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La presente obra muestra los resultados de investigaciones 
de aca démicos mexicanos y argentinos que, desde hace va
rios años, han tomado como objeto de estudio la exploración 
continua de sus universidades, culturas, grupos de investi
gación, sujetos e iden tidades. Todos comparten un plantea
miento construido a lo largo del tiempo mediante frecuentes 
e intensos intercambios académicos, expuestos claramente 
por Lidia M. Fernández en el prólogo. Integran en esta pers
pectiva la afiliación a los enfoques institucionales, una volun
tad de dilucidar las dinámicas institucionales e interrogar la 
cultura que organiza la realidad cotidiana, un compromiso con 
la universidad pública y un análisis crítico de las formas de 
producción del conocimiento de los dos grupos de investi
ga ción de México y Argentina. Los trabajos aquí reunidos 
proporcionan a los lectores los conocimientos obtenidos en 
estudios de casos relativos a las dinámicas socioinstituciona
les de distintas universidades mexicanas (la Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala de la Univer sidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Au tónoma de Nuevo León), de sus 
grupos académicos y actores, y también de la producción aca
démica en condiciones críticas de tres unidades de la Univer
sidad Nacional del Comahue en Argentina.
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Quiero agradecer a Monique Landesmann y a los colegas mexica-
nos la invitación a hacer este prólogo. Es una deferencia en mi 
persona a todos los colegas argentinos que acompañan desde dife-
rentes lugares de mi país y desde diferentes proyectos de investiga-
ción esta forma de intercambio que estamos llevando adelante.

La presente obra sobrepasa lo que efectivamente se expuso y 
dijo en el seminario mismo realizado en Tepoztlán en diciembre 
de 2013. Eso indica, sin ninguna duda para mí, que el intercambio 
en el seminario fue productivo y dejó ideas e interrogantes para 
seguir pensando y además, que la mutua lectura de estos trabajos 
durante la preparación de la obra también lo ha sido.

Estoy segura de que expreso el deseo de todos cuando digo 
que esperamos con intensidad que el trabajo con este libro sea 
igual mente provocativo para los lectores.

Decidí que mi prólogo hablara de este emprendimiento que 
nos reúne desde 2009 alrededor del desafío de la investigación 
institucional y desde 2010 en torno al tema específico de las his-
torias, las culturas y las identidades académicas.

Pero también decidí que quiero hablar del emprendimiento en 
el contexto de nuestras universidades públicas y en la propuesta 
que nos hace como sujetos que procuran investigar.

Por eso organicé este prólogo en tres apartados. En uno trataré 
de aclarar la perspectiva desde la que hablo. En el segundo, me 
referiré a la situación de los espacios universitarios con la crudeza 
con que los veo, a riesgo de que me digan que exagero. Y en el 
ter cero compartiré con ustedes el modo en que pienso el desafío 
al que nos enfrenta la responsabilidad que tenemos como inves-
tigadores.

PRÓLOGO

ESPACIOS INSTITUCIONALES
Y PRODUCCIÓN DE PENSAMIENTO

UN DESAFÍO PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

GENUINA EN LA UNIVERSIDAD

Lidia M. Fernández
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Al final volveré sobre nuestra propuesta de encontrarnos con 
frecuencia para contarnos, en un ambiente tranquilo y sin presio-
nes, qué hacemos y cómo lo hacemos cuando estamos llevando 
adelante lo que llamamos investigación en ciencias sociales.

Por supuesto, descuento que ustedes disculpan la posible par-
cialidad de mis afirmaciones. Nacen de una experiencia que tal vez 
no sea igual a las de sus universidades y posiciones, pero que se-
gu ramente se le parece. Como latinoamericanos tenemos una his-
toria atravesada por padecimientos y acontecimientos promisorios 
que nos acercan.

LA PERSPECTIVA

Las instituciones, entendidas como marcos y encuadres que re-
gulan externa e internamente el comportamiento de los individuos, 
ofrecen en su carácter bifronte, protección y sufrimiento.

La instalación de un encuadre1 posible de ser usado para con-
tener los aspectos más sincréticos de la personalidad y con ello 
el logro de espacios y tiempos liberados para explorar, interrogar, 
crear, simbolizar, comprender, están en la línea de la protección 
que las instituciones ofrecen a sus individuos.

La configuración de grados de incertidumbre respecto de la per-
tenencia, la exigencia de la enajenación que significa delegar en 
otros parte del poder sobre los propios actos (Mendel, 1972), acep-
tar los pactos de negación (no ver), y los no dichos (no hablar de 
lo que se ve) y con todo ello el costo de la vulnerabilidad a la 
manipulación de los que tienen mayor poder, son fenómenos en 
la línea del sufrimiento que provocan las instituciones (Kaës, 1987).

Ciertamente, esto varía según las características de los tiempos 
históricos y la realidad de los establecimientos, pero inevitable-
men te en algún grado la pertenencia a las organizaciones insti-
tuciona les2 al mismo tiempo libera espacios para pensar y crea 
contenidos impensables protegidos por los fenómenos psicoso-
ciales de la autoridad (Mendel, 1978).

1 Concepto acuñado por José Bleger en 1960.
2 Modo en que E. Enriquez designa a los establecimientos que tienen que 

ver con las que llama instituciones de vida (las educativas, las de la cura, las 
que regulan el ocio) en contraposición con las empresas productivas.
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La institución misma y el orden que ella crea permanecen im-
pensables, y la producción institucional se encarga de velar en 
forma múltiple aquellos hechos que mostrarían que ese orden, le-
jos de ser un orden natural, es un orden cultural.

Un conjunto de concepciones y representaciones sirven a este 
efecto. Los espacios institucionales son favorables a la elabora-
ción de ideologías que sostienen, al modo de contrapartes, las 
creencias que la institución requiere para sobrevivir.

Sin embargo, el movimiento institucional provoca hechos que 
ponen en cuestión las ideologías y fragilizan las defensas que pro-
tegen la idiosincrasia de lo instituido.

Esos hechos son los que hacen lugar a la posibilidad de un pen-
samiento que puede alejarse de las formas canónicas, puede 
evitar la racionalización de lo dado y acepta el desafío de volver 
a mirar la realidad habiendo dejado en suspenso —aunque sea 
por un momento— las interpretaciones de rutina.

Múltiples estudios y la experiencia de vida muestran que exis-
ten por lo menos dos vías de acceso a espacios que hacen lugar 
al pensamiento elucidante, aquel que descubre en la realidad su 
índole cultural y puede poner y ponerse en cuestión.

Una es la vía que se produce de suyo como efecto de una cri-
sis en la organización, en los grupos o en los sujetos mismos. Los 
fenómenos que acompañan al simple crecimiento biológico, la 
migración, el exilio forzado y los cambios normativos bruscos (que 
generan la extrañeza de la “extranjeridad” dentro de los espa-
cios de vida cotidiana), pueden mostrar su operación: conmocio-
nes bruscas de las condiciones; conmoción en los encuadres que 
sostienen clivado el sincretismo; quiebra en la continuidad de la 
experiencia vivida; experiencia de falta de la institución protec-
tora; conciencia abrupta de la existencia de un daño que puede 
acarrear la discontinuidad de la existencia; pérdida; duelo; aumen-
to de la vulnerabilidad. En suma, en términos de Kaës, sufrimiento 
institucional.

La necesidad de elegir —entre la vida o muerte a veces, entre la 
locura y la cordura otras— abre el camino a la necesidad de or-
denar nuevamente un mundo que se ha tornado caótico y pen
sar para comprender y luego actuar, toma entonces el valor de 
una necesidad vital. Sin embargo, sólo si el sujeto encuentra un 
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espacio transicional que da un encuadre seguro, es posible para él 
encontrar nuevas apoyaturas y desarrollar pensamiento que da 
cuenta de los aspectos que la crisis devela.

Otra vía se constituye/se instituye por la presencia de una vo
luntad elucidante. Cuando las explicaciones habituales fracasan 
y las defensas instituidas muestran su fragilidad, algunos sujetos, 
algunos grupos, a veces algunos colectivos que mantienen sufi-
ciente grado de autonomía pueden —en un acto de decisión— 
suspender las explicaciones habituales e interrogar la cultura que 
organiza su realidad cotidiana.

Éstos son los casos en los que sujetos y grupos pueden incluir-
se y ser actores de un proceso de análisis que se vincule a la emer-
gencia de movimientos instituyentes.

Los intelectuales de las ciencias sociales, los sujetos formados 
en las áreas a las que pertenecemos los investigadores reunidos en 
este libro, tenemos responsabilidad social respecto al desarrollo de 
una voluntad elucidante y a la búsqueda de formas de apoyo a los 
grupos que quieren generar espacios para este pensamiento.

LA SITUACIÓN

¿Cuáles son las condiciones de la universidad que se vinculan con 
la emergencia de un tipo de voluntad como ésta?

Una situación en la que confluyen procesos cronificados y nue-
vas circunstancias atenaza las universidades públicas.

Son problemas crónicos los que ocasionan los salarios simbóli-
cos, la escasez permanente de recursos para atender a números 
altos de estudiantes, las interrupciones históricas de la vida aca-
démica, el enjuiciamiento progresivo a una investigación y pen-
samiento del tipo del que hablamos.

En la mayoría de los países de América Latina es casi cróni ca 
la operación de las secuelas de dos procesos sociales graves. Una, la 
experiencia de diferentes formas de violencia organizada real, en-
tre ellas la del terrorismo de Estado, que ha dejado temores y ame-
nazas disponibles en el imaginario colectivo y que son —a veces 
ingenua o desaprensivamente, otras veces utilitariamente— usa-
das para el control del pensamiento y la expresión libre del otro. 
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Otra, la que deriva de la crisis provocada por un cambio es tructu-
ral que en nombre de la globalización está extremando los pro-
ce sos de marginalización, vulnerabilidad y desafiliación (Castel, 
1991 y 1997), tanto en la población general como en la población 
uni versitaria. Ambos tipos de secuela se concentran en la activa-
ción de la fragilidad y el miedo, y en la instalación del conflicto 
inter no como válvula de escape al sufrimiento social y como rei-
 teración dramatizada de ese sufrimiento.

Es intensa la incidencia de un proceso reciente: el cuestiona-
miento a la universidad pública para implantar un modelo basado 
en estándares de eficiencia que no podemos alcanzar en las con-
diciones de funcionamiento en las que nos desenvolvemos y su 
consecuencia: el aumento de los niveles de acción ficticia en 
desmedro de la concentración de los esfuerzos en la producción 
científica y académica genuina.

Hoy la instalación de un escenario mundial en el que la violencia 
que suponen la pobreza extrema, los focos de guerra simultáneos, 
la impunidad del tráfico de droga y la de la tortura sistemática 
permitida a la potencia imperial, el ataque depredatorio del am
biente natural, entre otros males, juega uno de sus actos de poder 
simbólico y real más potentes, activa en la intimidad de ca da su
jeto la experiencia de un mundo en el que el sostén de los lazos 
sociales está amenazado —tal vez con un potencial de destruc
ción inédito— por el imperio de la pulsión de muerte.

Dentro de ese escenario mundial, nuestra vida institucional de-
te riorada en su valentía por las secuelas de los procesos antes 
mencionados, encara además, por lo menos en Argentina, la evi-
dencia de un quiebre en los modelos que la han vertebrado por 
más de 100 años.

En el ideario que nos orienta históricamente, el de la Reforma del 
16, la universidad pública es un espacio de producción de cono
cimiento orientado por la pasión desinteresada en la ciencia, la 
filosofía, las artes, el servicio a los otros.

Frente al ideal de este gran taller de investigación, descubrimien-
to y construcción de saber se mueven —aunque veladamente— 
las luchas por la primacía de unos grupos disciplinares sobre otros, 
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las jerarquizaciones informales —mucho más duras y excluyentes 
a veces, que los nuevos criterios de clasificación—, la configu-
ración de una arena en la que se despliega la puja política de las 
profesiones.

En los modelos que sostenemos como el eje que nos organiza, la 
universidad es una institución autónoma desde donde producir 
pensamiento crítico. Es un lugar de producción de conocimiento 
protector de la justicia para las poblaciones más vulneradas.

Frente a este ideal de un ámbito de libertad en el que es posi ble 
un análisis de problemas sin ataduras, sin presiones, en el tiem po 
y el espacio suficiente para un avance acorde con los valores de 
la verdad, la justicia, la búsqueda del bien común, se erige —en-
cubierto esta vez por “no dichos” que se asientan en acuerdos 
de una micropolítica deteriorada en su dinámica— el turbulento 
cúmulo de influencias que desde el contexto, sus organizaciones 
político-partidarias, sus intereses corporativos de diferente índole, 
penetran y limitan la autonomía hasta márgenes irrisorios. Aquellos 
márgenes en los que el que desea expresar lo que piensa, se ex-
pone a la marginación del paria, queda sin grupo y ocupa en el 
mejor de los casos el lugar del excéntrico o el loco.

En el peor —y no en el menos frecuente—, su destino es ser 
clasificado, cosificado y encerrado en algún casillero de los más 
temidos por la identidad institucional de la que somos portadores. 
Las acusaciones de reaccionario, de derecha, autoritario, cuan do 
no las valoraciones de viejo, antiguo, fuera de la modernidad, son 
sólo algunos de los compartimentos en los que se deja ago nizar el 
derecho a ejercer la autonomía de pensar dentro de los espacios 
institucionales en los que el libre pensamiento, el posi cionamien to 
de izquierda, la visión progresista, constituyen baluartes axiológi-
cos de la identidad, por lo menos en el caso de los grupos a los que 
pertenecemos los que en esta obra estamos reunidos.

El derecho del saber universitario a originar un pensamiento 
que elucide las tramas del poder externo es casi un desapareci-
do más. La omisión que lo oculta es la trama de influencias y la 
infiltración de un modo de “entender de política”, y “hacer políti-
ca” que ha convertido en natural la corrupción organizacional im-
plícita en el tráfico de influencias.
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La fluidez en la comunicación está obturada por nuevos miedos 
a hablar y a decir, por la fácil caída en la acusación sin fundamen-
tos. La tergiversación de lo dicho por el otro remplaza en demasia-
das ocasiones el espacio de la discusión abierta, el análisis político 
genuino, el disenso honesto.

En los proyectos que definen nuestro origen, la universidad pú
blica es un espacio en el que hacer real la democratización.

En la realidad, no sólo esta democratización está en cuestión 
porque es exiguo el porcentaje de los jóvenes de sectores popula-
res que acceden a los estudios universitarios, y porque muchos 
de los que acceden, provenientes de escuelas marginadas, presen-
tan déficit en competencias intelectuales básicas que los llevan al 
fracaso. La democratización es mezquina —y esto también perma-
nece dicho en voz baja y con miedo— porque la falta de recursos 
está minando lentamente la voluntad de enseñar e investigar en 
muchos de los profesores y la de aprender en muchos de los estu-
diantes. Efectivamente, los niveles de calidad que hemos vivido 
los que fuimos alumnos en las épocas de mayor desarrollo de es-
tas casas que aún nos alojan, sólo se alcanzan al costo de un so-
breesfuerzo de carácter militante. Y no todos desean y pueden 
encarar el trabajo de formar e investigar como una militancia.

Pero además, el espacio en el que se encuentran los claustros, 
el del gobierno universitario, se convierte —cada vez con mayor 
claridad— en el escenario donde se juega al mismo tiempo la 
intención y el miedo al descontrol y la ruptura de todos los en-
cua dres que garantizan el sostén de las relaciones, junto a la 
prueba de la capacidad institucional para contener —sin des-
truirse— la dramatización de esa fantasmática.

Lo descrito hasta aquí, aun siendo un mero esbozo, mues tra una 
combinación de condiciones altamente riesgosas que, de no ser 
advertidas en su real significado, aumentarán nuestra fragilidad 
para defender el espacio de pertenencia.

Cada vez se angosta más la posibilidad real de un pensamiento 
elucidante y por supuesto el de la investigación social genuina, 
pues el primer objeto de elucidación que clama por ser conside-
rado, es nuestra propia dinámica. Y tal vez —como en casi la ma-
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yor parte de las instituciones educativas— se esté produciendo en 
nuestras áreas de trabajo el fenómeno que José Bleger señaló 
con tanta claridad: “es frecuente que las instituciones terminen re-
produciendo-enfermando de aquello que tienen por misión subsa-
nar-curar”. Es probable que estemos contemplando en un espacio 
destinado a producir conocimiento, la obturación del conocimien-
to sobre nuestras propias prácticas y seamos testigos del modo 
en que los que anuncian la decadencia de la universidad pública, 
podrán verificar su predicción pues la cronificación de la acción 
destinada a obturar el pensamiento terminará por generar la ig-
norancia.

EL DESAFÍO

Desde lo externo los grupos de poder, con sus criterios, su dar 
fondos condicionados a los temas que ellos deciden, las clasifica-
ciones y la activación del miedo a la exclusión, atacan las con-
diciones que posibilitan el trabajo específico de producción de 
saber y pensamiento.

La investigación corre alto riesgo de aparecer como una mer-
cancía. La enseñanza como un trámite.

Desde lo interno, nuestra vulnerabilidad puede generar el des-
apego institucional o la “ocupación” del espacio institucional en 
función de pertenencias a grupos que le son ajenos.

¿Cómo sostener el desafío de pensar y lograr que ese pensamien
to tenga real poder elucidante y muestre lo que actualmente no 
estamos pudiendo ver?

Seguramente tendremos que hacer menos, pero necesitamos 
hacerlo en los mayores niveles de excelencia. Habrá que resistir la 
presión de demostrar que servimos si hacemos mucho —si publi-
camos mucho, si damos muchas conferencias, si tenemos muchos 
tesistas—, porque eso significa hacer mucho y malo cuando no 
contamos con recursos específicos.

Probablemente tendremos que sostener el esfuerzo de una in-
ves tigación que nos permita comprender los fenómenos y podre-
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mos entonces, tal vez, colocar nuestro propio funcionamiento 
bajo un análisis crítico genuino (no orientado por el miedo a que 
los colegas nos desestimen o por la mezquindad de pequeñas lu-
chas por cuotas de poder interno insignificante). Habrá que resis-
tir la fuerte presión que recibimos para dar respuestas inmediatas y 
mostrar logros que nos legitimen como buenos actores de los mo-
delos que se procuran imponer.

Evidentemente también tendremos que sostener el esfuerzo de 
una in vestigación en los máximos de exigencia mutua. Habrá que 
renunciar a los artilugios que hacen de nuestra falta de recursos y 
nuestro sufrimiento social e institucional un motivo para obtener 
consideraciones especiales frente a la mala calidad de nuestros 
trabajos.

Ciertamente también debemos revisar a fondo cómo nos esta-
mos gobernando, de qué modo estamos jugando el modelo del 
libre juego entre los claustros, cuánto de manipulación nos es-
ta mos permitiendo. 

Y por último, igualmente debemos preguntarnos si realmente 
deseamos sostener la universidad pública, y si esto es así tendre-
mos que asumir que los tiempos serán extremadamente difíciles 
y que el desafío que nos están planteando esos tiempos pondrá a 
prueba los fundamentos más hondos de nuestra identi dad como 
universitarios de esta particular universidad tan enlazada con la 
formación de lo que somos.

¿Y por qué estas consideraciones en un prólogo al libro de un 
seminario autogestado por dos grupos de investigadores de dife
rentes países?

Por una parte, porque tengo una confianza profunda en que 
este camino que elegimos: el de libremente encontrarnos para 
com partir sin miedo nuestros procesos y avances, es el camino 
para sostenernos como universitarios y como investigadores en 
una situación así de difícil. Esto si cada vez que nos reunimos po-
demos de veras “hacer universidad” —lugar de producción de 
un conocimiento valioso— en la trama de nuestras relaciones.

Por otra parte, porque también estoy convencida de que este 
intento no es fácil y que las amenazas que he descrito y el deterio-
ro que sufren nuestras instituciones ha penetrado en nosotros y 
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nos hace actores de un miedo a mostrar, a compartir debilidades, 
a escuchar al otro con espíritu abierto.

Los controles y clasificaciones pueden operar desde nuestro in-
terior y convertir el espacio del encuentro en un “como si fuera 
un espacio de intercambio”, que sirve mucho para los informes 
de nuestro rendimiento pero poco para lo que efectivamente ne-
ce sitamos. Estar con pares, no importa la edad, y aprender juntos 
de la marcha de nuestro trabajo.

La propuesta que hicimos en Mar del Plata en 2010 es impor-
tante, sostenerla en su sentido a largo plazo es nuestro desafío.

Este libro, producto del seminario segundo desde aquel acuer-
do, muestra que nuestra intención sigue en pie. Sepamos que 
tiene que seguir en pie el cuidarnos de los desvíos inadvertidos 
que operan los criterios y los grupos que nos dirían que este es-
fuerzo es en vano. Porque no es en vano. Al contrario, es uno de 
los modos de garantizar que la universidad de veras, de veras, 
existe.

No estamos solos en este intento y varias de nuestras investiga-
ciones lo muestran. Son muchos los investigadores universitarios 
que generan y cuidan espacios protegidos donde poder producir 
en forma veraz y genuina y donde probar y mostrar que la pa-
labra puede circular sin dañar, al contrario, creando mayor bienes-
tar, valentía, creatividad.

Leer a Michel de Certau en lo que sigue nos ubica, además, en 
una cadena en la que podemos encontrarnos y saber que hace 
mucho tiempo y mucha historia que no estamos solos.

Ciertamente, la toma de la palabra tiene la forma de un rechazo, es 
una protesta. Veremos su fragilidad de sólo expresarse al impugnar, 
de sólo dar fe a lo negativo. Tal vez en eso radique su grandeza. 
Pero en realidad consiste en decir: “No soy una cosa”. La violencia 
es el gesto del que rechaza toda identificación: “Existo” [...] pero 
más que a estas generalidades (índices de problemas des de ahora 
abiertos) más que a la evocación de una revolución cul tural que 
precisamente es problemática, es otra cosa más simple y más ra-
dical a la que debemos referirnos en primer lugar [...] un hecho 
resulta más importante que las impugnaciones y la reivindi cación 
misma que lo expresan en formas anteriores al acontecimien to: un 
hecho positivo, un estilo de la experiencia. Una experiencia creado-
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ra, es decir, poética. “El poeta arrancó la palabra” anunciaba un car-
tel en la Sorbona [...] la multitud se volvió poética. Escondi da tal 
vez hasta entonces (pero esto no quiere decir que no exis tiera), 
una palabra estalló en las relaciones que la permitieron o que se 
dio, con la alegría (o seriamente) de las clasificaciones des pe-
dazadas y de camaraderías imprevisibles. Al fin nos pusimos a dis-
cutir de cuestiones esenciales, de la sociedad, de la felicidad, del 
conocimiento, del arte, de la política. Una palabra permanente se 
extendía como el fuego, inmensa terapia alimentada de lo que li-
beraba, contagiosa a pesar de toda receta y todo diagnóstico; abría 
a cada uno de estos debates que superaban a la vez la barrera de 
las especialidades y la de los medios sociales, y que transformaban 
a la vez a los espectadores en actores, el frente a frente en el diálogo, 
la información o el aprendizaje de “conocimientos” en discusio nes 
apasionadas sobre las opciones que comprometen la existencia. 
Ésta fue la experiencia. No puede ser cancelada (M. de Certeau, 
1995:40-41).
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INTRODUCCIÓN

Monique Landesmann*

ANTECEDENTES

La presente publicación es el resultado del 2° Seminario Interna-
cional y 4° Nacional: “Historias, identidades y culturas académi-
cas: cuestiones teórico-metodológicas. Liderazgos, procesos de 
afilia ción, transmisión e innovación”, que se realizó en Tepoztlán, 
México, del 9 al 13 de diciembre de 2013. El Seminario ha sido 
la continuación de un conjunto de encuentros de larga data, de 
una red internacional de investigadores que ha generado temá-
ticas de investigación y dispositivos de intercambios académicos 
singula res.1 A partir de 2008, tres grupos de investigación conso-
lidados, inician un intercambio específico acerca de “Cuestiones 
teórico-metodológicas en la investigación de la relación histo-
rias-identidades-culturas académicas, tal como resultan de es-
tudios insti tucionales de casos”. Su intercambio se fundamenta 
en dos supuestos principales: 1) se concibe a “nuestras univer-
sidades como organizaciones en transición obligada de modelos 
y como escenarios de una confrontación de culturas instituciona-
les que conmocionan las identidades académicas y plantean de-

* Esta obra se ha realizado gracias al apoyo del PAPIIT de la DGAPA No. 
IN304613 (UNAM) y del Programa de Apoyo a Profesores de Carrera (PAPCA) 
2013 de la División de Investigación y Posgrado de la FES-Iztacala-UNAM.

1 Los antecedentes del Seminario de Tepoztlán se retoman del Informe 
académico del Seminario “Perspectivas teórico metodológicas en la investi-
gación de historias, identidades y culturas académicas” (El Calafate, Argentina, 
2011), elaborado por Lidia Fernández. Con respecto a las redes internaciona-
les, se trata de dos tramas académicas internacionales, conformada una por 
investigadores argentinos, españoles y mexicanos, y la otra por investiga-
dores españoles, brasileños, mexicanos y argentinos.
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safíos inéditos a la investigación y producción académica” (Fer-
nández, 2011:1), y 2) la realización de intercambios de modo 
sostenido en el tiempo y anualmente en un espacio y tiempo que 
permitan un trabajo en profundidad de los tres casos. 

Los supuestos anteriores se concretizan en 2011, en el Semi-
nario “Perspectivas teórico-metodológicas en la investigación de 
historias, identidades y culturas académicas” en El Calafate, Argen-
tina, bajo los auspicios de la Universidad de la Patagonia Austral. 
Tal seminario constituye el antecedente principal del Seminario 
de Tepoztlán, en la definición de sus temáticas, dinámica y dispo-
sitivo de trabajo. Asimismo, alimentó las investigaciones de los tres 
grupos en el intervalo de los dos años que transcurrieron entre 
los dos seminarios. Por lo anterior, señalaremos brevemente algu-
nas de las aportaciones y problemáticas planteadas en el informe 
académico del encuentro de El Calafate ya citado:

 • Se encuentra en los tres casos una recurrencia de la signifi-
catividad de las relaciones entre historias sociales, historias 
institucionales y políticas públicas.

 • Se identifica la incidencia de los líderes académicos y direc-
tivos en la transmisión de modelos de organización e ideo-
logías.

 • El tema de la cultura académica se relacionó con la dinámica 
del poder y de la transmisión y con las representaciones de 
instituciones generadoras de procesos identificatorios.

 • En el caso de las universidades latinoamericanas, las cultu-
ras institucionales y de grupos tienen su impronta sobre los 
procesos de filiación, identificación y definición identitaria. 

 • La dinámica de las identidades y de los procesos de filia-
ción constituyen fenómenos de relevancia en los tres casos. 
La posición de los sujetos en la cadena generacional “da 
contexto de significación a las identidades, procesos de so-
cia li zación y ejercicio del poder”. 

Lo anterior abre una línea importante a los fenómenos de trans-
misión intergeneracional analizados en relación con los fenómenos 
de herencia.
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En cuanto a lo metodológico, se problematizaron las cuestio-
nes de la vigilancia epistemológica y aquellos propios de investi-
gaciones de carácter clínico como la implicación del investigador, 
la devolución de los resultados de la indagación a los sujetos de la 
investigación, las condiciones grupales de producción de la inves-
tigación. También se reconocieron la diversidad de dispositivos de 
indagación, de análisis y dispositivos de validación. Finalmente, 
se enfatizó la necesidad de ir precisando y profundizar sobre va-
rias de las herramientas teóricas utilizadas en el estudio de los tres 
casos. 

SEMINARIO DE TEPOZTLÁN (2013)

El Seminario de Tepoztlán continuó la discusión de algunos de los 
problemas sustantivos y de planteamientos metodológicos del Se-
minario de El Calafate. Desde un punto sustantivo se retomó la 
temática central: historias, identidades y culturas académicas, pero 
focalizándose en los siguientes temas: los liderazgos, los proce-
sos de afiliación, de transmisión e innovación, exilio e innovación 
y los grupos académicos. Desde lo metodológico se pretendió dar 
continuidad a las temáticas planteadas en las conclusiones del Se-
minario de Calafate y ya señalados. Además se planteaba:

 • Buscar transiciones conceptuales del material de cada caso 
como la comparación de casos. 

 • Identificar en cada uno de los casos los contextos que per-
miten los procesos. 

 • Abrir un espacio para que alumnos de doctorado que traba-
jan temáticas y perspectivas metodológicas afines presenten 
sus avances de tesis para apoyar el relevo generacional dentro 
de las líneas de investigación.

 • Identificar nuevas líneas de exploración teórico-conceptua les 
dentro de nuestras temáticas así como el reconocimiento de 
temas emergentes.

En función de lo anterior, pero respetando los supuestos meto-
dológicos y dispositivo de trabajo del grupo, se integraron en el 
Seminario los siguientes participantes:
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 • Los miembros de los tres equipos de trabajo de Argentina 
(Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad 
Nacional Tres de Febrero, Universidad Nacional de Coma-
hue, Universidad de Buenos Aires) y los de México (FES Iz-
tacala-UNAM y Universidad de Guadalajara).

 • Especialistas invitados que presentaron investigaciones que 
profundizaron sobre los contextos mexicanos y argentinos 
de relevancia para el estudio de los tres casos. También fun-
cionaron como comentaristas de todas las presentaciones.

 • Investigadores invitados de universidades argentinas: Univer-
sidad Nacional del Nordeste, Universidad de Buenos Aires 
y Universidad Tres de Febrero, y de México: Universidad Pe-
dagógica Nacional.

 • Estudiantes del doctorado en Educación de la Universidad 
de Guadalajara y del doctorado de Psicología de la UNAM.

A partir de las discusiones y comentarios que se hicieron duran-
te el Seminario, los participantes han reelaborado sus ponencias. 
El libro integra, entonces, estas producciones que son el resultado 
del esfuerzo de cada uno y a la vez del dispositivo que ha permi-
tido un rico intercambio entre la diversidad de sus integrantes y 
el enriquecimiento de los textos.

La organización del libro ha respetado el orden de presenta-
ción de las ponencias en el seminario, ya que ha contribuido a 
una mejor exposición y comprensión de las problemáticas que el 
Seminario pretendía explorar. Está dividido en los siguientes apar-
tados:

 I. Las conferencias que informan de contextos sociopolíticos de 
México y Argentina y sus repercusiones en las dinámicas ins-
titucionales, en dos investigaciones. Contribuyen a una 
mejor comprensión de las historias institucionales y culturas 
académicas de los tres casos que se exponen enseguida. 

 II. Los casos: las investigaciones producidas por investigadores 
mexicanos y argentinos que incluyen los tres casos ya seña-
lados, y además investigaciones de tesis de algunos de sus 
autores que los complementan. 
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 III. Otras investigaciones en curso de profesores y estudiantes 
de doctorado invitados, que enriquecen los trabajos ante-
riores en el estudio de problemáticas próximas.

 IV. Reflexiones finales del Seminario.

PARTE I: LAS CONFERENCIAS, CONTEXTOS

SOCIOPOLÍTICOS CRÍTICOS Y RESPUESTAS

DE LOS ACTORES UNIVERSTARIOS

Las dos conferencias incluidas en el presente volumen abren al 
problema de las condiciones de represión política en México 
(1956-1966) y en Argentina (1976-1983), que han generado am-
bientes de gran vulnerabilidad institucional de sus universidades y 
sus actores. La mirada de los autores está puesta en las respuestas 
de algunos de sus actores a las situaciones críticas que les ha to-
cado vivir, estudiantes por un lado, e intelectuales por el otro.

Para el caso de México, el texto de Antonio Gómez Nashiki, 
“Violencia y movimiento estudiantil. La Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo (1956-1966)”, aborda el estudio de la 
relación entre institución y movimiento estudiantil, en particular 
del papel que las instituciones sociales juegan en el comportamien-
to político de los estudiantes, y el análisis de un movimiento estu-
diantil. El interés central está en la institución universitaria como 
productora de situaciones objetivas, de códigos normativos y valo-
rativos, productora de identidades, y también en el desafío de una 
generación al poder público y su capacidad de producir sociedad. 
De esta manera, los movimientos estudiantiles son analizados en 
tanto expresiones de la vitalidad de la institución universitaria 
aun en situaciones de fuerte adversidad. El análisis se aborda desde 
un enfoque sociopolítico e historiográfico. La trama de la recons-
trucción del movimiento se da en el cruce entre la historia institu-
cional, la historia del movimiento estudiantil y el poder po lítico 
del estado de Michoacán. El autor aborda principalmente tres ver-
tientes de indagación: a) el movimiento estudiantil, sus ideologías, 
reivindicaciones, sus organizaciones, sus acciones, su involucra-
miento en la dinámica social y de la universidad; b) la universidad 
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como lugar de gestación y desarrollo de movimientos estudianti-
les, y c) las relaciones con el poder público vía los gobernadores 
y los cambios en las políticas educativas del periodo analizado. 

En el vínculo que se establece entre la institución universita-
ria y el movimiento estudiantil cabe destacar, en función del in-
terés de la presente obra: a) al movimiento estudiantil como una 
expresión de la vitalidad universitaria donde se dan negociacio-
nes, definición de normas y reglas y donde se da la continua lucha 
entre lo instituido y lo instituyente; b) las propias condiciones de 
vulnerabilidad institucional, que se dieron también en el mismo 
periodo en varias universidades del país, las cuales son impul so-
ras de demandas, fuentes de acciones plasmadas en pliegos pe-
titorios; c) las disputas alrededor de una definición de identidad 
institucional por parte del movimiento, y d) la construcción de 
re des de relaciones que se establecen en el nivel de las identi-
dades, donde se constituyen identidades colectivas y relaciones de 
solidaridad en los niveles generacional e intergeneracional.

El texto “Intelectuales, exilio y educación: redes intelectuales, 
circulación de ideas y producción teórica durante la última dicta-
dura militar argentina (1976-1983)”, de Claudio Suasnábar, explo-
ra al contexto histórico político de Argentina, de la dictadura militar 
y de sus efectos en la producción intelectual, principalmente en 
el campo educativo, por parte del exilio argentino interno y ex-
terno. 

El objeto de estudio es la reconstrucción histórica de la produc-
ción intelectual en educación durante los años de la dictadura 
militar (1976-1983), “desde el conjunto de reglas y procedimien-
tos que consensualmente acuerda la comunidad disciplinar”. Más 
precisamente, se analiza la formación de redes intelectuales y cir-
culación de ideas desarrollados por distintos individuos y/o gru-
pos intelectuales de la educación en el marco del exilio “externo 
e interno”, donde se producirá un proceso de revisión crítica de 
la experiencia político-educativa anterior y de reformulación teó-
rica del pensamiento socioeducativo. Un tema importante es el 
papel de las redes intelectuales como canal de expresión de disi-
dencia intelectual y de producción académica y legitimación de 
posiciones teóricas y políticas.

Hay tres secciones.
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 1) El estado de la discusión sobre dictadura militar, el marco teó-
rico-conceptual y el corpus de fuentes exploradas en don de 
las inquietudes que guían la indagación son los efectos de la 
cultura del miedo desarrollada por la dictadura militar, su ca-
 rácter destructivo en materia educativa y sobre la vida co ti-
diana en las escuelas y universidades.

 2) El derrotero seguido por distintos segmentos intelectuales, 
su producción académica y las innovaciones teóricas que se 
incorporan al pensamiento socioeducativo. Cabe hacer men-
ción del análisis particular de las producciones académicas 
e intelectuales del exilio argentino en México y que también 
enriquece nuestro conocimiento de la constitución del cam-
po educativo mexicano.

 3) Reflexiones finales a modo de conclusión.

El autor explicita puntualmente el entramado teórico-metodo-
lógico de su investigación: su inscripción en la historia intelectual 
y la sociología de los intelectuales, su carácter multidisciplinar, 
el abordaje del vínculo texto-contexto, los criterios de recorte del 
corpus, entre otros. 

PARTE II: LOS CASOS

Exponemos en este apartado los trabajos de los dos grupos de 
investigación a los que denominamos Grupo México y Grupo Ar-
gentina. Los hemos organizado de esta manera porque conside-
ramos que el contexto sociopolítico e institucional de cada país 
constituye una fuente importante de inteligibilidad de los traba-
jos expuestos. Los autores de cada caso son los mismos y se han 
constituido en grupos de investigación compartiendo enfoques 
teóricos y metodológicos que dan cuenta de los abordajes discipli-
narios y los resultados de cada investigación expuesta del mismo 
grupo. Por otra parte, al ser nuestro objeto de estudio los grupos 
de investigación y conscientes de nuestras implicaciones en su 
construcción, hemos incluido también, para cada uno de los ca-
sos, la constitución de los dos grupos de investigación: los de Mé-
xico y los de Argentina, así como sus vínculos.
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Aportes del Grupo México

En el primer capítulo de este apartado, “Breve recuento de la cons-
titución de un grupo académico: el Grupo México del Seminario 
Permanente de ‘Historias, identidades y culturas académicas’”, se 
reconstruye un itinerario de la constitución del Grupo México, 
quedando en suspenso la respuesta a la pregunta sobre si se tra-
taba de un grupo académico. Esta exploración inicial intentó dar 
cuenta de las instituciones que fueron relevantes en la formación 
de sus integrantes y en los vínculos que se fueron constituyendo 
entre ellos. Se hace un reconocimiento a los distintos líderes aca-
démicos que cumplieron un papel vinculatorio importante en-
tre los miembros del grupo, así como en la gesta de procesos de 
for mación, filiación, afiliación y de construcción de pertenen-
cias teórico-disciplinares. Otro aspecto importante es el papel y 
la re fe rencia al Grupo Argentina, analizado más adelante, en la 
cons titu ción de la identidad del grupo, debido a los intercambios 
frecuentes con características singulares que se han dado entre 
am bos grupos. Finalmente, se hace evidente en la reconstrucción 
del itinerario del Grupo México, el uso de algunas perspectivas y 
cate gorías utilizadas en la exploración de los objetos de estudio 
traba jados por los investigadores del grupo —el liderazgo acadé-
mico, los procesos de filiación, los grupos académicos. Lo anterior 
mues tra los vínculos que se dan entre el análisis del Grupo Méxi-
co y la construcción de sus objetos de estudio. 

En este apartado se integran los capítulos de los investigadores 
mexicanos que han explorado las problemáticas teórico-metodo-
lógicas del Seminario Permanente señaladas con anterioridad. Se 
trata de la continuación de dos proyectos de investigación de largo 
alcance que exploran procesos de innovación curricular y funda-
ción o refundación institucional en dos universidades mexicanas: 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y que habían sido expuestos en los 
encuentros previos. Los trabajos del grupo incluidos en el presen-
te volumen y que pretenden enriquecer nuestra comprensión de 
procesos fundacionales y de innovación con la generación de nue-
vos modelos académicos, se focalizan en la reconstrucción y el 
análisis de los itinerarios de dos líderes académicos de relevan-
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cia en estos procesos en las universidades mencionadas, debido 
al papel que han tenido estos líderes en la innovación curricular y 
procesos de institucionalización disciplinares. Ambos casos se ads-
criben a una aproximación biográfica, inspirada en autores como 
Bertaux y Ricoeur. Lo anterior implicó recuperar las perspec tivas 
subjetivas de los actores, pero buscando formas de objetivación 
que permitieran, mediante tratamientos específicos de los testi-
monios, transitar hacia perspectivas históricas o sociológicas. A 
continuación veremos las estrategias específicas y diferenciadas 
utilizadas por cada uno de los autores. 

• Caso 1: Iztacala 

Para contextualizar los avances de investigación del grupo que es-
tudia el caso Iztacala se presenta una introducción en la cual se 
señalan las principales coordenadas del caso, estudiado en los 
dos capítulos siguientes: 1) las distintas etapas del proyecto de 
investigación y sus resultados; 2) el entramado teórico utilizado 
en el estudio del caso; al igual que los demás textos de la obra, se 
privilegian los enfoques institucionales y la sociología e historia 
cultural con Bourdieu y De Certeau, entre otros. También, debido 
al interés por la institucionalización de la psicología, los aportes 
de Brunner y de otros historiadores o sociólogos de la ciencia han 
sido valiosos; 3) metodológicamente, se trabaja con el enfoque bio-
gráfico, en el cual Bertaux ha sido un referente im portante. Pero 
debido a que la entrevista va asumiendo rasgos autobiográficos y 
tratándose de la autobiografía de un científico, ésta adquiere rasgos 
particulares que la ubican en un género par ticular: la autobiogra-
fía intelectual, donde intervienen necesida des de reconocimien-
to y legitimación, y 4) finalmente, se señalan algunos elementos 
relativos a la vigilancia epistemológica y de trabajo sobre la im-
plicación. 

El grupo de la FES-Iztacala toma el caso de Emilio Ribes Iñesta, 
fundador del Proyecto Psicología Iztacala de la UNAM en 1975. Así, 
en el capítulo “Itinerario biográfico en contexto. La construcción 
de un liderazgo académico”, Monique Landesmann se propone, 
a partir de la reconstrucción del itinerario biográfico de Ribes, y 
comprender la construcción de su liderazgo académico en un con-
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texto sociohistórico e institucional específico y su contribución a 
las transformaciones de la formación profesional del psicólogo 
y la institucionalización de la psicología conductual. La relevan-
cia del tema se debe no al interés por este líder en particular, sino 
porque se trata de una etapa de la vida de la UNAM en la cual se 
crearon nuevas instituciones, hubo innovaciones académicas y 
la institucionalización o consolidación de disciplinas académicas, 
y en la que el papel de pioneros y líderes fue muy relevante. Por 
ello, el estudio de la constitución de liderazgos académicos se 
vuelve muy importante para comprender la constitución del cam-
po académico mexicano.

A partir de los datos de la entrevista, de fuentes secundarias y 
primarias, se hace una descripción densa, en términos de Geertz, 
del itinerario del líder. Su arco temporal abarca la infancia y la 
novela familiar, la formación profesional en el Colegio de Psico-
logía de la UNAM (1960-1963) y el Proyecto Xalapa de la Universi-
dad Veracruzana (1964-1971). Con lo anterior se da cuenta de los 
procesos de construcción subjetiva del liderazgo, de sus estrate-
gias de legitimación y de su contribución a la institucionalización 
de la psicología conductual. La construcción de la afiliación disci-
plinar del líder, de su legitimación académica y de las prácticas de 
institucionalización grupal constituyen la columna vertebral de la 
descripción. Tales procesos adquieren mayor inteligibilidad a 
la luz de los contextos institucionales y disciplinares en los cuales 
se desarrollan y que son reconstruidos para tales fines en la inves-
ti gación. El trabajo concluye con la formulación de conjeturas fi-
nales en las que se precisan algunos indicios de la construcción 
del liderazgo de Emilio Ribes, por un lado, y por el otro el seña-
lamiento de aquellas condiciones familiares e institucionales que 
contribuyeron a su construcción.

Hortensia Hickman y Gustavo Parra, en el capítulo “Procesos de 
formación y transmisión del líder. Su vínculo con la instituciona-
lización de la psicología conductual”, analizan la trayectoria del 
mismo líder, Emilio Ribes, pero desde una perspectiva distin ta al 
capítulo anterior. El análisis del itinerario académico-biográfico 
del líder permite rastrear el recorrido que siguió la psicología con-
  duc tual para legitimarse en el espacio de la UNAM en la segunda 
mitad del siglo pasado. Se analizan los procesos instituyentes des de 
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la perspectiva del líder, en sus contextos histórico-sociales de de-
sarrollo. Los autores se interesan por la construcción de su iden-
tidad disciplinar y su imbricación con la institucionalización de la 
psicología conductual en el espacio universitario. Focalizan el aná-
lisis del relato biográfico en los procesos de formación y trans-
misión. El arco de la temporalidad estudiada cubre las etapas de 
formación profesional en el Colegio de Psicología de la UNAM y 
el Proyecto Xalapa. Se rastrean en el relato, para cada uno de los 
espacios institucionales señalados, los referentes más significati-
vos para la construcción de su identidad disciplinar, mediante los 
procesos de formación y transmisión: la disciplina, el curriculum, 
los grupos, las redes académicas, los espacios, las figuras notables, 
etc. Muestran cómo los sentidos de los significantes se van transfor-
mando en los distintos espacios institucionales; lo anterior permite 
reconocer, en un primer tiempo “genealógico” en el Cole gio de 
Psicología de la UNAM, el papel de la formación en la construc-
ción de la identidad disciplinar del líder. En un segundo tiempo, 
en la Universidad Veracruzana, se reconoce la consolida ción de 
significantes en los procesos de transmisión intergeneracional. En 
este espacio cristalizan procesos de innovación curricular, de ensa-
yo de nuevas prácticas de transmisión, de institucionalización 
de un proyecto formativo basado en un paradigma específico, de 
crea ción de redes académicas de legitimación. Un proceso en el 
cual se busca fortalecer la episteme de la psicología como ciencia 
formal. Aquello va a constituir unos antecedentes fundamenta-
les para el posterior proceso de innovación del curriculum de 
psicología en la FES Iztacala.

• Caso 2: Universidad Autónoma de Nuevo León

En su trabajo “El exilio de académicos argentinos en México. Re-
flexiones metodológicas al análisis de un caso, 1976-1980”, Rosa 
Martha Romo analiza la díada exilio e innovación a partir de un 
estudio de caso: el de LB, una líder académica argentina exiliada 
en México, quien tuvo a su cargo la dirección de la reestructura-
ción curricular de la licenciatura en Pedagogía y la producción de 
un modelo académico alternativo en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Su capítulo explora principalmente dos vertien-
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tes. En un primer momento desarrolla su posicionamiento episte-
mológico y metodológico. Ya se señaló que trabaja con un enfoque 
biográfico, reconstruyendo el relato de vida de LB. Su reflexión 
epistemológica, anclada en los aportes de la hermenéutica, busca 
asumir y atender la tensión entre historia y biografía, reconocien-
do la compleja relación entre las condiciones objetivas y lo vivido. 
Por lo anterior, despliega en su posicionamiento metodológico las 
distintas estrategias para recuperar por un lado la narración en 
sus expresiones subjetivas y por el otro su objetivación por medio 
de la historización, de búsqueda de significantes, de fuentes com-
plementarias, del análisis de la implicación y de la devolución. En 
un segundo momento, reconstruye e interpreta el itinerario de LB, 
en vista a la construcción del vínculo entre exilio e innovación. Un 
trabajo en el cual, al igual que la descripción densa de Landes-
mann, entreteje la reconstrucción de la biografía familiar, personal 
y académica con la historia y el clima político de Argentina previo a 
la migración, de sus efectos sobre condiciones de vida, psiquis-
mo y exilio y las políticas educativas y condiciones institucionales 
de las universidades mexicanas en donde se va a insertar LB. El 
conocimiento de las características del exilio argentino en México 
de los años setenta aporta claves complementarias para com-
prender la compleja relación que se da entre exilio e innovación, 
y de esta forma abonar al proyecto más amplio de Refundación de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.

• Académicos de los años sesenta de la unam

Los investigadores anteriormente mencionados se acercaron a la 
comprensión de los procesos institucionales de innovación y 
de ins titucionalización disciplinar, explorando y profundizando el 
aná lisis de los itinerarios de actores privilegiados y protagónicos 
de estos procesos: los líderes académicos.

Gustavo Parra elige estudiar a otro actor relevante de las diná-
micas sociales e institucionales de la misma época: la generación 
de académicos universitarios de los años sesenta en la unam. Se 
interesa por la constitución de una identidad generacional de di-
chos académicos. Tema de interés en tanto, lo justifica el autor, 
la identidad permite abordar “el aspecto subjetivo de la acción 
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social” y “permite explicar desde dentro las acciones e interac-
ciones de los actores sociales individuales y colectivos”. De esta 
forma, en su capítulo “Académicos universitarios de los años se-
senta en la Universidad Nacional Autónoma de México: estudio 
de la formación de una identidad generacional”, explora la cons-
titución de una identidad colectiva generacional de un grupo 
par ticular de académicos, con una larga trayectoria —unos 40 
años— en la UNAM y que ha sido iniciada en los años sesenta. En 
un primer momento despliega sus coordenadas teóricas, princi-
pal mente ancladas en teorías sociológicas y focalizadas en tres 
ca te gorías principales: la generación, la identidad y la memo-
ria colectiva. Para la exploración de los procesos de formación de 
una identidad generacional, el autor realiza entrevistas profundas 
a nueve académicos de la UNAM. La elección del concepto de ge-
neración de Attias-Donfut, focalizado sobre la existencia de una 
duración común en la que los eventos histórico-sociales dejan 
huellas de naturaleza simbólica en sus miembros, conduce a iden-
tificar analíticamente en los discursos producidos aquellas repre-
sentaciones colectivas, aquellas influencias político-culturales e 
intelectuales, aquellos espacios más significativos para la forma-
ción de dicha identidad generacional. En este sentido, este trabajo 
contribuye a enriquecer el contexto histórico-social e institucional 
de los trabajos anteriores, a la vez que atrae nuestra atención so-
 bre las mediaciones de las memorias colectivas en la constitución 
de las identidades e itinerarios de los líderes. 

Aportes del Grupo Argentina

• El Grupo Argentina

Al igual que el apartado anterior, el Grupo Argentina presenta sus 
avances de investigación antecedido por una reconstrucción del 
itinerario de constitución del grupo, que se presenta en el capí-
tulo “El Grupo Argentina, ¿un grupo académico?: una pregunta 
a partir de la presentación del Grupo México en este libro”. Lidia 
M. Fernández plantea abiertamente la pregunta por la identidad 
del grupo académico que lidera y su similitud o diferencia con los 
gru pos académicos que son objeto de su investigación. Identidad 
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que aborda mediante la reconstrucción del proceso de constitu-
ción del grupo en dos tiempos: el previo a la investigación sobre 
los grupos académicos y luego aquel que corresponde a la inves-
tigación sobre los grupos académicos. Para tal reconstitución, ar-
 ma una compleja trama con un conjunto de elementos como la 
historia política de Argentina y sus efectos sobre las universida-
des, los espacios institucionales donde se fueron configurando dis-
tin tos grupos con sus respectivos integrantes, el tipo de vínculos 
que se establecieron entre ellos, los proyectos de investigación 
realizados, las condiciones bajo las cuales se fueron realizando, 
etc. Es importante resaltar, además, algunos ejes históricamente 
articuladores de la formación del grupo académico: el enfoque ins-
titucionalista, la continuidad de un mismo líder y la búsqueda de 
un ideario del trabajo de investigación grupal. La autora, después 
de exponer sus reflexiones personales sobre la identidad del gru-
po académico, en un apartado final hace un balance de las produc-
ciones del grupo para abonar a la definición de su identidad, en 
el cual nos da acceso a las voces de los distintos miembros de su 
equipo de trabajo. El ejercicio de reconstrucción de la constitución 
del grupo académico y las profundas reflexiones que conlleva, 
concluye con un reconocimiento de aquellos rasgos, condiciones 
y creencias básicas del grupo que definen su singular identidad, 
reconocible en algunos de los grupos que han estudiado, pero no 
en todos. Este diálogo entre la reflexión particular sobre el gru-
po de investigación y los grupos investigados, enriquece ambos 
abordajes.

• Caso 3: Los grupos académicos argentinos

En el siguiente capítulo, “Existencia y producción de grupos aca-
démicos argentinos en condiciones críticas. Aportes del estudio en 
tres casos”, se aborda el estudio de grupos académicos argentinos 
fundamentado en la problemática específica que le da sentido a 
la elección por este tema,

[…] el sostén de la producción de grupos universitarios en situa-
ciones de alta dificultad provocadas ya por la irrupción directa de 
acontecimientos del ambiente externo, ya por la ocurrencia de acon-



37

tecimientos del medio interno, ya por una combinación de am-
bos tipos.

En un primer momento, las au toras del capítulo exponen las 
herramientas iniciales construidas en su trayectoria de investiga-
ción: el estado del conocimiento de dimensiones relevantes para 
el abordaje de su objeto de estudio, las conceptualizaciones cons-
truidas desde el enfoque de estudios institucionales en investiga-
ciones previas, el dispositivo clíni co institucional de indagación 
histórico-situacional y las conjeturas iniciales en el nivel fenomeno-
lógico y teórico-técnico. Empíricamente se trabajó y se expone el 
estudio de tres casos, los cuales pertenecen a la Universidad Na-
cional de Comahue, que constitu ye el referente institucional com-
partido, razón por la cual primero se da cuenta de su historia en 
tanto que en cada una de sus etapas se definen condiciones sig-
nificativas para la vida de los gru pos. Los tres establecimientos se 
crean en lo que se define co mo el pe riodo de normalización de la 
universidad, con la recupe ración de la vida democrática en 1983, 
y destacan por una producción de calidad sostenida en un perio-
do de 20 años. Sin embargo, la ins tauración de las políticas centra-
lizadas de corte neoliberal de los años noventa afectan los valores 
de los años sesenta estructurados sobre los valores de la refor-
ma del 18 y aquellos inspirados en las utopías revolucionarias de 
los setenta. Finalmente, se expo nen los tres casos: un laboratorio 
dedicado a la investigación en ecología, un grupo-cátedra consti-
tuido por docentes universitarios del Área Radiofónica y otro gru-
po-cátedra constituido por docentes universitarios. Para cada uno 
de los casos se explora el funcionamiento de una trama de cin-
co condiciones para el sostén de su producción. El análisis anterior 
permite identificar las condi ciones que significan amenazas para 
los grupos y las respues tas que dichos grupos desarrollan para res-
ponder y superar dichas amenazas. Finalmente se incorpora al 
texto un anexo metodológico con los instrumentos que se apli-
caron en la investigación.

• Los trayectos de formación

El capítulo “Los trayectos de formación para la enseñanza en pro-
fesores universitarios sin formación docente en sus carreras de 
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grado”, producto de la tesis de maestría de Marcela Ickowicz, cons-
tituye un antecedente importante al estudio de grupos académi-
cos en condiciones críticas, por lo cual aporta a su comprensión. 
La investigación se inicia con la siguiente interrogante: ¿qué proce-
sos de transmisión y formación ha generado —antes y ahora— 
la institución universitaria que se constituye en el Medioevo y 
perdura hasta nuestros días? La investigación aborda empíricamen-
te, mediante un estudio de caso de tipo exploratorio, los trayec-
tos de formación para la enseñanza en profesores universitarios 
argentinos que no han realizado en sus carreras de grado un re-
corrido curricular específico para el ejercicio de la docencia. Se 
trata de profesores de diferentes jerarquías académicas, con una 
inserción de más de diez años en la Universidad Nacional de Co-
mahue, la misma universidad en donde se estudiaron los grupos 
académicos del capítulo anterior. Un apartado importante del tra-
bajo despeja las teorías y herramientas teóricas para la exploración 
del caso. Por un lado, aquellas referidas a la formación, trayectos y 
fantasmática de formación inspirados en Ferry y en el psicoaná-
lisis de Kaës. Lo anterior le permite identificar y caracterizar dos 
modelos de formación: el artesanado y el escolar o formal, los cua-
les se convierten en herramientas analíticas de sus datos empíricos. 
Los resultados señalan el papel relevante de la forma organiza-
tiva de la cátedra, modelo que caracteriza la organización de la 
enseñanza y formación de sus maestros en las universidades ar-
gen tinas y en el cual se genera un modelo formativo del artesana-
 do. Por otra parte, el trabajo abre a la importante problemática de 
la constitución de los grupos académicos, bajo las condiciones 
de interrupción de la vida académica y que fue afectando el recam-
bio “natural” de los cuadros académicos que aseguraba el siste-
ma de cátedra, tema abordado en el capítulo anterior.

PARTE III: OTRAS INVESTIGACIONES EN CURSO
DE INVESTIGADORES INVITADOS

Investigadores argentinos invitados

Presentamos primero los avances de investigaciones de profesores 
invitados (los dos casos siguientes) que forman parte del Grupo 
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Argentina y cuya participación en el grupo está señalada en el ca-
pítulo correspondiente. Lo anterior implica que comparten un en-
cuadre teórico y metodológico con los trabajos anteriores que 
complementan con otras problemáticas más focalizadas hacia la 
formación. 

En “Los sucesos críticos en el trayecto personal y profesional de 
profesores universitarios formadores de docentes: seis historias 
de formación” (en CD-ROM), Silvia Ormaechea y colaboradores 
re  toman el te ma de la formación, pero en este caso el de for-
madores de forma dores. La investigación responde a la pregunta 
prin cipal: ¿cuáles fueron los “sucesos críticos” que los sujetos for-
 madores identifica ron como tales, los afectaron y contribuyeron 
a su formación? En este sentido, establece una continuidad con los 
trabajos anteriores en la medida en que se interesa por el impac-
to de incidentes críticos sobre las historias de formación de los 
su jetos. Los inciden tes críticos remiten aquí “a los aspectos que 
los docentes fueron dejando de lado por mucho tiempo y que han 
entorpecido la comprensión de aquellas cuestiones críticas en la 
formación y que han brindado a los profesores la oportunidad 
de formarse”. El dis positivo de investigación se integra por la histo-
ria de la formación de los docentes a partir de la cual se recons-
tru yen distintos trayec tos. La elaboración de un trayecto típico y 
de los sucesos crí ticos integran los aportes del trabajo presentado. 

Cristina Alonso y Beatriz Martini presentan avances de investi-
gación sobre los modos de acompañamiento en cátedras que for-
man parte del ciclo de las prácticas en la formación profesional 
de grado en el capítulo: “Dispositivos de acompañamiento en la 
formación de profesionales. El caso de las carreras de Arquitec-
tura, Ingeniería y Ciencias Económicas de la UNEE” (en CD-ROM). 
En un primer momento las autoras exponen la historia de la cons-
trucción del objeto de investigación en tres etapas, en donde se 
dieron distin tos acercamientos al objeto de investigación. El dise-
ño de investigación en cada una de las etapas se asienta en una 
lógica cualitativa como estudio de casos con un encuadre teórico 
que integra los enfoques de la didáctica de la formación, de la psi-
cosociología de la formación y de los enfoques institucionales en 
educación. Se utilizan fuentes testimoniales —con entrevistas a 
profundidad a docentes, alumnos, responsables de conducción 
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institucional y en trevistas grupales— y documental —los diseños 
curriculares de las carreras y los diarios de campo de las investi-
gadoras. Los avan ces de investigación describen la emergencia de 
respuestas en los modos de acompañamiento en condiciones ins-
titucionales adver sas para llevar adelante una innovación. 

Estudiantes de doctorado

Los trabajos que se exponen constituyen avances de investigacio-
nes doctorales en curso. Sus autores son estudiantes cuyas tesis 
son asesoradas o dirigidas por algunos de los investigadores del 
Grupo México. Informan también sobre el tipo de enfoques teó-
rico-metodológicos priorizados por los investigadores del grupo y 
dos de ellos abordan un mundo social distinto al universitario. 

Evangelina Cruz, en el capítulo “La identidad del licenciado en 
Turismo del Centro Universitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, Méxi co” (en 
CD-ROM), abor da el proceso de constitución identitaria de dicho 
profesional. Los sujetos de la investigación son académicos de di-
cha carrera, egre  sa dos de las primeras generaciones y ya con prác-
ticas laborales. Trabaja con relatos de vida desde la perspecti va 
de Daniel Bertaux. Se encuentran algunos elementos constituti-
vos de la identidad del profesional del turismo de carácter cultu-
ral, como un ethos pro fe sional. Sin embargo, se señalan también 
las dificultades para la construcción de una identidad profesional 
debido al tipo de víncu lo que existe entre la educación y la indus-
tria del turismo.

Abordando otro mundo social, Abdiel Buelna se acerca desde 
un enfoque socioclínico a la forma como mujeres zoques se rela-
cionan con distintos sistemas de curación en el mismo espacio 
social, una comunidad de Chiapas (México), en el capítulo “Mu-
jeres zoques y sistemas de curación diferentes. Un acercamiento 
socioclínico” (en CD-ROM). Además del enfoque socioclínico, el 
objeto se cons truye desde diferentes miradas disciplinarias, co-
mo la antropología médica, la etnografía y la sociología, entre otras. 
Las herramientas de recolección de datos fueron entrevistas no 
estructuradas a cuatro mujeres zoques, la observación participante 
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y la investigación documental. Los resultados del análisis concluyen 
con la identificación de ambivalencias por parte de las mu je res, 
que posi bilitan a los sujetos conciliar medicinas opuestas. 

Es en el mundo de la gimnasia artística femenina de alto ren-
di miento donde Tatiana Aguiar sitúa su indagación expuesta en 
el ca pítulo “Una estrategia analítica para aproximarse al estudio del 
fracaso deportivo” (en CD-ROM). Se trata de un tema tabú dentro 
de este tipo de deporte, en consecuencia poco explorado y que 
constituye, por ello, un desafío particular. Se aborda el estudio em-
pírico con gimnastas del campo deportivo señalado, mediante 
entrevistas biográficas según la concepción y práctica de Bertaux. 
El trabajo está focalizado en la exposición de la estrategia analítica 
construida y que se integra por tres fases distintas: la codificación 
heu rística de Coffey y Atkinson, el análisis de la temporalidad de 
Conninck y Godard, y la interpretación socioclínica de Gaulejac. 
Lo anterior permite adelantar nuevas comprensiones del fenómeno 
del fracaso deportivo.

REFLEXIONES FINALES

Marcela Ickowicz, a manera de coda, concluye esta publicación 
con unas últimas reflexiones, ya no relativas a la publicación, si-
no del seminario en sí. Una reflexión sobre el significado del vol
ver a pensar este trabajo grupal, a varios meses de distancia de su 
desarrollo. Vale como un regreso a un punto de origen de la obra 
presente y también de la importancia que acordamos al seminario 
como dispositivo que contribuyó, con todos los anteriores, a con-
figurar las condiciones de producción de conocimiento de los 
trabajos aquí presentes y de sus resultados.
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VIOLENCIA Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (1956-1966)*

Antonio Gómez Nashiki**

EL MUNDO INSTITUCIONAL

En este trabajo se consideró a la universidad como un espacio ins-
titucional y las trayectorias de algunos de los sujetos que parti-
cipan en ella. Interesó saber qué hicieron, cómo lo hicieron y por 
qué lo lograron; qué mensajes transmitieron o pretendieron trans-
mitir, a través de qué medios o manifestaciones lo llevaron a cabo; 
cómo y cuánto de las normas, códigos y valores de la universidad 
fue transmitido e incorporado en el proceso de toma de decisio-
nes y traducido en comportamientos individuales y colectivos con-
cretos. Interesó destacar el paso de los sujetos por la institución 
y las situaciones contextuales que, además de su lugar de inscrip-
ción, tienen que ver con la historia personal del individuo.

Establecer de manera integral la relación entre la institución y 
el movimiento estudiantil representa una tarea de gran enverga-
dura; en este trabajo se presentan algunas aproximaciones, des-
de luego incompletas y parciales, al conocimiento del papel que 
las instituciones sociales juegan en el comportamiento político 
de los estudiantes. Se trató de identificar y delinear algunas de las 
vías a través de las cuales las instituciones, en razón de las fun-
ciones sociales que están llamadas a desempeñar, en este caso 

** Este texto fue elaborado a partir de la exposición que presenté en el 
2º Seminario Internacional y 4º Nacional “Historias, identidades y culturas 
aca démicas”, realizado del 9 al 13 de diciembre de 2013 en Tepoztlán, Mo-
relos, México.

** Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía, Universidad de Co-
lima.
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educativas, ejercieron algún tipo de influencia en el comporta-
miento político de los estudiantes, en especial de las huelgas que 
aquí se presentan.

El interés por la institución universitaria se centra en considerar-
la como productora de situaciones objetivas y de códigos norma-
tivos y valorativos que afectan la formación de los estudiantes y, 
desde luego, sus percepciones políticas.

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES

El análisis de los movimientos estudiantiles en la década de los 
sesenta en nuestro país, aún es incipiente.1 Esto se debe en parte 
a que la mayoría de las producciones sobre este tema se centran 
en el movimiento estudiantil-popular que se dio en la capital en 
1968,2 dejando de lado movimientos estudiantiles anteriores o pa-
ralelos ocurridos en distintas partes de la República a fines de los 
años cincuenta y principios de los sesenta y que, como se mostra-
rá en este trabajo, fueron fundamentales para explicar las carac-
terísticas que adoptarían a fines de la década de los sesenta.

Los estudiantes universitarios han protagonizado luchas sociales 
decisivas en la historia del país (Wences Reza, 1971), sin embargo, 
en com paración con otros movimientos, los suyos (con la excep-

1 La bibliografía del movimiento estudiantil en provincia es escasa en rela-
ción con la producción referida al movimiento de 1968. Entre los trabajos más 
importantes están los siguientes. Para Michoacán: Sylvie Didou, 1987. Zaca-
tecas: Eduardo Remedi, 1997. Durango: Carlos Borrego Rodríguez, 1984; A. 
Santiago Lucero, 2001. Guerrero: Santiago D. Octaviano, 1981. Nuevo León: 
Jesús Ibarra Salazar, 1984; Severo Iglesia y José Luis Godínez, 1980. Puebla: 
Rafael Capetillo Robles Gil, 1978; Luis Ortega Morales, 1982; Alfonso Vélez 
Pliego, 1978. Sinaloa: Liberato Terán y Melchor Insunza, 1985; Liberato Terán 
et al., 1979. Los referentes bibliográficos que se encontraron, en su mayo-
ría, pertenecen a trabajos realizados en los años sesenta y setenta, muy 
pocas investigaciones hay en curso o son posteriores. 

2 En un reciente Seminario Nacional sobre Movimientos Estudiantiles Me-
xicanos en el siglo XX, realizado en la ciudad de México, el común denomi-
nador de los trabajos mostró un marcado interés por revisar y buscar nuevas 
interpretaciones del movimiento estudiantil de 1968, en contraste con las tres 
ponencias referidas a la provincia en la década de los sesenta: Luis H. Oli-
vera López, 2001; René Rivas Ontiveros, 2001 y Erik Lee, 2001.
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ción del de ‘68), han sido poco estudiados. Esto se debe, en buena 
medida, a las características propias de dichos movimientos, entre 
otras, la discontinuidad entre una y otra movilización, la transitorie-
dad de los participantes, los fines gremiales de sus demandas, lo 
que causa la imposibilidad de ser analizado sistemáticamente. Es 
oportuno señalar, además, el marcado sesgo anecdótico y su per-
ficial que suele imponerse sobre una reflexión más sistemática y 
consistente de las movilizaciones estudiantiles.

El problema de investigación que aborda este trabajo se centra 
en el análisis de los movimientos estudiantiles que surgieron en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) du-
ran te un periodo de diez años (1956-1966), con la finalidad de 
explicar las características de esos movimientos y sus repercusio-
nes en la vida estatal y nacional, desde un enfoque sociopolítico e 
historiográfico.

Cruce de historia institucional y movimiento estudiantil, este ar-
tículo muestra el vértigo de una generación que desafió de distin-
tas formas al poder público. Cada movimiento estudiantil, más allá 
de la claridad de sus peticiones, las magnitudes demográficas que 
abarcó o la trascendencia histórica de sus propuestas y deman-
das, son manifestaciones que tuvieron la capacidad de producir 
sociedad. Las huelgas, con sus características específicas y lógi-
cas particulares, forman una trama compleja que no es más que 
una muestra de la vitalidad universitaria: disputa y negociación, 
definición constante de normas y reglas, formales y secundarias; 
tensiones internas entre el ser y el hacer; entre lo instituido y lo 
instituyente.

El movimiento estudiantil que se gestó en la Universidad de Mi-
choacán es el signo de una generación de jóvenes que luchó en 
defensa del proyecto de educación popular. Una lucha ideológi-
ca, verbal, llena de esperanzas y no pocas veces encarnizada. La 
protesta juvenil, traducida en manifestaciones y huelgas, es la 
expresión vital de la acción colectiva, fragua de identidades, ver-
tede ro de pasiones encendidas, desatadas y violentas. Es un reco-
rrido axial por los principales movimientos estudiantiles ocurridos 
durante una década: 1956, 1960, 1963 y 1966; un periodo poco 
estudiado y marginal de la historia en las instituciones de educa-
ción superior en nuestro país.
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VERTIENTES DE INDAGACIÓN

Entre las más importantes se consideraron las siguientes: 

Movimiento estudiantil

Características del movimiento estudiantil y de las organizaciones 
juveniles que se mantienen a lo largo de la década.

 • La Universidad Michoacana, durante la gestión de Lázaro 
Cárdenas como gobernador del estado y después como presi-
den te de la República, fomentó y apoyó a varias organizacio-
nes estudiantiles y grupos universitarios que se consolidaron 
como estructuras permanentes de organización política y que 
jugaron un papel fundamental en todas las decisiones in-
ternas de la universidad.

 • En la institución coinciden acciones encabezadas por estu-
diantes que muestran el dinamismo de distintos grupos 
juveniles, agrupados en varios movimientos, organizaciones 
y facciones que persiguen demandas institucionales, utili-
zando diferentes mecanismos de presión: huelgas, paros, 
manifestaciones, mítines, etcétera.

 • Tanto en los docentes como en los alumnos, se presenta 
una diferencia sustancial determinada por su lugar de proce-
dencia y trayectoria cultural (nuevas identidades) así como 
una diferencia significativa entre la universidad tradicional y 
la nueva institución que se resignifica y cambia, vía la parti-
cipación y las demandas de los nuevos sujetos y sus prác-
ticas. 

 • A partir de esta nueva “composición” universitaria, los sujetos 
involucrados en la universidad se vinculan de diferente ma-
nera a la dinámica social presentada en la institución y el 
estado: toma de tierras, protestas en contra del alza de tari-
fas en el transporte, mayor participación en los órganos de 
gobierno, mejores condiciones laborales y salariales de los 
maestros, entre otros aspectos.
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Institución

La institución universitaria, lugar de gestación y desarrollo de los 
movimientos estudiantiles.

 • Al igual que la gran mayoría de las universidades del país, la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ade más 
de ser una institución educativa es un centro político, de ahí 
la constante agitación que se vive a lo largo del pe rio do de 
estudio, manifestado en distintos momentos claves o coyun-
turas específicas, protagonizadas por distintos grupos.

 • La historia de la universidad durante la década de estudio, se 
vive en un enfrentamiento permanente entre dos grupos que 
en distintos momentos se disputan el poder a nivel local y 
los espacios de la institución: los grupos de filiación o sim-
patía cardenista y los grupos anticardenistas.

 • Hasta mediados de la década de 1950, uno de los sectores 
con mayor participación e influencia en la universidad es el 
de los docentes militantes del Partido Popular Socialista, 
maes tros que tendrían una participación decisiva en la dé-
cada posterior.

 • Las universidades del país de esta década presentan fenó-
me nos de crecimiento y expansión. Al duplicarse el número 
de carreras se produce un aumento de la planta docente y de 
la matrícula con características diferenciadas. No sólo se pre-
senta un mayor número de individuos, sino que se modi fican 
las antiguas condiciones, así como los contextos en que se 
relacionan los sujetos, en una situación de transición en que 
las viejas estructuras administrativas y académicas no se mo-
difican del todo y las nuevas no se consolidan plenamente.

 • Los sectores tradicionales y nuevos de la institución pelean 
espacios y decisiones, producto de concepciones y estilos 
diferentes de dirigir la universidad, situación que se acen-
túa a raíz de la expansión de finales de los años cincuenta.

Política educativa

Las relaciones que se establecen entre los estudiantes y la institu-
ción con el poder público, vía los gobernadores, en un contexto 
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de política educativa que abandona progresivamente el proyecto 
educativo popular del cardenismo.

 • El proyecto cardenista se fundamentaba en un sistema pro-
mocional basado en escuelas asistenciales para hijos de tra-
bajadores, que tenía como referente directo la formación de 
la escuela rural.

 • Se tomó como modelo de desarrollo de educación superior 
a la UNAM, dejando de lado aquellas instituciones que se de-
finieron en torno al proyecto educativo popular enarbola-
do por el cardenismo, como fue el caso de la Universidad de 
Michoacán.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL MICHOACANO

Los movimientos estudiantiles que se registran en la Universi dad 
de Michoacán se definen como acciones colectivas que, más allá de 
la claridad de sus peticiones, las magnitudes demográficas que po-
seían o la trascendencia histórica de las propuestas y demandas 
que planteaban, fueron manifestaciones capaces de producir socie-
dad, es decir, situaciones, relaciones y sujetos, en los ámbitos de la 
economía, la cultura y la política. Sus miembros eran motivados 
por la convicción de que su generación debería cumplir una mi-
sión histórica en la cual la vieja generación, las otras elites o las 
otras clases, habían fracasado.

POPULISMO Y ELITISMO

El movimiento estudiantil de Morelia buscó incesantemente, como 
un rasgo característico de su acción, identificarse con las clases 
más humildes de la sociedad, viendo en ellas una fuente de po-
derío masivo. Es lo que se denomina el ingrediente populista. Los 
estudiantes, en sus discursos y en algunas acciones, manifestaron 
identificarse con aquellos a quienes la sociedad y sus mayores 
reprimían. En cierto sentido, era un reclamo generacional que se-
ña laba la desautorización de sus mayores. Al “perderles el res-
peto”, los estudiantes buscaron orientación en los más avanzados 
profetas y filósofos contemporáneos. Impulsado por una amalga-
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ma de emociones, con ingredientes de altruismo, autodestrucción 
y deseos contradictorios de identificarse con los más humildes y, 
al mismo tiempo, de gobernar por ser los mejores, el movimiento 
estudiantil combinó de modo trágico un elevado idealismo con 
una violenta irracionalidad, perniciosa para ese mismo ideal.

La actitud de los jóvenes se guiaba por el deseo de la adhe-
sión popular y de que éste los siguiera y depositara en ellos un 
voto de confianza, ya que se consideraban aptos para señalar los 
reclamos sociales y las injusticias que sufría el pueblo, una suerte 
de conciencia de la sociedad. Como intelectuales, herederos orgu-
llosos del prestigio de sus predecesores o adquirido recientemen te 
bajo el estatus universitario, los estudiantes señalaban insisten-
temente su vocación por gobernar; como jóvenes idealistas, expe-
rimentaban un misticismo social, una necesidad de confundirse 
con la gente humilde como los campesinos de Uruapan, Zamora 
y otros pueblos. Esta mezcla de elitismo intelectual y misticismo 
populista es un rasgo que marcó los movimientos estudiantiles que 
aparecieron en Michoacán durante la década mencionada.

La convocatoria al pueblo también se debió a que los jóvenes 
carecían del peso suficiente, por falta de número y de fuerza, para 
llevar a cabo la transformación de la sociedad, por lo que necesi-
taban el mayor número de apoyos posibles. El llamado estudian-
til, inscrito en sinnúmero de panfletos y mantas, se inició con la 
exaltación popular y de la misión pregonada con todo fervor que 
nace de la dedicación desinteresada de redimir y concientizar al 
pueblo de la explotación de la cual era víctima. Los jóvenes mi-
choacanos mostraban los rasgos de una elite estudiantil ungida y 
elegida por la historia para guiar a sus atrasados pueblos. Los estu-
diantes de Morelia señalaban insistentemente ser una elite histó-
rica, que no era otra cosa que verse a sí mismos como los más 
jóvenes, los renovadores, los más puros, los incorruptibles, des-
interesados y sobre todo, los custodios del intelecto.

La etapa populista del movimiento estudiantil se inicia con la 
convocatoria a la acción masiva. Al pueblo se le consideraba, de 
acuerdo con las entrevistas de los protagonistas de aquel enton-
ces, el depositario de la verdad. Los estudiantes señalaban que el 
pueblo era el único portador de todas las virtudes posibles y que 
en torno a él deberían de dirigir sus acciones, sin embargo, los 
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jóvenes se autonombraban como los interlocutores legítimos de 
las demandas del pueblo. En el desarrollo de las protestas estu-
diantiles siempre se apeló a la consulta masiva del pueblo y a una 
igual respuesta como el mejor método de decisión, con lo cual 
se simulaba una acción directa del pueblo cuando en realidad, 
en las sociedades multitudinarias y complejas, estas situaciones 
se resolvían a través de delegar irrestrictamente el poder a un lí-
der o una dirigencia, en este caso los estudiantes, que jugaban 
el papel de portavoz de la sociedad.

Gran parte del populismo en los movimientos estudiantiles se 
puede resumir en las siguientes frases: “ir hacia el pueblo” (ent. 
núm. 1, 4.11.1998) “únete pueblo” (ent. núm. 2, 15.01.1999) o 
“regresemos al pueblo” (ent. núm. 12, 14.02.1999). Entregarse al 
pueblo representaba una suerte de expiación social, y era sim-
bólicamente convertirse, aunque fuera momentáneamente, en 
portador legítimo de demandas y peticiones de los sectores tra-
bajadores y campesinos. 

Una y otra vez los ex estudiantes entrevistados describieron el 
extraño e indefinido sentimiento de rebelión que experimenta-
ron en sus días juveniles. “Surgía de algún lugar muy profundo de 
nues tro ser, sin saber a ciencia cierta de dónde” (ent. núm. 4, 
15.01.1999). Uno de los líderes más connotados del movimiento 
estudiantil señaló con precisión parte del sentimiento experimen-
tado: “el inconsciente revolucionario existía mucho antes que la 
conciencia revolucionaria” (ent. núm. 4, 15.01.1999). A los jóvenes 
de aquel entonces los impulsaba el deseo de buscar una causa a 
la cual entregarse, de tratar de identificarse con los económicamen-
te desposeídos, aunque en algunos casos su actitud no tenía por 
fundamento una situación personal de inferioridad económica. 
Recuerdan algunos entrevistados que muchos estudiantes jamás 
habían tomado el arado o siquiera trabajado alguna vez en el cam-
po, pero que eran los más fervientes impulsores de denunciar el 
trabajo de explotación que sufría el campesino; algunos participan-
tes señalaban que sus compañeros: “hablaban y vestían como 
si fueran campesinos” (ent. núm. 11, 13.02.1999), con tal de que su 
llamado fuera atendido.

Los estudiantes huelguistas de 1963 y 1966, los denominados 
activistas, dieron a conocer las frases de “buscar independencia” 
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(ent. núm. 10, 15.01.1999) “quemar las naves” (idem), “hacer vida 
fuera del hogar” (ent. núm. 7, 16.03.1999), que insistentemente 
pronunciaban aquellos que por primera vez se desligaban del se-
no familiar para estudiar en la universidad o, en otros casos, que 
cuestionaban directamente la autoridad patriarcal. En otros térmi-
nos, era la autoexigencia de cortar el cordón umbilical y erigirse 
en agentes con capacidad de acción propia. Los estudiantes resal-
taban al máximo su participación en las misiones culturales que 
realizaba la universidad, y muchos de ellos estaban convencidos 
de que no sólo se trataba de dar instrucción elemental a los pobla-
dos cercanos, sino que cumplían e instrumentaban una función 
“política de transformación revolucionaria para el pueblo” (Balan-
dier, 1984).

Esa búsqueda de la independencia respecto de la vieja genera-
ción persistió a lo largo de toda la lucha estudiantil. Muchos de 
los jóvenes involucrados en el movimiento sacrificaron gran par-
te de su tiempo, sus carreras y en algunos casos sus empleos, para 
ofrendar sus esfuerzos en aras de una “extraña obsesión colecti-
va” (ent. núm. 9, 09.01.1999): el pueblo. El pueblo, en contraste, 
siempre se mostró apático, indiferente y hostil, dando con ello 
ori gen a una nueva postura: los jóvenes revolucionarios que se eri-
gían en líderes y que intentaban desempeñar el papel de con-
ciencia de la sociedad, enunciando sus imperativos categóricos 
de libertad, tratando a toda costa de reemplazar a los dirigentes 
gubernamentales establecidos, como era el caso del gobernador 
Arriaga Rivera.

En las filas del movimiento estudiantil de 1966, el populismo 
adoptó tintes más dramáticos al producirse una polémica entre 
dos facciones: por un lado, jóvenes que deseaban establecer con-
tacto con la clase trabajadora, y por otro, aquellos que estaban más 
preocupados por objetivos académicos como la autonomía, la 
titulación, el espacio estudiantil, entre otros. Ambos bandos seña-
laban que el objetivo era el mismo: la salvación del pueblo, unos 
por la vía directa de acción y los otros por la vía gradual, tratando 
de consolidarse primero ellos dentro del sistema para después 
brindar apoyo a los marginados.

El ingrediente populista estableció una diferencia clara para dar 
paso a lo que podríamos llamar el sindicalismo estudiantil de las 
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huelgas de 1956 y 1960, que se caracterizó por demandar asuntos 
relacionados con el bienestar de los estudiantes: becas, come -
do res, dormitorios y transporte, que corresponde a las caracterís-
ticas principales. Los sindicatos de estudiantes también demostraron 
su inconformidad en contra del gobierno, pero eran organizacio-
nes estudiantiles puras y simples que se dedicaron a satisfacer ex-
clusivamente los intereses “normales de los estudiantes” (La Voz 
de Michoacán, 30.08.1964), por lo que carecían de una vocación 
populista.

Las disputas por el liderazgo en el seno de la dirigencia estu-
diantil en torno a qué hacer y cómo produjo fracturas en el mo-
vimiento, prevaleciendo preferentemente un discurso radical en 
donde los dirigentes estudiantiles resultaban ser más radicales 
que los dirigidos y establecían como premisa un cambio total, sin 
el cual no sería posible lograr un acuerdo social y mucho menos 
académico para la institución. Para la dirigencia estudiantil, el mo-
vimiento debía de fungir como una vanguardia llamada a cum-
plir los objetivos y metas que la vieja generación había dejado 
inconclusos o abandonados. Se planteaba para ello la desintegra-
ción de la estructura absolutista y burocrática existente, cuya mani-
festación más evidente era el gobierno de Arriaga Rivera.

Los estudiantes apostaron en primera instancia a que serían 
seguidos en sus acciones de rebeldía por otros sectores en contra 
del gobernador. Por esta razón, para buena parte de la dirección 
estudiantil era necesario e indispensable realizar manifestaciones, 
demostraciones de fuerza en actos públicos para mantener pre-
sencia, pues éstos serían el medio para educar políticamente a la 
sociedad y dirigirla. La acción callejera se convirtió en una pieza 
central de la estrategia estudiantil; era como un recurso necesario, 
un desafío al poder público, que ponía de manifiesto que el po-
der no era intangible. Sin embargo, el movimiento estudiantil, al 
erigirse en líder de la sociedad, reproducía en sus pronunciamien-
tos muchos de los aspectos básicos de ésta que al parecer desea-
ba democratizar, tendiendo a ser autoritario, intransigente, violento 
y muy sensible al dominio carismático. El movimiento estudian-
til, principalmente de 1966, a través de sus comunicados, panfletos, 
pliegos petitorios y discursos señalaba cuáles eran las direc trices 
de la lucha que el pueblo debería de seguir, por ejemplo, “[…] so-
licitar la expropiación del transporte público y dárselos a los ver-
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daderos trabajadores del volante que con su esfuerzo han enrique-
cido a los grandes monopolistas del transporte en Michoa cán” (El 
Día, 4.10.1966); otro ejemplo, y quizá el más representativo de 
esa movilización fue la de exigir, a través del Consejo Universita-
rio, la desaparición de poderes en el estado de Michoa cán: “[…] 
que el honorable Congreso de la Unión declare desaparecidos los 
Poderes del Estado de Michoacán, considerando que el actual 
gobierno ha perdido todo contacto positivo con el pueblo […]” 
(El Día, 4.10.1966). “Demandas que hacíamos, y que creíamos las 
únicas válidas para salvar al pueblo, de lo que discu tíamos to-
dos los días en nuestras asambleas […], para frenar la opresión 
que se vivía (ent. núm. 4, 15.01.1999).

El sacrificio colectivo como expresión de solidaridad generacio-
nal fue un rasgo permanente del estudiantado a lo largo de toda 
la época. El espíritu populista alternaba fuertemente con el deseo 
de emprender acciones heroicas, inclusive terroristas. La deses-
peración provocada por la inercia del pueblo hacia sus llama dos 
era en realidad lo que los motivaba en gran medida a empren-
der actos suicidas, carentes de todo razonamiento. Por ejemplo, 
el intento de los estudiantes en 1966 de volar la planta eléctrica. 
En este tipo de acciones la muerte ejercía una cabal seducción 
sobre los jóvenes, que se vio claramente cuando el asesinato de 
algunos miembros del movimiento estudiantil causó un fuerte im-
pacto en los participantes de esas movilizaciones, creando en tor-
no a los jóvenes asesinados una mitología en donde los caídos 
adquirieron el rango de héroes, como dice Carlyle (2000), no por 
ser los más capaces, ni porque hayan sido los que soportaron la 
mayor parte de la carga, sino por la fuerza dramática del hecho y 
las circunstancias en que murieron. Las tendencias populista y eli-
tista produjeron, principalmente en las movilizaciones de 1963 y 
1966, un masoquismo mórbido y destructor entre los estudian-
tes de Morelia.

CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD
EN LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES

La tendencia a la discontinuidad es un problema complejo de ana-
lizar que está en función de las condiciones y particularidades de 
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cada movilización, es decir de: 1) la identificación personal en-
tre los sujetos y las demandas que plantea el movimiento, 2) la 
cambiante posición de los sujetos y de las relaciones que se esta-
blecen en el seno de la institución y 3) la forma particular que 
adoptan las prácticas políticas puestas en juego por los estu-
diantes.

De acuerdo con el planteamiento estipulado de conformar la 
identidad colectiva, consideramos que los momentos visibles, 
las huelgas, como espacios fundamentales para constituir las re-
des que se tejen entre los sujetos en la institución; espacios que 
ante un acontecimiento generacional otorgan pertenencia y un 
posicionamiento de identidad institucional, y que dan origen a 
prácticas políticas que se traducen en retos, posturas y actitudes 
específicas, como lo señalado por uno de los líderes estudianti-
les de la época: “Nosotros nos enseñamos a hacer mítines en las 
calles, a pedir dinero, a hablar en público, a trabajar en chinga 
juntos y hasta escribir volantes sobre las rodillas […], aprendimos 
a no creer lo que decían los periódicos” (ent. núm. 13, 13.02. 
1999).

Es decir que lo que se ha estado preparando en esas culturas 
subterráneas emerge en un nivel de visibilidad para toda la socie-
dad; transforma lo que puede parecer una cuestión particular de 
grupo o de categoría social en un problema que concierne a to-
da la sociedad. Además, los momentos de movilización permiten 
tanto la renovación como la clausura de cierto tipo de redes, y esto 
es así porque atraen a nuevos sujetos que marginan a otros.

Estos dos polos están recíprocamente conectados. La latencia 
hace posible la acción visible porque proporciona los recursos 
de solidaridad que necesita y produce el marco cultural dentro del 
cual surge la movilización. Esta última, a su vez, refuerza las re-
des sumergidas y la solidaridad entre sus miembros, crea nuevos 
grupos y recluta nuevos militantes atraídos por la acción pública 
del movimiento que pasan a formar parte de dichas redes. Asi-
mismo, la movilización favorece la institucionalización de elemen-
tos marginales del movimiento y de nuevas elites que han sido 
formadas en sus áreas (Melucci, 1994:124).

Ambos momentos, de visibilidad y de latencia, guardan una re-
lación recíproca: el momento de la movilización no sería posi-
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ble ni podría ser explicado si no existieran esas redes subterráneas 
que contribuyeron a formar discursos, cultura, lenguaje y las prác-
ticas políticas que se traducen en una acción visible.

La aparición de cuatro movimientos estudiantiles en un lapso 
relativamente corto de tiempo en la universidad obligó a estable-
cer relaciones entre una y otra movilización pública. La pregunta 
se centraba en establecer las líneas de continuidad que explica-
ran las relaciones existentes.

La primera noción que se trabajó fue la de las redes de relacio-
nes que se establecen en el nivel de las identidades que construyen 
conjuntamente; es en estos espacios en donde los sentimientos 
de “nosotros”, de solidaridad e identidad colectiva, toman forma. 
El análisis de redes y de los intercambios que ahí tienen lugar se 
siguió a partir, primero, del funcionamiento y de las relaciones que 
realizaban las organizaciones estudiantiles establecidas en aten-
ción a las demandas directas por las que fueron constituidas como 
representantes de la institución. Demandas que son para todo el 
periodo constantes de acción y que están plasmadas en los plie-
gos petitorios de los estudiantes. Entre las más importantes po-
de mos señalar: el bajo presupuesto asignado a la universidad, las 
difíciles condiciones de estudio y manutención de los estudian-
tes, la lucha por preservar la identidad institucional que le atri-
bu  yen las organizaciones estudiantiles a la universidad como 
“cardenista” y de “izquierda”, y la oposición a la puesta en prác-
tica de la política educativa.

La persistencia de las organizaciones estudiantiles no fue el úni-
co referente para entender la continuidad entre los movimientos 
registrados, también se identificaron grupos que representaron 
subculturas activistas (Bosch, 1992:21), y esto sucedió principal-
mente cuando las organizaciones estudiantiles dejaron de cumplir 
su papel de representantes universitarios, periodo de cooptación 
y corrupción en que se vieron envueltas principalmente de 1963 a 
1965. En nuestro caso, las mesas de representación de cada es-
cuela y facultad, organismos alternos a los establecidos, fueron 
los que desempeñaron la función de redes de relaciones sociales 
inmersos en la vida cotidiana; a través de ellas se gestaron nue-
vas formas de relación interpersonal y estructuras de sostenimien-
to que tienen un carácter alternativo a las que predominan en la 
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sociedad y que son con mucho en donde radica el potencial del 
conflicto y la transmisión de las ideas entre uno y otro movimien-
to. Son los recursos cognitivos (Melucci, 1994:124) del movimiento 
que se traducen en vínculos de pertenencia: solidaridad y oposi-
ción, signos de identidad que les permiten mantenerse unidos. Es 
esta fase de latencia en donde se constituyen las identida  des co -
lectivas, referente clave de la unidad del movimiento estudiantil.

La identidad debe de entenderse en el sentido de que no es una 
estructura estática que permanece al margen de los cambios y de 
los procesos colectivos en que éstos se definen (Melucci, 1994: 
124), sino que se va logrando en un movimiento estudiantil, se 
adquiere en función de la construcción social de la realidad que 
se da en esas redes y organizaciones. Por esta razón, se adoptó 
como criterio central de indagación la organización de los mo-
vi mientos, así como sus redes informales y sin visibilidad públi-
ca, cuya persistencia en periodos de latencia es básica para entender 
cómo subsisten los marcos de acción colectiva pese a la ausencia 
de movilizaciones.

EL LUGAR DE ENCUENTRO: LA HUELGA ESTUDIANTIL

En el lugar de intersección de los tres espacios antes mencionados 
se ubica la huelga y movilización estudiantil: el espacio de dispu-
ta que implica cuestionar las desigualdades, capacidades y recur-
sos, a través de procesos de oposición y resistencia, o bien de 
integración a las formas de organización de las relaciones socia-
les con el fin de imponer un criterio ordenador sobre dichas 
formas. 

La huelga detona una forma de organización social con princi-
pios y prácticas de realización conjunta. Los movimientos estu-
diantiles involucrados se constituyen en la práctica y, como tales, 
no están determinados apriorísticamente, sino que se conforman 
a través de procesos que estructuran un cierto tipo de organiza-
ción de las relaciones sociales y de poder (Dunlap y Goldman, 
1991:5). De esta forma, se constituyen en una fuerza colectiva que 
surge por la concurrencia articulada de las prácticas de los indivi-
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duos por encima del ordenamiento político de las relaciones so-
ciales en una coyuntura determinada (Melucci, 1994:792).

Se parte de un principio básico, el de que es posible reconstruir 
momentos en los que las fuerzas políticas estudiantiles se expre-
san en sentidos determinados y se vinculan entre sí y con las ins-
tancias de poder inmediatas y mediatas a ellos, poniendo en juego 
ciertas relaciones y ejercicio de poder, mismos que pueden revi-
sarse a través de los mecanismos y discursos evidentes en cada 
paso del análisis.

Se privilegiaron como momentos determinantes los siguientes 
puntos que se problematizan a lo largo de todo el trabajo:

 • La constitución de los movimientos estudiantiles en la insti-
tución.

 • La relación de fuerzas entre grupos estudiantiles, docentes 
y extra institucionales en la universidad.

 • La relación de poder entre el movimiento estudiantil y el go-
bierno del estado.

Se pone especial énfasis en aquellas situaciones en que se pre-
sentan como conflictos propiamente políticos, por ser en ellos 
donde se muestran de manera más clara las relaciones que quere-
mos evidenciar con mayor detalle. Diferenciamos aquellos con-
flictos políticos que se expresan en las huelgas estudiantiles, de 
aquellos que se dirimen cotidianamente y que son consustanciales 
a las correlaciones de fuerza que se establecen dentro de la ins-
titución y entre sus miembros.

El campo de disputa elegido por el análisis en nuestro trabajo 
adquiere la forma de huelga estudiantil como referente y catali-
zador de las acciones colectivas que encabeza el movimiento. La 
huelga es un mecanismo privilegiado por los estudiantes que im-
pulsa una forma de organización social con principios y prácticas 
de realización conjunta, y en la que se ponen en juego desigua-
les recursos de poder, procesos de oposición, resistencia y nego-
ciación para conseguir las demandas. Es la puesta en práctica de 
la habilidad en el uso de las artimañas para vencer al fuerte, co-
mo la presencia anónima del poder, y la sensibilidad para recrear 
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redes intersubjetivas paralelas a los grandes poderes (De Certeau, 
1996).

De acuerdo con el seguimiento histórico establecido, el con-
tenido de estas prácticas es cambiante y está determinado por la 
confluencia e interacción de recursos, discursos y mecanismos 
que contribuyen a dotar de características propias a las formas del 
ejercicio del poder.

Por otra parte, el seguimiento de cuatro huelgas estudiantiles 
pone de manifiesto las distintas formas del ejercicio del poder, 
puestas en acción por los estudiantes y la parte gubernamental, 
que se estructuran en torno a la resolución del conflicto de fuer-
zas en el campo político. La solución que adopta el conflicto se da 
en un continnum que oscila entre el consenso y la fuerza. Den-
tro de estas formas del ejercicio del poder es posible distinguir 
aquellas que implican en mayor medida el establecimiento de 
puntos de relación, vínculos o nexos que contribuyen a constituir 
pautas de identificación o de reconocimiento entre los diversos 
sujetos políticos, individuales y colectivos, de aquellas que privi-
legian el uso de la fuerza como único recurso.

HUELGAS UNIVERSITARIAS3

La primera de ellas se realiza en 1956, el lema del movimiento 
es “Los universitarios al servicio de la clase laborante”,4 en un 
periodo signado por la precaria situación financiera, material y 
económica de la institución. Se trata de una huelga que tenía co-
mo objetivo central: romper con la decadencia que había preva-
lecido por muchos años en la universidad, solicitando mayores 
recursos financieros y materiales, e iniciar una reforma profunda 
que contemplaba la modificación de la Ley Orgánica. 

3 Un desarrollo amplio de cada una de las huelgas se encuentra en el li-
bro de A. Gómez Nashiki (2008).

4 Los entrecomillados con que identifica a cada una de los movimientos 
huelguísticos se refieren a las principales consignas con las que los estudian-
tes denominaron sus respectivas movilizaciones tanto en sus pliegos petito-
rios como en las mantas y pancartas que portaban.
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La segunda huelga se registra en 1960, con el lema “La huelga 
moral”; fue un movimiento de corta duración pero muy signifi-
cativo, pues establece las bases de un nuevo discurso estudiantil. 
Los jóvenes demandan la consecución de una reforma profunda 
para la universidad. Buscaban mejorar las condiciones financie-
ras de la institución y eliminar el carácter de socialista que por 
muchos años fue bandera de la institución, pues a la Universidad 
Michoacana se le vinculaba de manera determinante con el car-
denismo y el experimento de la educación socialista que, si bien 
era distante en el tiempo, no lo era para muchos sectores de la 
entidad. En términos de las demandas planteadas por los estudian-
tes, era una universidad que generaba sólo profesiones liberales 
como las de medicina, ingeniería o leyes, por lo tanto, debería de 
incorporar carreras técnicas para apoyar la industrialización del 
país y ayudar al desarrollo de la entidad (Mejía, 1991).

El tercer movimiento huelguístico se registra en 1963 y se dis-
tingue por varios pronunciamientos, quizá el más famoso es “Uni-
versidad o muerte”, que aborda el difícil proceso institucional para 
elaborar la nueva Ley Orgánica aprobada en 1961 y la elección 
del doctor Eli de Gortari para ocupar la rectoría. Con esta admi-
nistración, la universidad logró un vertiginoso desarrollo acadé-
mico sin precedentes. Sin embargo, este proyecto fue truncado 
violentamente por sectores universitarios, extra universitarios y 
directamente por la represión del gobierno estatal, que impuso 
una Ley Orgánica orientada a controlar a la universidad y los uni-
 versitarios, medida rechazada por los simpatizantes del degortaris-
mo, quienes desafiaron al poder público a un costo muy alto: la 
muerte del estudiante Manuel Oropeza y la instauración de la era 
del porrismo en la institución.

El último movimiento es el de 1966, denominado por un sector: 
“El deber de luchar por la justicia de los de abajo”; el eje verte-
bral fueron las deterioradas relaciones existentes entre la univer-
sidad y el gobernador, que llegarían a su punto más violento al 
autorizarse el alza de tarifas en los transportes públicos urbanos 
de la ciudad. Causa que los estudiantes abanderaron “en defen-
sa del pueblo” y que derivaría en el asesinato de otro nicolaíta a 
manos del gobierno; la ocupación por parte del ejército del Co-
legio de San Nicolás, el corazón de la Universidad Michoacana; 
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la destrucción de su biblioteca; la detención en forma violenta y 
arbitraria de un número considerable de maestros y estudiantes, 
y finalmente, la destitución del rector y de la Junta de Gobierno 
que se opuso a los designios del gobernador. El conflicto tuvo co-
mo colofón el decreto de una nueva Ley Orgánica en 1966, en 
la que el ejecutivo, de nueva cuenta, establecía condiciones para 
mantener bajo su control a la universidad, entre ellas: suprimir la 
educación secundaria que pasaría a instancias de la SEP, eliminar 
las casas de estudiantes, clausurar la Facultad de Altos Estudios 
y designar una nueva Junta a su conveniencia.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y GENERACIÓN

El movimiento estudiantil que aquí se analiza implica necesaria-
mente hablar de un problema generacional. El que movimientos 
como los de 1956 a 1966 estén protagonizados por estudiantes 
significa que quienes actuaron principalmente en las movilizacio-
nes fueron, en su mayoría, jóvenes que cursaban estudios en la 
escuela secundaria, la preparatoria o en alguna escuela o facul-
tad de la Universidad de Michoacán.

La primera característica que hay que establecer ante un con-
cepto tan debatido como el de generación no es el hecho de que 
las personas coexistan en la misma época, crezcan juntas, ten-
gan una infancia y juventud común, entre otras cosas, sino sus 
experiencias comunes, las influencias decisivas que han sufrido 
y los problemas históricos similares a los que se enfrentan (Neu-
mann, 1939:623). Karl Mannheim observó que los movimientos 
generacionales surgían de lo que él denominó unidades genera
cionales. Esto es, cuando pequeños grupos de jóvenes se forman 
en torno a una serie de ideas y de perspectivas nuevas, comien-
zan a establecer pautas culturales distintivas y visibles que se 
oponen a las establecidas, y captan el interés de círculos progresi-
vamente amplios de individuos pertenecientes a sus grupos de 
edad (Mannheim,1975:276).

De acuerdo con ello, hay que establecer una diferencia significa-
tiva entre una generación biológica y una de tipo político-cultu ral. 
Los elementos que constituyen una generación de tipo político-
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cultural, o sociológica, siguiendo a Mannheim, están fuertemente 
centrados en una “acción histórica relevante”, como son las huel-
gas que se presentan en la universidad y que trastocan los des-
tinos de un grupo de individuos y producen en ellos un fuerte 
impacto en la conciencia generacional:

[...] la generación no puede ser vista ni como grupo concreto comu-
nitario, por ejemplo (la familia), ni como un grupo concreto aso-
ciativo (partido político), sino que, igual que la posición de clase, 
la generación se constituye esencialmente por una localización 
(Lagerung) común de un número de individuos dentro de una es-
tructura social como un tipo específico de acción histórica rele-
vante (Mannheim, 1975:276).

La localización (Lagerung), entendida como la pertenencia a 
una clase de los individuos, en este caso estudiantes, y la acción 
histórica relevante en la que participan: la paralización de activi-
dades en la institución —la huelga—, también denominado “acon-
tecimiento generacional”, son los elementos que forman una 
conciencia generacional.

Lo que define la dimensión de la generación estudiantil ante 
un acontecimiento generacional es producto de los “límites” tem-
porales y espaciales de un hecho histórico determinado, del mis-
mo modo que el grado de singularidad de dicho acontecimiento 
determina el grado de dificultad que tal generación experimenta-
rá al intentar comunicarse con las anteriores y las posteriores. Para 
los casos que nos ocupan hay exigencias presentes (Flacks, 1971: 
51) en todas las movilizaciones, por ejemplo: mayor presupuesto, 
mejora en las condiciones físicas y materiales de la institución, así 
como de las casas de estudiante, y cambio en la ley orgánica, de-
mandas que los estudiantes presentarán en sus respectivos pliegos 
petitorios. 

Los movimientos estudiantiles de 1956 a 1960 logran articular se 
y presentarse como entes opositores en función de una solidari-
dad generacional, entendida ésta como el sentirse víctimas de un 
enemigo común: el gobierno representado por la figura del gober-
nador, y por experiencias concretas relevantes y/o de violencia: 
muerte de estudiantes (1966), enfrentamientos con la policía (1963 
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y 1966), marchas, ataques contra edificios públicos (1956, 1963 y 
1966), etc., que provocan en los estudiantes un mecanismo de 
defen sa ante la agresión a su hombría perpetrado por sus mayores. 

La solidaridad generacional en momentos de crisis fue siempre 
el más poderoso resorte de las huelgas y manifestaciones estu-
dian tiles: el impulso de contribuir conjuntamente a una causa po-
cas veces distinguible o clara en primera instancia.

El elemento de mayor importancia lo constituyeron las normas 
restrictivas de la libertad de palabra y de reunión, el espionaje, 
la intimidación, la brutalidad de la policía y el irrefutable impulso 
de solidaridad generacional hacia los compañeros maltratados, 
principalmente registrados en el movimiento de 1966. La solida-
ridad generacional con los condiscípulos ultrajados, humillados, 
encarcelados, arrestados o expulsados fue casi siempre la principal 
causa emocional de las manifestaciones estudiantiles, y el término 
de esta represión fue una de las demandas más fácilmente iden-
tificables por los estudiantes.

La violencia mostrada por los estudiantes opera en un primer 
momento como un agravio común a la conciencia de la masa, una 
“descarga”, es el instante en el que todos los que pertenecen a ella 
quedan despojados de sus diferencias y se sienten como iguales 
(Klineberg, 1981:123); en segundo lugar, tiene la función de uni-
ficar y dar coherencia a la protesta:

[...] una vez constituida, quiere crecer con rapidez [...] Mientras 
está creciendo —por ejemplo, en situaciones revolucionarias, que 
comienzan con masas poco numerosas pero de alta tensión— 
acusa como si se tratase de una restricción todo lo que se opone 
a su crecimiento (Canetti, 1997:17). 

Por esta razón, los movimientos estudiantiles convierten los en-
frentamientos más violentos en símbolos y estandartes con los 
cuales se identifican las generaciones, es el origen de los espa-
cios míticos y simbólicos de referencia que tienen los mismos 
(Baczko, 1984:11). 

Los movimientos estudiantiles que se suceden en periodos rela-
tivamente cortos, con una diferencia de sólo cuatro años, son 
protagonizados por una generación de jóvenes que responden a 
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carencias institucionales: bajo presupuesto, deterioro de las condi-
ciones físicas y materiales de trabajo, cuestionamiento a la legis-
lación y tipo de gobierno universitario, entre otras, o de carácter 
social, como en los casos de 1963 y 1966, donde los jóvenes adop-
taron como causas de lucha el alza de tarifas de camiones y el 
respeto a las libertades civiles de los ciudadanos.

La generación de los sesenta, a diferencia de lo que señalan 
otras posturas, no tiene un tiempo estable o uniforme de actua-
ción, aunque sí una marcada influencia y poder sobre otras gene-
raciones, denominado en ocasiones “tiempo vital” (Ortega y Gasset, 
1923), y que va a estar en función del contexto social específico y 
de la toma de posición que adopte el grupo de individuos. La re-
petición de crisis históricas en un periodo corto puede multiplicar 
las acciones y el protagonismo de la generación política actuan-
te que coincide con otra en una época determinada, como es el 
caso de los estudiantes que participan en las huelgas de 1949 y 
1960: “El hecho de que surja una nueva generación cada año, cada 
30 años o cada 100, o de que su aparición tenga en absoluto una 
periodicidad determinada, depende enteramente del contexto 
social específico” (Mannheim, 1975:276). 

La coexistencia de generaciones distintas también se puede en-
tender a partir de la posición con la que los individuos actúan ante 
el “acontecimiento generacional” que los identifica fuertemente. La 
coexistencia ante una mínima magnitud de cambio social deja de 
lado la idea esquemática que argumenta que el motor de la histo-
ria está en función del enfrentamiento de una generación joven 
y otra vieja.

Las actitudes y valoraciones de una generación pueden iden-
tificarse como naturales y lógicas a primera vista, por ejemplo, 
señalar que: “los jóvenes son revolucionarios” en contra de la vie-
ja generación, denominada “tradicionalista”, “autoritaria”, etc. Estos 
aspectos no son determinantes para explicar el comportamiento 
de cada generación, y esto es así porque algunas actitudes y va-
loraciones pueden ser compartidas por ambas generaciones:

Lo decisivo en la idea de las generaciones no es que se sucedan, 
sino que se empalman. Siempre hay dos generaciones actuando 
al mismo tiempo, con plenitud de actuación, sobre los mismos te-
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mas y en torno a las mismas cosas, pero con distinto índice de edad 
y, por ello, con diverso sentido (Canetti, 1997:12).

Los intereses que cada generación persigue, así como su parti-
cipación y postura ante un mismo acontecimiento, se pueden 
ver de la siguiente forma: 

Mientras el coro de los viejos en actitud de irse entona la melodía 
“Nosotros hemos sido”, el coro de los cincuentones, plantado arri-
ba, repite su cantinela “Nosotros somos”, y el coro de los adultos 
jóvenes, que apenas va entrando, canta: “Nosotros seremos” (Gon-
zález, 1984:6). 

La generación representa un tipo específico de grupos de edad 
semejante; adolescentes y jóvenes universitarios cuyos rangos de 
edad oscilan entre los 15 y los 22 años, expuestos al mismo tipo 
de eventos, influencias y experiencias. El componente de la edad 
tiene una significación especial, ya que se considera como un re-
curso básico para participar en un movimiento estudiantil; en rela-
ción con la generación mantiene una estrecha vinculación, en 
tanto que tiende a existir entre determinados grupos y los proce-
sos de construcción de identidades individuales y colectivas que 
ayudan a explicar la forma y el tipo de participación de los movi-
mientos estudiantiles de los años sesenta. Por esta razón, la mera 
contemporaneidad biológica sólo se convierte en algo socioló-
gicamente significativo cuando también existe una participa ción 
compartida en las mismas circunstancias históricas y sociales. Por 
último, es importante señalar que en el marco de este trabajo 
de investigación, el concepto de generación que se emplea va 
más allá de considerarla solamente como un lugar de ruptura 
y con ti nuidad, por lo que está en función de la explicación de las 
conti nuidades que se registran entre las diferentes huelgas uni-
versitarias, que se mantienen como un principio de unidad, inde-
pendientemente del tiempo que las separa. Por ejemplo, entre la 
primera huelga de 1956 y la de 1966, se muestra una línea de con-
tinuidad y da cuenta de cómo persiste una cultura de oposición 
a las situaciones dadas, una ideología de resistencia, así como la 
estructura organizativa mostrada por el movimiento estudiantil 
michoacano a lo largo de la década de estudio.
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EL DISCURSO DE LA VIOLENCIA

Estado y sociedad van a ser siempre polos conflictivos y en cons-
tante tensión. Esta tensión o conflicto no debería ser interpretada 
como una clave de guerra. La necesidad de establecer límites no 
debe justificar la eliminación del otro para desterrar el proble-
ma de su libertad. Por ejemplo, la persecución de los “comunis-
tas” en Morelia, jóvenes perseguidos por sus ideas y criticados por 
varios sectores que señalaban que su movimiento no era políti-
co, sino un simple alboroto que pretendía desestabilizar. En otras 
palabras, una guerra en contra de las instituciones nacionales.

En términos de la argumentación gubernamental, la libertad y 
el estatus de los estudiantes ha sido considerado, no pocas veces, 
un obstáculo para la acción y por lo tanto se ha pretendido ani-
quilarlos o bien controlarlos lo más estrictamente posible. Y para 
llevar a cabo esta tarea, la violencia y los medios de comunicación 
al servicio del poder jugaron un papel central, como fue el caso 
del apoyo incondicional de los diarios al gobernador durante los 
acontecimientos de octubre de 1966.

A las acciones estudiantiles siempre se les consideró dentro de 
un marco predeterminado, inflexible y pétreo, que no aceptaba el 
pluralismo y la diferencia como un problema por solucionar, sino 
como una condición por asumir. Por eso la insistencia de caracteri-
zar a los jóvenes como violentos e irreverentes, desafiantes de toda 
normatividad social. Una suerte de profecía de la autorrealización 
(Delamont, 1985), de convertir al supuesto culpable en culpable 
haciendo todo lo posible para demostrarlo. El problema de las re-
laciones entre política y violencia se plantea, por un lado, desde la 
perspectiva de un determinado orden políti co-legal que es o se 
vuelve violento enmascarándose en una pre ten dida racionalidad-
legal (Mertens, 1981:248), que fue el punto central del discurso, 
primero, en contra de los estudiantes de Mo relia, y después en 
toda acción estudiantil que se registró en los años sesenta.

CONFLICTOS MÚLTIPLES

Vistas en conjunto las cuatro huelgas que aborda este estudio, 
la violencia más contundente es la que proviene del gobierno de 
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Agus tín Arriaga Rivera (1962-1968), cuyas justificaciones ideoló-
gicas siempre giraron en torno a la defensa del país en contra del 
comunismo, el socialismo, el marxismo y la desestabilización 
nacional, lo que generó una percepción disociada de sus efectos 
en los individuos y en la sociedad.

El clima de amenaza y miedo que se extendió sobre todo a lo 
universitario entre 1963 y 1966 encubrió de muchas maneras la in-
tolerancia sobre la disidencia estatal que existía y que fue comba-
tida con determinación. Durante los años en que Arriaga Rivera 
gobernó el estado se introdujo como práctica cotidiana una dimen-
sión intolerable en las relaciones sociales: el terror, como una cua-
lidad de la actividad política de esos años, que se tradujo en ataques 
físicos y secuestros a los estudiantes, terrorismo en la universi-
dad, intimidación permanente y, por último, el asesinato de jóve-
nes; situación que hasta ese entonces (1963-1966) era difícil de 
imaginar en una institución universitaria. Para muchos estudiantes 
esto generó una suerte de miedo crónico, de manera que las pro-
testas callejeras y el recurso habitual de cerrar la universidad como 
medida extrema dejaron de ser efectivos, dando paso a respues-
tas y manifestaciones de protesta violentas. Es decir, los estu-
diantes pusieron en práctica la violencia para responder con ella 
a la incesante represión que padecían.

Algunos estudiantes, los activistas más jóvenes, muchachos de 
entre 14 o 15 años vivían obsesionados no sólo con la idea de en-
frentarse al ejército o la policía, sino también con la de inmolarse 
heroicamente en la lucha. Para muchos jóvenes el acto vandáli-
co o de choque se convirtió en una especie de rito de pubertad 
o de iniciación a la actividad política.

Por otra parte, la estrategia utilizada por el gobierno a través 
de constantes ataques de diversa índole a los universitarios gene-
ró un ambiente de amenaza política, percibida como de aniqui-
lación a la institución, dirigida hacia los sujetos; una amenaza al 
quehacer político inicialmente representada por los estudiantes 
y, posteriormente, por los opositores del gobierno en general.

Algunas formas de violencia estatal, como en este caso, sue-
len ser descritas como hechos extraordinarios en oposición a los 
hechos cotidianos. Por ejemplo, que el ejército tomara la universi-
dad, disparar sobre los estudiantes en una manifestación o tor-
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turar a los universitarios que cayeron presos. Son situaciones que 
pueden tener resultados mortales y que no se explican por las 
razones individuales de los perpetradores. En estos ejemplos, que-
da claro que la intención de los participantes puede ser un crite rio 
útil, aunque parcial, para entender la violencia individual, pe-
ro no sirve para explicar la violencia como fenómeno colectivo, 
que es lo que nos interesa mostrar en el movimiento estudiantil de 
Morelia, Michoacán.

La violencia que culminó con la toma de la universidad nicolaí-
ta en 1966 por parte del gobierno del estado estaba latente años 
atrás. El conflicto estudiantil, especialmente desde 1963 hasta su 
fin en 1966, provocó ira, agresiones y odio, bajo la justificación di-
sociadora de la razón de Estado. 

El movimiento estudiantil que arranca en 1956 es decisivo para 
entender cómo pudo desencadenarse el proceso de creciente sa-
tanización y violencia sobre lo universitario. En esos años existie-
ron muchos más detractores de los estudiantes de lo que pudiera 
imaginarse, tal fue el caso de la Iglesia, los partidos políticos, los 
medios de información y todo el aparato gubernamental.

El proceso contra la institución y todos sus integrantes fue una 
manifestación clara de violencia que bien se puede definir como 
parte de un proceso paranoico que prevaleció antes del estallido 
de la represión contra de los jóvenes. Algunas declaraciones tan-
to en el nivel nacional como en el local marcarían significativa-
mente el rumbo de las futuras acciones sobre los estudiantes, 
siempre sospechosos de promover el comunismo. 

El movimiento estudiantil fue enmarcado en un falso esquema 
de creencias y valores, fundados en aspectos ideológicos, que 
justificaban a toda costa el uso de la violencia para poder con-
trolarlos. 

Para el gobierno estatal, el conflicto estudiantil era algo ne-
gativo, indeseable, sinónimo de violencia y, en consecuencia, una 
si  tua ción que había que corregir y, sobre todo, evitar (Hannan, 
1980:37ss.). La intención era silenciar los conflictos y la diversidad 
de intereses y perspectivas políticas y sociales contrarias, para im-
poner una concepción de lo que era el orden en la entidad y en la 
institución universitaria. Desde esta perspectiva, el conflicto estu-
diantil se consideró como un elemento que perjudicaba gravemen-
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te el normal funcionamiento de la organización social (Dahren-
dorf, 1968:112), una amenaza al orden establecido, un abierto de-
safío al poder público. Por esta razón, el gobierno bus có diversas 
estrategias encaminadas a evitar a toda costa que un con flicto 
co mo el estudiantil apareciera en la escena estatal: en un primer 
momento lo negó, y cuando ya fue muy evidente lo mi nimizó, 
calificándolo de “algaradas sin importancia” y considerán dolo una 
aberración, algo disfuncional y patológico que había que eliminar:

[…] se resalta que hay que remediar o dirigir el conflicto, tratándo-
lo como si fuese una enfermedad que invade y corroe el cuerpo 
de la organización […] cualquier manifestación de conflicto o con-
testación es tomada como indicador de desajustes o insatisfaccio-
nes personales (Ball, 1989:131).

Como un eslabón más de este proceso paranoico, el individuo 
o el grupo social que se constituye en perpetrador lo hace en 
nombre y en defensa de otros. Es el discurso de utilizar el ejérci to 
y la policía para preservar las instituciones nacionales. En gran 
parte de los discursos de Arriaga Rivera se percibe una caracteri za-
ción de los estudiantes como enemigos que amenazan el orden 
y la existencia de los intereses que representa. En este sentido, 
la violencia utilizada contra ese “enemigo” es racionalizada como 
un recurso para hacer justicia, corregir conductas o defenderse 
de un probable ataque. En ese contexto, busca algún aspecto de la 
víctima para señalarlo como una amenaza (Bulhan, 1985). Ejem-
plo de esto es la insistencia en señalar que los estudiantes son, 
ante todo, rebeldes y violentos. El gobierno de Arriaga Rive ra, des-
   de su inicio se dedicó a constituir un discurso racionaliza dor del 
“enemigo”: interno o externo, comunista o cardenista, para po-
der contar con un margen de acción que sirviera de ante sa la a la 
represión para someter el movimiento estudiantil. De esta forma, 
gran par te del esfuerzo gubernamental se concentró en trans-
mitir esa idea eficazmente a grandes sectores de la sociedad, 
sus tentada en un falso sistema de creencias en donde la víctima 
o el enemigo era devaluado de tal manera que perseguirlo y eli-
 minarlo se tornaba en un factor de salud social. En el caso de Mo-
 relia, los efectos de estas acciones derivaron en una polarización 
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extrema de la so ciedad, pues también los estudiantes difundie-
ron la visión del gobierno como el “enemigo” a vencer, preva-
leciendo una visión maniquea que traería graves consecuencias. 
En el discurso estudiantil en contra del gobierno prevalecían tres 
argumentos centra les: la violencia ejercida en contra de los estu-
diantes, la corrupción en el manejo de los asuntos públicos, y 
por último, como conse cuencia de los anteriores, la ilegitimidad 
del gobernador.

En un gobierno como el de Arriaga en el que la autoridad te-
nía el monopolio de la fuerza y la utilizaba para consolidar su 
poder más allá de lo “necesario”, se generaron percepciones de 
vulnerabilidad y amenaza que excedían la capacidad de discrimi-
nación racial o social de algunos grupos, como fue el caso de la 
disidencia campesina de la Central Campesina Independiente en 
el campo, o el caso de los mismos universitarios en la ciudad. 
Esta falsa percepción da cuenta de cómo esta posición de enfren-
tamiento entró de lleno en la vida cotidiana de Morelia, definió 
un horizonte de referencia para todos los sectores de la sociedad. 
Para los estudiantes, la clave interpretativa de la realidad estaba 
definida desde la política concreta de la oposición, enfrentados 
a sectores que mantenían una pasividad silenciosa, mientras que 
otros parecían vivir agradablemente al margen de los efectos de 
estos procesos sociales y políticos por ser beneficiarios directos 
del poder gubernamental.

A MANERA DE CIERRE: VIOLENCIA (I)LEGÍTIMA

Siguiendo a Weber (1987:1056), el Estado como autoridad dispo-
ne de la violencia a título legítimo, título que adquiere por la legi-
timidad social objetiva que detentan los valores que resguarda. 
De acuerdo con esta perspectiva, la violencia legítima a la que 
recurre el Estado ocupa dos posiciones: una, como recurso de po-
der que refuerza la obediencia voluntaria y consentida de los 
miembros sujetos al poder de Estado, y dos, como ultima ratio 
de su poder, cuando marginalmente esa capacidad de violencia se 
ejecuta conforme a normas de la legitimidad legal racional seña-
ladas por el mismo autor.  
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El régimen político se legitima, mantiene y estabiliza en la me-
dida en que el conjunto de las relaciones sociales y familiares se 
produce imperceptiblemente en las pautas de relación e interac-
ción del modelo patriarcal, tales como la prevención del conflicto 
por el riesgo de transformarse en un conflicto polarizado y even-
tualmente violento, la intolerancia a la diferenciación, la limita-
ción o imposibilidad de autonomía, la negación de la propia 
individualidad, aparentemente sacrificada en función del colecti-
vo, entre otras (Dahl, 1976). Estas formas de interacción se en-
cuentran en diversas organizaciones sociales y en las relaciones 
socia les en general, recurriendo a la violencia, la represión, la ex -
clusión o la marginación de aquellas relaciones (o individuos) que 
son per cibidos como amenazas a la estabilidad del sistema, co-
mo es el caso del movimiento estudiantil.

La forma de excluir y marginar a los estudiantes fue señalar-
los como “extraños”, “apátridas”, catalogarlos como los “otros”, “los 
jó venes enemigos de México”, los universitarios “subversivos”, 
“delincuentes”, “terroristas”, “comunistas”, o alguna otra denomi-
na ción equivalente; se les atribuyó una identidad maligna (Erick-
son, 1980), dotándolos de una personalidad ficticia con el fin de 
despojarlos de su condición social humana. El gobierno persis-
tió en mantener y dirimir el conflicto en el marco de un esquema 
binario: las múltiples caras de los “malos” y los “buenos”. Los es-
quemas binarios de interpretación son muy usuales en nuestro 
país y a través de ellos se reproduce una imagen social con un fuer-
te núcleo de orden que se ve amenazado desde los márgenes 
por una serie de alteraciones a su seguridad. De este modo, la 
fuerza estatal es la única que puede poner “orden”. Está claro 
que allí la violencia se vuelve semántica.

La violencia ejercida contra el movimiento estudiantil, una vez 
que se identificó en personas, grupos y sectores sociales, generó 
psicopatías diversas, un efecto de diferenciación con el resto de 
la sociedad, explicando al movimiento como una transgresión al 
sistema o al orden social (Garretón, 1982:141). El problema adicio-
nal es que este círculo concéntrico en el que se ubicaba a los es -
tudiantes se fue agrandando progresivamente e involucró a otros 
sectores. Es decir, a todos los disidentes o enemigos del régimen, 
que fueron vistos como subversivos y recibieron un trato exclu-
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yente, por ejemplo, de los recursos económicos a la institución 
o de acceso laboral. Tiempo después se estigmatizó a los estudian-
tes como transgresores del orden, con lo cual se volvieron doble-
mente víctimas (Ryan, 1971).

La violencia como recurso de poder establecido en la fuerza 
organizada del estado recurrió en primera instancia a la delación 
y la amenaza, con la finalidad de dominar a los estudiantes para 
hacerse disuasivamente temible a los “adversarios”. El gobierno 
estatal utilizó la fuerza como violencia en acto, al no poder des-
trabar el conflicto y dirimir una solución entre los grupos involu-
crados, que no pudieron instrumentarse voluntariamente como 
lo estipula la relación de poder (Escobar, 1982:45).

La violencia empleada en contra de los estudiantes se argumen-
tó siempre como en legítima defensa, ya que se utilizaba para 
preservar las instituciones y el país. En este sentido, adquiere un 
carácter “legítimo” una vez que los enemigos del régimen han si-  
do “deshumanizados”. En este esfuerzo por otorgar a los estudian-
tes una identidad maligna, colaboran con el gobierno del estado 
sectores como la Iglesia, los empresarios, pequeños comercian-
tes, sinarquistas, miembros del Partido Acción Nacional, entre 
otros, cuyo común denominador es estigmatizarlos y descalificar 
sus peticiones. Desde luego que los adjetivos y caracterizacio-
nes empleados en contra de ellos son consecuencia de la Guerra 
Fría, de la fuerte influencia macartista de la época en nuestro país, 
en donde toda disidencia, con tal de eliminarla, era catalogada de 
comunista. La violencia utilizada en contra de estas manifestacio-
nes se trató de justificar mediante un discurso justiciero y en el 
me jor de los casos conciliador, una justificación social o ideo ló-
gica que trataba de regular y aminorar sus efectos en el contex-
to en el cual ocurrió.

La violencia ejercida durante esta época en Morelia se puede 
ca racterizar como una relación instrumental que operó en distin-
tos conflictos de poder entre los estudiantes y el gobierno, en tendi-
dos éstos como espacios de disputa por posiciones desiguales. 
Se legitimó siempre como recurso de poder, independizándose 
de sus orígenes y retornando como “razón de Estado”, para su 
pre servación. 

La violencia tiende a atribuirse a formas de interacción que se 
producen y se agotan en las relaciones privadas (el joven es rebel-
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de y agresivo), argumentación que opera así como relación causal 
(Pestieau, 1992). La violencia generada por el gobierno, sin em-
bargo, es el resultado de relaciones sociales que se producen si-
multáneamente en varios contextos diferentes e integrados entre 
sí y cuyos efectos se relacionan estrechamente. Lo “agresivo” y 
“rebelde” se usa como un factor causal que intenta atribuirle a la 
víctima la responsabilidad de lo que sucede, aislando el hecho 
del contexto social en el que ha ocurrido y exculpando de respon-
sabilidad a los otros, trátese de autoridades o personas que pue-
den o pudieron haber intervenido en alguna forma respecto a 
ese hecho. En otras palabras, se busca de manera incesante cul par 
de lo sucedido exclusivamente a la víctima.

La violencia de este periodo es una forma de relación social 
concreta, referida a un tipo de interacción comprendida desde 
el punto de vista de los sujetos participantes, de sus conductas y 
sus intenciones. Específicamente, en cualquier relación, proceso 
o condición para lo cual un individuo o grupo viola la legitimidad 
física, social o psicológica de otra persona o grupo, generando una 
forma de interacción en la que este proceso se reproduce (Arendt, 
1982:52). Por todas estas razones, la violencia fue un medio efi-
caz para inhibir el desarrollo de los jóvenes en su condición de 
estudiantes, anular el potencial inherente del movimiento estu-
diantil, limitar la acción política y, en algunos casos, causar la 
muerte.

De 1963 a 1966 Michoacán estuvo gobernado por un régimen 
que utilizó formas de represión política sistemática en contra de 
sus opositores para lograr el control político de la sociedad. La 
represión modificó la representación colectiva que la sociedad 
tenía de la violencia política, pues nunca se había ejercido tanta 
presión sobre la universidad como en esos años. Se estableció un 
“discurso de guerra” que intentó legalizar, justificar y legitimar los 
excesos del gobierno en contra de la universidad, los estudian-
tes y el movimiento estudiantil, y todas las acciones subsecuentes. 
De un momento a otro, se eligió seguir una estrategia que for-
taleciera la idea de que la existencia de “unos” dependía de la 
destrucción de los “otros”. La cúspide de todo esto fue la toma de 
la universidad, que se caracterizó por ser uno de los mayores atro-
pellos cometidos en contra de una institución educativa hasta 



75

entonces. La violencia operó como un instrumento descarnado, 
automatizado, carente de significación, capaz de generar terror y 
de desafiar a la sociedad ( Joxe, 1981:13). 

Ningún orden político se basa exclusivamente en el uso de la 
fuerza y lo fundamental para consolidarse es lograr legitimidad, 
es decir, la convicción de los ciudadanos que consideran que vale 
la pena adherirse a tal orden, sea porque lo consideran bueno y 
justo, o más justo que otro:

Los dirigentes de un sistema político tratan de asegurarse de que 
siempre que usan medios gubernamentales para resolver un con-
flicto, las decisiones que se toman sean aceptadas ampliamente, 
no tan sólo por miedo a la violencia, al castigo o a la coacción, sino 
también como consecuencia de la creencia de que es moralmente 
correcto y justo proceder de esa forma. Legitimidad significa que 
la reclamación relacionada con un orden político tiene buenos reco-
nocimientos. Legitimidad significa que un orden político es digno 
de reconocimiento (Habermas, 1976:4). 

Por otro lado, en toda la argumentación estatal existe la idea 
de que la violencia ejercida en contra de los estudiantes se utili-
za en función de preservar el estado de derecho. Es decir, se usa 
para mantener el orden y la legalidad, por lo que lo legítimo apa-
rece vinculado a lo legal desde el punto de vista gubernamental 
para descalificar al movimiento estudiantil (Garretón, 1982:14). 
El gobernador llamó de manera insistente “a defender el estado de 
derecho que era atacado por los estudiantes nicolaítas”. Todo sis-
tema de legalidad incorpora a través de sus normas un determi-
nado sistema de valores e intereses, buenos o malos, según el 
punto de vista de cada cual. Puede decirse, pues, que no hay le-
galidad neutra; detrás de todo Derecho y de todo Estado hay siem-
pre una concepción del mundo, unos y otros valores, y vinculados 
a ellos, unos y otros intereses, por lo que no todo lo legítimo 
es legal y no todo lo legal goza de igual legitimidad (Mounier, 
1988:110).

La legalidad constituye un límite al capricho y a la violencia de 
todo orden político, sin embargo, ésta debe ser analizada en ca-   
da caso, porque si bien todo cuerpo legal regula la lucha polí-
tica desterrando la violencia, la legitimidad de tales normas, es 
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decir justificar la fuerza, puede ser solamente una sinrazón que 
intente justificar lo injustificable si la integración de todo orden 
político se lleva a cabo sin respetar los umbrales mínimos de li-
bertad, participación y justicia, y si el derecho que impide el ejer-
cicio de la crítica concluye sacralizándose (Murillo,1963:243).

El derecho es un intento de colocar a la violencia dentro de 
ciertos límites, no pocas veces tiende a encubrir distintos tipos 
de violencia, y esto es así porque toda violencia pretende legiti-
marse de alguna manera u otra a través de un discurso legal o no. 
El reconocimiento de los gobernantes de la violencia amparado 
en un discurso legal tiende a tener mayor validez desde el pun-
to de vista político (Álvarez Garín, 1988).
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INTELECTUALES, EXILIO Y EDUCACIÓN:
REDES INTELECTUALES, CIRCULACIÓN DE IDEAS

Y PRODUCCIÓN TEÓRICA DURANTE LA ÚLTIMA 
DICTADURA MILITAR ARGENTINA (1976-1983)

Claudio Suasnábar*

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se viene consolidando en Argentina un cam-
po de estudios de la historia reciente que, si bien en sus comien-
zos focalizó su objeto de estudio en la última dictadura militar, 
posteriormente se fue ampliando. Hacia atrás con la indagación 
sobre las convulsionadas décadas de los sesenta y los setenta, y 
hacia adelante en el periodo posdictatorial explorando las dis-
tintas narrativas y representaciones sociales de ese pasado que 
se fueron desplegando en dichos años.1 Ciertamente, la conforma-
ción de este campo da cuenta del carácter traumático que tuvo 
la experiencia de la dictadura militar y del terrorismo de Estado 
que, en la búsqueda de explicaciones a la pregunta de por qué fue 
posible ese acontecimiento, ha impulsado la mirada sobre los pro-
cesos y situaciones que llevaron a ese desenlace como también 
a indagar las formas y modalidades en que se fueron construyen do 
los distintos relatos y memorias de ese pasado.

Esta progresiva consolidación de la historia reciente se revela 
también en la amplia variedad de trabajos producidos en estos 
últimos años, que van desde investigaciones académicas hasta na-
rraciones testimoniales, pasando por indagaciones periodísticas, 
ensayos de reflexión y numerosas entrevistas, hecho que denota 
no sólo las preocupaciones por comprender y explicar esa expe-

* Universidad Nacional de La Plata, Argentina, <csuasnabar@gmail.com>.
1 Para una mirada panorámica acerca de los principales debates sobre 

la historia reciente y su proceso de construcción como campo de estudios, 
véanse M. Franco y F. Levín (comps.) (2007).
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riencia sino también se encuentra estrechamente ligado a una 
dimensión política, ética y moral. La convergencia de aquella va-
riedad de discursos y de estas preocupaciones son las que preci-
samente están en la base de las tensiones que atraviesa este campo 
de estudios en que, dicho muy sencillamente, conviven, se sola-
pan y muchas veces confrontan, el discurso historiográfico (y más 
en general, el de las ciencias sociales), que pretende reconstruir 
y explicar ese pasado desde procedimientos disciplinares con las 
diferentes “memorias” de grupos y sujetos cuya relación con el 
pasado está mediada por la transmisión y el mantenimiento de 
ciertos aspectos significativos de un relato que también constitu-
ye un sustrato de su propia identidad como actores.2

Al respecto, y partiendo de reconocer que la frontera entre 
uno y otro discurso no siempre resulta fácil de delimitar, la inves-
tigación que da origen a esta ponencia se inscribe en este cam-
po de la historia reciente y pretende ubicarse en el marco de la 
investigación académica que, en un diálogo multidisciplinar, in-
tenta reconstruir históricamente un objeto de estudio específico: 
la producción intelectual en educación en un recorte temporal 
delimitado por los años de la dictadura, desde el conjunto de re-
glas y procedimientos que consensualmente acuerda la comuni-
dad disciplinar.3

Planteado de esta manera, el trabajo presenta los principales 
resultados y conclusiones de esta investigación que fuera pre-
sentada como tesis para acceder al título de doctor en Ciencias 
Sociales por la Flacso, sede Argentina. La ponencia está organi-
zada en tres secciones: la primera presenta un breve estado de la 
discusión sobre la dictadura militar, las distintas líneas de inda-
gación que explora el trabajo, el marco teórico-conceptual y el 
corpus de fuentes utilizadas. La segunda sección presenta una 

2 Un análisis sugerente y provocativo sobre las tensiones entre historia 
y memoria a partir del impacto del llamado giro subjetivo, puede encontrar-
se en B. Sarlo (2005).

3 Lejos de comparar o competir con otros regímenes de verdad o veraci-
dad que implican otros modos de escribir y narrar el pasado, la inscripción 
de nuestro trabajo expresa más bien los intereses del autor, antes que una 
toma de posición acerca de lo que, en definitiva, constituye una forma de in-
dagación entre muchas posibles.
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apretada síntesis del derrotero seguido por distintos segmentos 
intelectuales, su producción académica y las innovaciones teóri-
cas que incorporan al pensamiento socioeducativo. La última sec-
ción, recuperando una mirada global de estos procesos, realiza 
una reflexión final a modo de conclusiones.

I

Como se ha señalado, el campo de la historia reciente en la Argen-
tina recortó un amplio número de problemas y objetos de estudio 
que, tal como lo señala el historiador Luis Alberto Romero (2008), 
el análisis y comprensión de la dictadura militar resulta inseparable 
del periodo inmediatamente anterior que transcurre aproximada-
mente entre 1969 y 1976, en el que el uso de la violencia política 
se tornó normal y en cierto modo fue aceptada por am plias fran-
jas de la sociedad. Con todo, y sin entrar a revisar los trabajos de 
esa etapa, es posible delimitar un corpus básico de estudios e in-
vestigaciones que en líneas generales acuerdan en caracterizar al 
llamado “Proceso de Reorganización Nacional” co mo un punto 
de inflexión en la historia argentina que transformaría de raíz el 
Estado, la sociedad, la economía y la política, marcando con ello 
el fin de una época para la Argentina.4

Resumiendo los principales aportes de esta producción recien-
te, podemos decir que una parte importante de estos trabajos se 
orientó a la caracterización de la dictadura desde el análisis po-
lítico del régimen militar, reconstruyendo no sólo los distintos 
pe riodos por los que transitó la empresa fundacional de los mi li-
tares sino también las tensiones y conflictos internos entre las dis-
tintas facciones. A diferencia de la producción académica sobre 
las décadas de los sesenta y los setenta, donde uno de los tó picos 

4 Para una revisión general de este periodo véanse los trabajos de los si-
guientes autores: G. O’Donnell (1979); O. Oszlak et al. (1984); G. O’Don-
nell, P. Schmitter y L. Whitehead (comps.) (1989); T. Halperín Donghi (1994); 
Ma. de los Á. Yannuzzi (1996); M. Cavarozzi (1997); E. Mignone (1999:12); M. 
Novaro y V. Palermo (2004a); A. Pucciarelli (2004); H. Quiroga (2004); A. Rou-
quié (1994); M. Novaro y V. Palermo (comps.) (2004b); J. Suriano (comp.) 
(2005); M. Obregón (2005); H. Quiroga y C. Tcach (comps.) (2006), y C. Lida, 
H. Crespo y P. Yankelevich (comps.) (2007).
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más trabajados fueron las transformaciones en el campo cultural 
e intelectual, en el caso del periodo de la dictadura mi litar toda-
vía son escasos los estudios aunque, ciertamente, ofrecen hipóte-
sis sugerentes que esta investigación intentará profundizar. En 
este sentido, resultan estimulantes aquellos estudios que centra-
ron su interés en las formas de disidencia intelectual puesta de 
manifiesto en las experiencias de revistas culturales, en la labor 
desarrollada por los centros académicos no universitarios y en 
la actividad de algunas editoriales de perfil progresista que, en el 
marco de la cultura del miedo, marcan los contornos por donde 
sobrevivieron las ciencias sociales durante la dictadura mi litar.5 
Más recientemente, una serie de estudios vienen analizando dis-
tintos aspectos de la problemática del exilio, fenómeno que si bien 
no es nuevo en la historia nacional, durante la última dic tadura 
adquirió proporciones nunca vistas. Dado que buena parte de los 
exiliados eran intelectuales e investigadores, algunos de es tos tra-
bajos permiten aproximarnos a un aspecto central de nues tra in-
vestigación: los debates políticos que se desplegaron durante los 
años de la dictadura.6

Esta sintética revisión de la producción historiográfica sobre la 
dictadura militar nos revela el escaso desarrollo de estudios refe-
ridos a la problemática de los procesos de producción intelec-
tual durante estos años.7

5 Véanse C. Altamirano (1996) y H. Sábato, ambos en H. Quiroga, y C. 
Tcach (comps.); H. Vessuri, (1992); J. Gociol y H. Invernizzi (2003), e I. 
Hernán (2005). Además de los trabajos ya citados pueden consultarse tam-
bién: A. Avellaneda (1986); J. L. de Diego (2001 y 2006); R. Patiño (1998).

6 La bibliografía que se presenta no es una revisión completa de los tra-
bajos de investigación, ensayos, testimonios o recopilaciones de entrevis-
tas sobre el exilio argentino, sino de aquellos que a nuestro juicio resultan más 
significativos: J. L. Bernetti y M. Giardinelli (2003); C. Brocato (1986); C. 
Imaz (1997); M. Margulis (1986); D. Parcero, M. Helfgot y D. Dulce (1985); 
P. Yankelevich (coord.) (2002) y (comp.) (2004); P. Yankelevich y S. Jensen 
(comps.) (2007), y M. Franco (2008), entre otros.

7 Quizás el trabajo que constituye una excepción, y por tanto resulta un 
antecedente relevante para nuestra investigación, sea el libro de C. Lesgart 
(2003), Los usos de la transición a la democracia. Si bien su periodo se en-
cuentra “a caballo” de las décadas de los setenta y los ochenta trascendiendo 
de esta manera nuestros límites temporales, resulta una de las pocas histo-
rias intelectuales que analiza los procesos de producción intelectual e innova-
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Por su parte, la producción académica proveniente del campo 
educativo sobre la dictadura militar también evidencia que fue una 
preocupación que estuvo presente en los inicios de la democracia, 
pero que rápidamente sería desplazada por otras problemáti cas 
más ligadas a la agenda de política educativa de la transición.8 En 
este sentido, y resumiendo los principales aportes de estos traba-
jos, podemos decir que exploraron las contradicciones entre la 
propuesta económica de los militares y los valores trasmitidos 
a través del curriculum escolar, la alta rotación de los equipos mi-
 nisteriales y los conflictos entre los distintos proyectos que impul-
saron, así como el análisis de las políticas educativas y su impacto 
en la evolución cuantitativa del sistema educativo, aportaron una 
primera caracterización de la dictadura en materia educativa. 
Una prolongación de esta línea de investigación profundizaría en 
los componentes autoritarios de la cultura escolar y los obstáculos 
para avanzar en la democratización del sistema.

En la década de los noventa, los estudios posteriores amplia-
ron este espacio de indagación hacia las distintas modulaciones 
del discurso político-pedagógico autoritario revelando las matri-
ces ideológicas y las fuentes teóricas en que abrevaron las pe-
dagogías dictatoriales. Esta indagación sería profundizada en el 
estudio de los grupos académicos que los generaban, “mapean-
do” de esta manera las diferentes expresiones que adoptaron 
en las carreras de ciencias de la educación del país como tam-
bién en las distintas manifestaciones que tuvieron en la formación 
do cente y en los libros de texto editados en estos años. A riesgo de 
simplificar demasiado, podemos decir que la producción histo-
riográfica del campo educativo sobre este tema ha puesto espe-
cial acento en revelar la profundidad del carácter destructivo que 
alcanzó la dictadura en materia educativa, como también en se-
ñalar la forma sistemática que tuvo el accionar militar sobre la vida 
cotidiana en las escuelas y universidades. 

ciones conceptuales operados en el campo de la ciencia política y la socio-
logía política latinoamericana.

8 Véanse J. C. Tedesco, C. Braslavsky y R. Carciofi (1984); D. Filmus y G. 
Frigerio (1986); C. Kaufmann y D. Doval (1997 y 1999); C. Kaufmann (comp.) 
(2001, 2003 y 2006); A. Puiggrós (dir.) (2003); P. Pineau, M. Mariño, N. Arata 
y B. Mercado (2006); G. Tiramonti (2004); C. Suasnábar y M. Palami dessi (2007). 
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Con todo, estos estudios e investigaciones —orientadas no 
sólo por una preocupación académica sino también por la nece-
sidad de aportar a la construcción de una memoria colectiva y 
al esclarecimiento de lo que pasó en la escuela y en la educa-
ción—, han prestado poca atención a las distintas experiencias 
y manifestaciones de disidencia, resistencia u oposición de indi-
viduos, grupos e instituciones durante estos mismos años, como 
tampoco han indagado sobre la producción intelectual de estos 
y otros segmentos de intelectuales de la educación que, desde 
dentro o fuera del país, siguieron produciendo y reelaborando el 
pensamiento socioeducativo. Desde esta perspectiva, nuestra in-
vestigación sostiene la hipótesis de que, si bien la dictadura militar 
marca indudablemente un punto de ruptura para el campo inte-
lectual y el campo educativo en particular, también constituyó en 
el plano de la producción intelectual, un periodo de una pro-
funda revisión crítica de las experiencias político-educativas de las 
décadas precedentes y de “ajuste de cuentas” con los paradig-
mas que las sustentaron. De tales procesos no sólo se derivará 
una reformulación teórica del pensamiento socioeducativo, sino 
más importante aún, una nueva agenda de política educativa de 
la transición democrática.

En cierta forma, los interrogantes que guiaron esta investiga-
ción son una continuidad y profundización de nuestras exploracio-
nes sobre los procesos de configuración del campo pedagógico 
universitario en los años sesenta y setenta (Suasnábar, 2002), que 
bus ca articular aquellas preocupaciones y reflexiones provenien-
tes del campo de la historia reciente y la historia intelectual con las 
líneas de pesquisa abierta, pero todavía poco exploradas de la his-
 toriografía educativa.9 En este sentido, nuestra investigación tie-
ne por objetivo analizar la producción intelectual en educación 
durante los años de la dictadura desde la clave analítica de los 

9 En este punto resulta interesante la comparación con Brasil y México, 
donde hay una importante producción académica de la evolución de las 
ideas educativas en nuestro periodo, tales como los trabajos de J. C. Souza 
Araujo (1995); J. F. de Pariera Cordeiro (2002), e I. Rojas Moreno (2005). En 
el caso de México merece destacarse también la preocupación por vincular 
la historia intelectual con la historiografía educativa que se revela en los 
trabajos de J. Granja Castro (1998 y 2002) y de S. Quintanilla (2008). 
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cambios de problemática y desplazamientos conceptuales ope-
rados en el pensamiento socioeducativo en términos de innova-
ciones teóricas. 

Planteado de esta manera, la investigación intentó articular 
dos grandes líneas de análisis. La primera se dirige a reconstruir los 
debates teórico-políticos y educativos, a partir de las intervencio-
nes de los distintos individuos y/o grupos, que están en la base 
de los procesos de revisión crítica de la experiencia político-edu-
cativa anterior y de reformulación teórica del pensamiento socio-
educativo. Lejos de constituir un corpus homogéneo y claramente 
delimitado, la reconstrucción de estos procesos nos obligó a ex-
plorar dichos debates e intervenciones en diferentes espacios geo-
gráficos: los desplegados por los intelectuales que se quedaron en 
el país y los que marcharon al exilio, en diferentes ámbitos ins-
titucionales: los desarrollados por los intelectuales que ingresaron 
en organismos internacionales y los que se insertaron en centros 
de investigación y universidades extranjeras, y también diferen-
tes temporalidades ya que, como no puede ser de otra manera, 
los tempos de estos debates estuvieron condicionados por las 
diferentes inserciones laborales y espacios geográficos. Cierta-
mente, esta producción intelectual que derivará en la reformu-
lación teórica del pensamiento socioeducativo no fue el resultado 
de la reflexión y el estudio de intelectuales argentinos sino, por el 
contrario, representa una construcción colectiva donde participa-
ron numerosos investigadores mexicanos, brasileños, chilenos y 
uruguayos. En este sentido, si bien nos focalizamos principalmen-
te en la participación de los intelectuales argentinos, esta serie de 
procesos debe pensarse desde una territorialización regional 
de debates y problemática que excede lo nacional.

La segunda línea de análisis íntimamente ligada a la anterior, 
retoma aquella preocupación ya señalada antes acerca de la nece-
sidad de vincular el análisis de la dictadura militar con los pro-
cesos y dinámicas sociales del periodo anterior. En este senti do, y 
quizá con mayor razón dada la naturaleza de nuestro obje to de 
estudio, la pregunta que estructura esta línea de indagación remi-
te, por un lado, al análisis de las continuidades y rupturas en el 
pensamiento socioeducativo de las décadas de los sesenta y los 
setenta con respecto al producido durante el periodo de la dic-
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tadura militar, y por otro lado, interesa profundizar en el derrote-
ro y trayectoria de los intelectuales y expertos en educación de 
participación activa en las décadas precedentes, como también 
de aquellos jóvenes investigadores y las nuevas formaciones que 
durante este periodo se incorporarán a los debates y que tendrán 
un papel relevante durante los años de la transición democráti-
ca. En buena medida, pretendemos captar el carácter asincrónico 
de estos procesos de producción intelectual que no sólo están 
cruzados por los diferentes ámbitos institucionales y espacios geo-
gráficos, sino también por las distintas experiencias y trayectorias 
de los individuos y sus respectivas formaciones in  telectuales. En 
este sentido, vale aclarar que si bien nuestra investi gación se plan-
tea como una historia intelectual cuyo foco principal está puesto 
en las derivas del pensamiento socioeducativo durante la dicta-
dura militar, este análisis no puede prescindir (a ries go de conver-
tirse en una historia de las ideas tradicional) de la reconstrucción 
de las trayectorias de los productores intelectuales, de sus posicio-
namientos políticos y de las propias condiciones de producción.

Ciertamente, estos procesos de reformulación teórica del pen-
samiento socioeducativo tampoco se vuelven inteligibles al mar-
gen de considerar las discusiones teóricas y las reflexiones políticas 
desarrolladas por las ciencias sociales latinoamericanas y de la 
propia evolución política de los distintos regímenes autoritarios 
que se implantaron en la región. Es por ello que nos interesó re-
insertar estos procesos en el marco del clima intelectual que reco-
rre estos años, los cuales, como analizaremos posteriormente, 
estuvieron signados por la derrota de los proyectos políticos de 
carácter transformador que con distintas características en cada 
país se desplegaron en la década precedente. En este sentido, re-
sulta necesario aclarar que por lo dicho anteriormente se hará 
referencia ineludible a aquellas líneas de reflexión de la produc-
ción intelectual en las ciencias sociales que —si bien excede los 
límites de nuestro estudio— influyeron en la reformulación teó-
rica del pensamiento socioeducativo. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación se inscribe 
por un lado en el marco de la llamada “historia intelectual”, y por 
otro, en la “sociología de los intelectuales”. La convergencia de 
estos campos parte del reconocimiento de que la exploración 
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del movimiento de las ideas y los sistemas de pensamiento no es-
tá desligada de los productores intelectuales ni de las condicio-
nes de producción de esos universos simbólicos. Planteado en 
estos términos, en primer lugar, plantearemos una visión pano-
rámica de la historia intelectual como campo problemático, y en 
segundo lugar, presentaremos los criterios metodológicos que 
orientaron el proceso de investigación.

Ciertamente, uno de los rasgos que caracterizan actualmente 
la historia intelectual es el estado de dispersión teórica y plurali-
dad de objetos que delinean un conjunto heterogéneo de prác-
ticas historiográficas. Esta situación en buena medida constituye 
una de las consecuencias del llamado “giro lingüístico” que en los 
últimos 30 años no ha dejado de hacer sentir su revulsiva influen-
cia en el conjunto de las ciencias sociales.10 En el campo de la 
historia específicamente, la irrupción de esta perspectiva conlle-
vó un desplazamiento en los temas y problemáticas de estudio 
que se manifiesta en la progresiva consolidación de ese espa-
cio difuso de intersección que conforman la historia política, la 
historia de las elites culturales y la historia social de las ideas. Fren-
te a las explicaciones que ponían el acento en las “determina-
ciones” de las estructuras socioeconómicas y su expresión en 
términos de clases y fracciones de clase, la “historia intelectual” 
reintroduce la cuestión de las ideas y los productores intelectua-
les como parte insoslayable de la comprensión de los fenómenos 
históricos.11

Como señala François Dosse (2007), en el campo de la histo-
ria intelectual es posible ubicar distintas corrientes teóricas cuyas 
denominaciones (historia conceptual, semántica histórica, histo-

10 Así, la aceptación de que el “discurso” no es una dimensión diferente de 
la “realidad” sino que es parte constitutiva de ella, de que “texto” y “contex-
to” no se explican por derivación de uno respecto al otro, sino que conforman 
una única trama de sentido, son todas afirmaciones que fueron erosionando 
los fundamentos del pensamiento estructuralista que —en sus diferentes 
variantes— predominaron durante las décadas de los años sesenta y setenta. 
Para una visión panorámica de este debate con especial referencia al con-
texto estadounidense véase el trabajo de E. Palti (comp.) (1998).

11 Para una perspectiva más amplia de las tensiones y dilemas de la historia 
in telectual, así como algunos usos en nuestro medio, véanse C. Altamira no 
(2005); H. Rodriguez da Silva (2002); R. Chartier (1996), y R. Darnton (1990).
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ria social de las ideas, etc.) expresan no solamente formas de 
abordaje específicas, temáticas y preocupaciones diferentes, sino 
también el peso de las tradiciones académicas nacionales en la 
conformación de estos campos de estudio.12 En este sentido, nos 
parece que la definición genérica que presenta este autor sinteti-
za los rasgos comunes que presentan las diferentes corrientes:

Esta historia intelectual se ha desarrollado en un punto de encuen-
tro entre la historia clásica de las ideas, la historia de la filosofía, 
la historia de las mentalidades y la historia cultural. Este espacio de 
investigación también tiende a hacerse autónomo. Sin intención im-
perial, esta historia intelectual simplemente tiene como ambición 
el hacer que se expresen al mismo tiempo las obras, sus au tores 
y el contexto que las ha visto nacer, de una manera que rechaza la 
alternativa empobrecedora entre una lectura interna de las obras 
y una aproximación externa que priorice únicamente las redes de 
sociabilidad. La historia intelectual pretende dar cuen ta de la obras, 
de los recorridos, de los itinerarios, más allá de las fronteras disci-
plinares (Dosse, 2007:14). 

Partiendo de esta definición, es posible derivar una serie de 
criterios metodológicos que orientaron nuestra investigación:

La primera cuestión que plantea la superación de la desvia-
ción “idealista” que explica el surgimiento y evolución de las 
ideas en función de sus cualidades intrínsecas o bien por el ge-
nio creador del autor, como de la desviación “estructuralista”, que 
explica estos mismos fenómenos por los condicionantes exter-
nos (políticos, económicos y sociales), remite a resaltar el necesa-

12 Sólo a título de ejemplo, podemos decir que en Francia se desarrollará 
en el marco de la historia cultural y la historia social de las ideas donde uno 
de los representantes más conocidos es Roger Chartier. En el mundo anglo-
sajón se desplegará bajo la denominación más sintética de “historia de las 
ideas” impulsada por Arthur Lovejoy, como también a partir la historia de 
los conceptos de la llamada Escuela de Cambridge representada por Quen-
tin Skinner y John Pocock, o en su variante alemana de la semántica histó-
rica cuyo representante más notorio es Reinhard Kosellek. De la tradición 
francesa hemos indicado algunos textos en la nota anterior; para las otras 
tradiciones se pueden consultar los trabajos de R. Koselleck (1993), J. G. A. 
Pocock (2001) y Q. Skinner (2002). 
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rio carácter multidisciplinar que en la vinculación entre sociología 
e historia y otras ciencias sociales, posibilita analizar y explicar 
los productos intelectuales en el cruce de estas dos líneas de fuer-
za. En este sentido, es indudable que el aporte de la “teoría de 
los campos” de Pierre Bourdieu (1983, 1994, 1995, 1997) así co-
mo los conceptos de “tradición”, “instituciones” y “formaciones” 
de Raymond Williams (1980 y 1994) han demostrado poseer una 
gran potencialidad explicativa en la medida en que ambos auto-
res comparten la preocupación por inscribir el análisis de los 
productos culturales y los propios productores en el marco de una 
sociología de la cultura que intenta escapar y superar tanto las 
explicaciones estructuralistas u objetivistas, como también las dis-
tintas formas de subjetivismo. Con todo, es necesario aclarar que 
esta investigación ha privilegiado la función orientadora de es-
tas categorías no sólo por oposición a los “usos canónicos” (más 
preocupados por la fidelidad al autor), sino también por la especi-
ficidad de nuestro objeto de estudio que impide pensar las de-
rivas del pensamiento socioeducativo en términos de campo en el 
contexto de la dictadura militar. En rigor, la investigación intenta 
poner de manifiesto el estado de dispersión y aislamiento de los 
fragmentos de un espacio como el educativo que, como señala-
mos en otro trabajo (Suasnábar, 2004), hacia mediados de los años 
setenta todavía no se había podido constituir como un cam po. 
Así, el uso de estas nociones más bien opera como un horizonte 
de llegada al que cuidadosamente hemos denominado reconfigu-
ración del campo intelectual de la educación en el pe riodo de 
transición democrática. 

La segunda cuestión, estrechamente vinculada a la anterior, 
remite a la necesidad de explicar e interpretar los discursos (ex-
presado en la materialidad de una obra, conjunto de obras o sis-
temas de pensamiento) en relación con su contexto, esto es, en 
relación con las características del momento histórico o coyun-
tura particular. Al respecto, resulta esclarecedor el señalamiento 
de Carl Schorske, quien plantea que situar e interpretar una obra 
supone inscribirla en la “encrucijada de dos líneas de fuerza”: 
una vertical, diacrónica, a través de la cual

[…] “vincula un texto o un sistema de pensamiento a todo lo que 
les ha precedido en una misma rama de actividad cultural”, la otra 
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horizontal, sincrónica, por la que “la historia establece una rela-
ción entre el contenido del objeto intelectual y lo que se hace en 
otros dominios en la misma época (citado en Dosse, 2007:14).

En cierta forma, la complementariedad del enfoque diacróni-
co y el enfoque sincrónico posibilita captar el carácter transver-
sal que adoptan los procesos de producción intelectual, y a la 
vez permiten explicar los momentos de continuidad y cambio, 
escapando a la lógica endógena que puede llevar una lectura 
interna de un texto o sistema de pensamiento como también a 
la lógica exógena que sólo interpreta los cambios como reflejo 
de otra serie discursiva. En este sentido, nos resultaron útiles un 
conjunto de categorías provenientes de la tradición estructuralis-
ta, como la de “campo problemático”,13 que designa cierta uni dad 
específica de una formación discursiva (conceptos, problemas, 
temas) para explicar los movimientos de desplazamiento y cam-
bio/ruptura que, siguiendo a Schorske, se pueden captar en la 
convergencia de lo diacrónico y lo sincrónico. Desde este ins-
trumental es posible reconstruir los procesos de generación de 
nuevas ideas y categorías teóricas, a partir de los cambios de pro-
blemática y desplazamientos conceptuales que, como señala Ce-
cilia Lesgart en su estudio sobre la idea de transición democrática, 
producen procesos de “estiramiento conceptual”, de “vaciamien to 
analítico” o la “proliferación de tipologías” como síntomas de es-
tos procesos de cambio teórico.

La tercera cuestión que plantea la práctica de investigación en 
este campo remite a la importancia de los posicionamientos inte-
lec tuales situados en un determinado contexto ya sea intelectual 
o histórico, que marcan los límites y posibilidades de dichos po-
si cionamientos como también de las condiciones de producción 

13 En esta investigación hemos tomado de manera libre la noción althusse-
riana de campo problemático. Según este autor: “Sin una teoría de una his-
toria de las formaciones teóricas, no se podría captar y designar la diferencia 
específica que distingue dos formaciones teóricas diferentes. Con esta finali-
dad, creí poder utilizar el concepto de problemática de Jacques Martin pa-  
ra designar la unidad específica de una formación teórica y en consecuencia 
el lugar de la asignación de esta diferencia específica y el concepto de ‘rup-
tura epistemológica’ de Bachelard para pensar la mutación teórica contempo-
ránea a la función de una disciplina científica” (Althusser, 1987:23). 
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intelectual, todas cuestiones que, ciertamente, complementan el 
señalamiento anterior. En buena medida, esta perspectiva de aná-
lisis ha sido la que animó gran parte de los trabajos e investigacio-
nes sobre la relación entre intelectuales y política en las décadas 
de los sesenta y los setenta en nuestro país.14 Más recientemente, 
el libro de Federico Neiburg y Mariano Plotkin, Intelectuales y 
expertos (2004), en diálogo crítico con las anteriores produccio-
nes, ha llamado la atención respecto del uso mecánico de cate-
gorías como “autonomía” y “campo” que tienden a incorporar “los 
valores de los sujetos estudiados, como valores del analista”, 
lo cual lleva a la confusión de mezclar categorías de análisis con 
categorías de identificación. Desde esta perspectiva, lejos de visio-
nes normativas y dicotómicas sobre las relaciones entre intelec-
tuales y expertos, postulan cierta línea de continuidad entre estas 
posiciones que se revela en los movimientos de pasaje y circula-
ción de individuos, ideas y formas de intervención en distintos 
ámbitos como el Estado, la academia y el mercado. En este sen-
tido, y recuperando estos señalamientos, esta investigación ha 
privilegiado una definición más bien descriptiva de la noción de 
intelectual como la enunciada por François Bourricaud (1990), 
quien los caracteriza “como agentes de circulación de nociones 
comunes que conciernen al orden social”, esto es, cuando “se apo-
yan en la posesión de un saber para legitimar pretensiones de 
intervención en la esfera social —ideológica o política” (citado en 
Sigal, 1991:19). De esta manera, utilizaremos dicha noción para 
referirnos indistintamente a investigadores, pedagogos, especialis-
tas o expertos en educación para indicar solamente esta preten-
sión de intervención en la esfera de la política o política educativa 
que, si bien supone un recorte del universo de intervenciones 
incluidas dentro de lo que llamamos pensamiento socioeducati-
vo (y que por tanto deja afuera aquella otra producción ligada 
por ejemplo a la psicología o las didácticas específicas), por otro 
lado, abre este espacio de intervenciones a individuos prove-
nientes de otras disciplinas no educativas. Al respecto, vale acla-
rar una vez más que nuestro objeto de estudio es la producción 

14 Para una visión panorámica de esta discusión véanse C. Altamirano 
(2006) y J. J. Brunner y Á. Flisfisch (1983).
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intelectual en educación que, ciertamente, está ligada a los pro-
ductores intelectuales, pero que no se identifican sino por el con-
trario suponen distintas dimensiones de análisis.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación recortó 
un primer corpus de fuentes documentales compuesto por una 
serie de publicaciones periódicas cuyo seguimiento a lo largo del 
periodo nos permitió aproximarnos a los debates teórico-políticos 
y educativos. En este sentido, el estudio de las revistas político-cul-
turales y en nuestro caso el de las revistas político-pedagógicas 
resultan recortes privilegiados no sólo para visualizar los proce-
sos de producción intelectual, sino también para identificar y 
caracterizar grupos o formaciones por cuanto constituyen zonas 
de intersección entre la actividad cultural y la intervención política 
(Girbal-Blacha y Quatrocchi-Woisson, 1999). Esta potencialidad 
de las revistas es la que hemos privilegiado en nuestro análisis de 
fuentes que, como señalamos antes, nos posibilita seguir la evo-
lución del pensamiento socioeducativo. Desde esta elección me-
todológica podemos distinguir un conjunto de revistas de carácter 
institucional, como la Revista de la CEPAL, un segundo grupo de 
revistas al que podríamos caracterizar de político-culturales en 
sentido estricto como Punto de Vista, Crítica y Utopía, Cuader
nos Políticos y la revista Controversias, y por último, un tercer gru-
po de revistas específicamente político-pedagógicas tales como 
la Revista Argentina de Educación, la Revista del Instituto de In
vestigaciones Educativas y la Revista Perspectiva Universitaria. 

Un segundo corpus de fuentes complementario del anterior lo 
constituyeron una vasta gama de libros y publicaciones, los cua-
les nos permitieron profundizar en ciertas líneas de la producción 
intelectual del periodo, como pueden ser los documentos elabo-
rados en el marco del Proyecto CEPAL/UNESCO/PNUD “Desarrollo 
y Educación para América Latina y el Caribe” (DEALC) o los nume-
rosos libros que se publicarían en el exterior y que dan cuenta de 
eventos y encuentros regionales por donde transitaría el derrotero 
del pensamiento socioeducativo. Las entrevistas en pro fundi dad 
realizadas a personalidades significativas del periodo constituyeron 
nuestra tercera vía de acceso a los proceso de producción intelec-
tual, aunque esta información, por ser una relectura intencionada 
del pasado, se prefirió no utilizarla como fuente histórica sino más 
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bien para “hilar” ciertas trayectorias intelectuales de individuos, 
grupos o instituciones que complementan la información releva-
da en las revistas y demás publicaciones.

II

Como señalamos en la introducción, esta investigación se propu-
so dar cuenta de las transformaciones operadas en la producción 
intelectual en educación durante los años de la dictadura militar 
desde la clave analítica de los cambios de problemática y despla-
zamientos conceptuales que se manifestaron en una renovación 
del pensamiento socioeducativo en términos de innovaciones teó-
ricas. Esta dirección, esta indagación privilegió la reconstrucción 
de los procesos de revisión crítica de las experiencias político-edu-
cativas anteriores y del “ajuste de cuentas” con los paradigmas que 
sustentaron aquellas experiencias que están en la base de estos 
procesos de reformulación teórica.

En este sentido, los desplazamientos e inflexiones producidas 
en el pensamiento socioeducativo difícilmente pueden ser expli-
cados al margen de los debates políticos que recorrieron el exilio 
no sólo argentino sino latinoamericano que confluiría en Méxi-
co, discusiones que, ciertamente, conformaron el clima político 
e intelectual que caracterizó buena parte del periodo y que en 
conjunto expresan una suerte de balance de las experiencias po-
líticas de los años sesenta y setenta. Dichos debates en el exilio 
argentino giraron, en primera instancia, alrededor de la caracte-
rización de la dictadura militar y sus rasgos distintos, aunque rá-
pidamente esta discusión se desplazará hacia el análisis de las 
causas que llevaron al golpe de Estado de 1976 y las responsabi-
lidades políticas de las distintas fuerzas y sectores sociales en ese 
desenlace.15

Desde el punto de vista político, el debate sobre las causas del 
golpe militar polarizará las posiciones entre quienes, por un la-
do, visualizaran las raíces de ese desenlace en los “aciertos” y 

15 Para un análisis más pormenorizado de los debates políticos y posicio-
nes intelectuales, véase nuestro trabajo C. Suasnábar (2010).
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“errores” cometidos por las fuerzas políticas, y quienes, por otro, 
comenzarían a asumir dolorosamente que la dictadura no sólo 
expresa la “derrota” de la opción armada y de las fuerzas que la 
impulsaron sino, más profundamente, del propio proyecto políti -
co que motorizó aquellas energías. En este sentido, la exploración 
de estos debates nos permitió aproximarnos a las lecturas polí-
ticas de diferentes franjas del exilio como la guerrilla peronista 
(Mon to neros), la intelectualidad referenciada en el estructuralis-
mo marxista, como también de aquel otro segmento de intelectua-
 les que provenientes de distintas identidades políticas e ideológicas 
inicia rá un proceso de revisión colectiva de la experiencia pasada. 
Así, las diferentes caracterizaciones y explicaciones no estarán al 
margen del universo de categorías teórico-políticas de estos gru -
pos que se revelan en el caso de la guerrilla peronista en su visión 
mili tarista y vanguardista, que asentada en la teoría del foco, ter mi-
 nará confundiendo repliegue con resistencia, que los con de na ría 
al exterminio.16

Para los intelectuales referenciados en estructuralismo marxis-
ta si bien reconocerían el carácter excepcional de las dictaduras 

16 La revista Cuadernos Políticos publicará a comienzos de 1977 una ex-
tensa entrevista a un miembro de la Conducción Nacional de Montoneros 
que expresa claramente esta caracterización cuando señala que: “[…] la si-
tuación en el campo popular es la resistencia, durante 1976 se dio todo el 
proceso de resistencia que a nosotros nos afirmó en nuestro análisis de prin-
cipios del año 1976. Nosotros decíamos que no iba a haber un reflujo de ma
sas por más golpes militares y represión que hubiera. Tal vez un reflujo, pero 
de meses, y dijimos que la dictadura militar tendría dos años a lo sumo de 
ofensiva, para estar a lo sumo dos años en la ofensiva, como plazo máximo. 
Calculábamos que llegaría a su límite de posibilidades de ofensiva a princi-
pios o mediados de 1978 porque evaluamos que las masas trabajadoras no 
iban a retroceder, no iba a haber reflujo como en el 66 precisamente porque 
existía el 66, porque existía toda esa experiencia asimilada, porque existíamos 
nosotros que en el 66 no estábamos, por la gravedad de la crisis económica 
y por el reducido espacio político de la dictadura, tanto en el plano nacional 
como en el internacional. El año 76 nos demostró que esa tesis era correcta” 
(las cursivas son mías) citada en Cuadernos Políticos (1977a:90). En el núme-
ro siguiente la revista publica en la sección Documentos una extensa carta-
homenaje del secretario general del Partido Montonero, Mario Firmenich, con 
el título “En memoria de Iván Roqué, muerto heroicamente en combate”, 
aclarando también que se trataba de él a quien se realizara la entrevista an-
tes publicada en la sección Documentos (Cuadernos Políticos, 1977b).
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y desarrollarían una caracterización diferente, esta reflexión no 
cuestionará la matriz ideológico-política sino más bien la debilidad 
teórica de las fuerzas políticas y sociales. En esta línea de pensa-
miento se inscribe la producción de intelectuales como el ecuato-
riano Agustín Cueva, los chilenos Pedro Vuscovic y Tomás Moulián, 
el mexicano Pablo González Casanova, y los brasileños Teothonio 
dos Santos y Ruy Mauro Marini, que asumiendo la necesidad de 
una renovación del marxismo, mantendrían un diálogo crítico con 
las perspectivas que postulan la “crisis del marxismo”. El libro 
Gran capital y militarización en América Latina (Vasconi, 1978) 
de Tomás Amadeo Vasconi publicado en 1978 es quizás uno de 
los más representativos del argumento sostenido por este segmen-
to intelectual que caracteriza la coyuntura regional como “un pe
riodo de contrarrevolución que encuentra su expresión extrema 
en los Estados militarizados” (Vasconi, 1978:159). La imposibili-
dad de construir un movimiento político de carácter revoluciona-
rio pese al grado de movilización alcanzado en estos años, aparece 
como la principal debilidad de la estrategia política de la Unidad 
Popular en Chile, como también a los malos entendidos y la con-
fusión ideológica de la izquierda peronista en la Argentina.

Con la aparición de la revista Controversia. Para el análisis de 
la realidad argentina en 1979 se inicia otro movimiento de revi-
sión crítica que, a diferencia de los anteriores, tomará como punto 
de partida el reconocimiento explícito de la derrota política de los 
proyectos revolucionarios en Argentina. Así, la caracterización de 
la dictadura militar y sus causas que concentraron las discusio-
nes de los primeros años de exilio dejarán paso a una mirada crí-
tica sobre la experiencia política pasada, y más importante aún, 
dicha reflexión los llevará a cuestionar el propio instrumental 
conceptual que sustentó aquellas experiencias.17

Así, en las derivaciones de estos debates y reflexiones es don-
de podemos ubicar el inicio de un cambio de problemática que se 
expresará primero en el desplazamiento de la cuestión de la revo-

17 De las numerosas intervenciones publicadas en Controversia, quizá 
sean las de Sergio Bufano y las de José Eliaschev (bajo el seudónimo de Ja-
vier Eliécer) las que mejor representan los dos tipos de análisis por donde 
trans currió el debate sobre la derrota. Véanse S. Bufano (1979) y J. Eliécer 
(1980).
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lución a la cuestión de la democracia, el cual se articulará, o mejor 
dicho se superpondrá, con el debate sobre la “crisis del marxis-
mo” que atravesará las izquierdas latinoamericanas (Aricó, 1979). 
Este giro tendrá como consecuencia un segundo desplazamiento 
hacia el problema teórico-político de la “transición a la democra-
cia” que conllevará un cambio en las formas de pensar la acción 
política y la conceptualización sobre el Estado (Labastida Martín 
del Campo, 1985 y 1986). 

Lejos de expresar un movimiento lineal, los distintos desplaza-
mientos expresan una búsqueda que comenzaría con la revalo-
rización de la democracia como parte de la revisión crítica de la 
experiencia política pasada, reflexión que dejó abierto el camino 
para una reformulación teórica que pudiera vincular la cuestión 
democrática y la perspectiva socialista.18 Como parte de un pro-
yecto de renovación del pensamiento de la izquierda, la relectura 
de Gramsci que emprendería Juan Carlos Portantiero se converti-
ría en la vía alternativa para pensar la vinculación entre socialis-
mo y democracia, así como la revisión crítica de José Aricó sobre 
la recepción de Marx en la tradición socialista en la región posi-
bilitaría repensar la relación entre socialismo y la cuestión nacio-
nal (véanse Portantiero, 1981 y Aricó, 1978 y 1980). Esta producción 
intelectual indudablemente marca un punto de inflexión en las 
ciencias sociales latinoamericanas que renovará las discusiones 
académicas y políticas de la próxima década con nuevas problemá-
ticas y conceptos teóricos.19

Ciertamente, este “laboratorio de ideas” que significó el exilio 
mexicano también constituyó para los pedagogos y especialistas 

18 Al respecto, resulta representativo de estos planteos el artículo “Argen-
ti na: economía y política en los años setenta” del Colectivo Argentino de 
CIDAMO publicado en la revista Cuadernos Políticos, que en la conclusión 
señalan la necesidad de repensar un proyecto político que, a diferencia de 
los anterio res, articule “lucha socialista y lucha democrática, en el entendido 
de que la ampliación de la democracia y la democratización de todas las for-
mas de vida implican condiciones mucho más favorables tanto para su repro-
ducción social como para recuperar su unidad de clase y gestar desde su 
seno una alternativa proletaria y socialista” (Colectivo Argentino de CIDAMO, 
1981:48).

19 Esta renovación resulta perceptible en los trabajos pioneros de Liliana 
de Riz sobre el periodo de los setenta y de Emilio de Ipola con su crítica auto-
crítica de la visión althusseriana. Véanse L. De Riz (1981) y E. de Ipola (1982). 
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en educación un momento de revisión crítica de las experiencias 
político-pedagógicas y de reformulación teórica del pensamien-
to socioeducativo donde resulta perceptible la fuerte influencia 
de los debates y movimientos conceptuales antes mencionados.20 
Estos procesos se darán en el contexto de la institucionalización 
de la investigación educativa promovida por las políticas de moder-
ni zación universitaria, que se iniciará años antes con la fundación 
del Centro de Estudios Educativos (CEE) en 1962 y continuará en 
1971 con la creación del Departamento de Investigaciones Edu ca-
tivas (DIE) del Cinvestav-IPN, el Centro de Investigaciones y Ser vi-
cios Educativos (CISE) en 1977, que posteriormente se convertiría 
en el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) y de nuevas 
instituciones como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) con sedes Iztacala e Iztapalapa y la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN). Esta institucionalización de la investigación edu-
 cativa posibilitó que numerosos intelectuales de la educación se 
insertaran como docentes e investigadores en algunos casos, y/o 
que iniciaran estudios de posgrado, hecho que marcaría un cam-
bio en su trayectoria intelectual, en su sociabilidad académica y 
en la profesionalización en sus prácticas de investigación.21

En este marco los pedagogos y especialistas en educación des-
plegarán una intensa producción intelectual que tomará forma en 

20 Para un análisis más pormenorizado de los debates político-pedagógi-
cos de los intelectuales de la educación en México puede consultarse nuestro 
trabajo, C. Suasnábar (2014).

21 Sólo a título de ejemplo podemos mencionar los casos de intelectuales 
argentinos como Justa Ezpeleta y Emilia Ferreyro que se incorporarían al DIE: 
Alfredo Furlán y Eduardo Remedi, que desarrollarían una importante labor 
en la ENEP (este último posteriormente pasaría al DIE); de Cayetano Di Lella, 
quien trabajaría en el CISE; de Roberto Follari, que se insertaría en la UAM; de 
Adriana Puiggrós, que realizaría estudios de maestría en el diE y de doctora-
do en el Colegio de Pedagogía de la UNAM, en donde también se insertaría 
Azucena Rodríguez; de Pedro Krotsch, Silvia Llomovate y Marta Teobaldo, 
que se incorporarían a la Universidad Pedagógica Nacional; de Emilio Ten-
ti, que también ingresaría en la UPN y posteriormente desarrollaría actividades 
en la Fundación Barrios Sierra, así como Martha Cassarini, quien se inserta-
ría en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey. Otros intelectuales del 
campo, como José Tamarit y Juan Carlos Geneyro, se insertarían en organis-
mos esta ta les como la Secretaría de Educación Pública, donde colaborarían 
en tareas que desarrollarían conjuntamente con actividades en universida-
des mexicanas.
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distintos núcleos problemáticos, los cuales estuvieron atravesa dos 
por la discusión político-académica sobre la agenda moderniza-
dora y por la disputa teórica entre el declinante paradigma funcio-
nalista y las emergentes corrientes reproductivistas. Los in telectuales 
argentinos participarían activamente en estos debates que, cierta-
mente, habían comenzado a darse en la Argentina de los setenta, y 
por lo cual llegaban con un bagaje teórico y experien cias políti-
co-pedagógicas que les posibilitó producir una serie de trabajos 
que tendrían amplia repercusión en el campo educativo mexicano. 

De alguna manera, esta producción intelectual en educación 
fue la continuidad de aquellos debates político-educativos que la 
dictadura militar dejaría inconclusos, y que a la luz de las reflexio-
nes de la derrota dará lugar a un proceso de renovación concep-
tual que se expresará en distintos movimientos de desplazamiento 
y cambios de problemática en una serie de núcleos de debate y 
temáticas específicas. Así, el pasaje del cuestionamiento de la tec-
nología educativa al desarrollo de la llamada didáctica crítica, y 
posteriormente a la apertura del campo de estudios del curricu
lum,22 el desplazamiento de la matriz althusseriana que ejercería 
fuerte influencia en el campo educativo a la recuperación del pen-
samiento gramsciano así como el desarrollo de la etnografía educa-
tiva como alternativa frente al reproductivismo educativo, delinean 
los trazos gruesos de una producción intelectual que marcaría una 
de las vertientes de la renovación del pensamiento socioeducati-
vo durante este periodo.23

22 La riqueza e impacto de los debates en el campo de la didáctica y el 
currículo escapan a las posibilidades de esta presentación. No obstante, re-
sulta significativo mencionar una serie de trabajos que hoy son verdaderos 
“clásicos” producidos en aquellos años. Véanse A. Furlán, F. Ortega Pérez, 
E. Remedi, M. Á. Campos Hernández y M. E. Morzolla (1979); A. Furlán (1996); 
C. De Lella Allevato (1978); A. Rodríguez y J. Cortés (1980); A. De Alba, Á. 
Díaz Barriga, R. Follari, A. Kuri; E. Remedi, A. Rodríguez, E. Rodríguez y Ó. 
Zapata (1985).

23 Al igual que el debate anterior, los desplazamientos conceptuales y cam-
bios de matrices teóricas resulta una tarea que escapa a esta presentación. 
Sólo a título de ejemplo se menciona una serie de trabajos que testimonian la 
importante participación argentina en la renovación del pensamiento socio-
educativo. Véanse G. González Rivera y C. A. Torres (1980); J. Ezpeleta (1980); 
E. Rockwell y J. Ezpeleta (1983); J. Ezpeleta y E. Rockwell (1983); A. Puig-
grós (1980 y 1984), y E. Tenti (1988).
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Con todo, la irrupción de las dictaduras militares no solamen-
te constituyó un punto de ruptura en los procesos políticos que 
planteaban una transformación social en la región, sino también 
marcó la pérdida de capacidad de influencia de la CEPAL, la cual 
había sido uno de los ámbitos institucionales donde se generó 
gran parte del pensamiento social latinoamericano que animó esas 
experiencias políticas. En un clima de ideas signado por la emer-
gencia de la nueva ortodoxia neoliberal adoptada por los regí-
menes militares y por la gradual declinación del keynesianismo 
y las teorías del desarrollo, este organismo internacional comen-
zará un proceso de revisión crítica de sus propias perspectivas 
teóricas y experiencia política. Este movimiento se expresará en 
un debate alrededor de la propia idea de desarrollo, y más profun-
damente, en la revisión de las propias prácticas y propuestas que 
la institución había difundido con tanto entusiasmo en los años 
precedentes.24 Así, las críticas al economicismo y a la racionali-
dad lineal de los procesos de desarrollo se manifestarán por un 
lado, en el desplazamiento de la idea de desarrollo hacia la no-
ción de “estilos de desarrollo”, y por otro, en la introducción de 
nuevos conceptos provenientes de la sociología y la ciencia polí-
tica.25 Este movimiento de reformulación de las ideas cepalianas 
también pondrá de manifiesto un núcleo de tensiones en el inte-
rior de este grupo de investigadores respecto de su posición como 
in telectuales-académicos, y a la vez, de funcionarios burocráticos 
de organismos internacionales.

Esta revisión de la experiencia cepaliana tendrá su expresión 
en el ámbito educativo en la intensa producción intelectual que 
desarrollará el proyecto “Desarrollo y Educación para América La-
tina y el Caribe” (DEALC) entre 1975 y 1981. Al igual que el exilio 

24 Una primera aproximación a esta temática posteriormente desarrollada 
en la tesis doctoral la encontramos en C. Suasnábar (2007), “Intelectuales-fun-
cionarios y organismo internacionales en tiempos de dictaduras: del desa-
rro llismo a los ‘estilos de desarrollo’ en educación”, ponencia presentada en 
el VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoameri-
cano.

25 Los primeros números de la Revista de la CEPAL creada en 1976 resul-
tan un mirador privilegiado para reconstruir los debates sobre el desarrollo 
y explorar la generación de la idea de “estilos de desarrollo”. A modo de 
ejemplo véanse M. Wolfe (1976) y J. Graciarena (1976).
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mexicano, el proyecto se convertiría en otro “laboratorio de ideas” 
desde donde se generaron nuevas problemáticas sobre los siste-
mas educativos latinoamericanos así como conceptos y categorías 
para su análisis que, en conjunto, expresan otra de las líneas por 
donde transitó la renovación del pensamiento socioeducativo.26 
Así, la revisión crítica de las limitaciones y contradicciones de las 
relaciones entre desarrollo y educación, y particularmente del fra-
caso de las experiencias de planeamiento educativo, constituyen 
los puntos principales en que se apoyará la nueva noción de “es-
tilos de desarrollo educativo”, cuyo núcleo principal será preci-
samente la función central de la educación en la distribución del 
poder y la legitimación social en las sociedades latinoamericanas 
(Rama, 1978).27 Desde esta perspectiva, la labor intelectual que 
emprendería este grupo de investigadores y especialistas se con-
cen traría en un primer momento en una serie de investigación que, 
si bien desde el punto de vista conceptual se mantendrían fieles al 
modelo abstracto de los “estilos de desarrollo”, sus interrogan-
tes se orientarían básicamente al estudio de las “anomalías” y los 
“desa justes” que ese mismo instrumental conceptual ya no podía 
explicar, a la luz del contradictorio y paradojal desarrollo de los 
sistemas educativos.28

26 Germán Rama tendría a su cargo la coordinación del proyecto, quien 
convoca como miembros del equipo inicial a un pequeño núcleo de investi-
gadores y especialistas en la educación con trayectorias diferentes, como Juan 
Carlos Tedesco y Susana Fiorito, provenientes del ámbito universitario, o Car-
los Borsotti y Norberto Fernández Lamarra, que habían participado en las 
experiencias de planeamiento educativo. El primero de ellos colaboró en 
Chile con los equipos técnicos de la Unidad Popular de Salvador Allen de, 
mientras que el segundo trabajó en la elaboración del informe CONADE Sec-
tor Educación en Argentina. La sede del proyecto estaría en Buenos Aires 
y a lo largo de los seis años de actividad nuclearia —a través de trabajos de 
consultoría— a un espectro amplio de especialistas e investigadores de la re-
 gión que producirán numerosos informes sobre la situación y problemáti cas 
de distintos casos nacionales. Medida en números, la producción acadé-
mica del proyecto fue realmente notable con 26 títulos de la serie Documen-
tos, 17 títulos en la serie Fichas, cuatro Informes Finales que sintetizaron los 
dis tintos avances del proyecto y ocho libros publicados por editoriales co -
merciales.

27 Es un texto de 1974 revisado y publicado como material de discusión.
28 La constatación de que la expansión educativa de las últimas décadas 

no modificó sustancialmente la estructura social de los países de la región, 
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La recuperación de la “dimensión política” como clave analíti-
ca marcará un punto de pasaje hacia otro tipo de las explicaciones 
cuyo centro estará puesto en la cuestión de la relación entre de-
mocracia y educación, movimiento que a su vez desplazaría la 
mirada estructural hacia el estudio de las dinámicas internas del 
sistema educativo, que no sería otra cosa que el problema de la 
función de la escuela en la transmisión y distribución de conoci-
miento. Nuevamente será Germán Rama quien introduzca esta 
problemática a través de un documento que se publicará en 1978 
como ficha del proyecto bajo el título Educación y democracia 
(Rama, 1978). Para este autor, la conformación de la mayoría de 
las sociedades latinoamericanas se asentó en la discriminación cul-
tural impuesta por las clases dominantes que se manifestó en la 
opción “por mantener a las masas excluidas de la alfabetización, 
especialmente en las zonas rurales”, privilegiando las relaciones 
de dependencia personalizadas como mecanismo coactivo de in-
teriorización de las conductas de sumisión y acatamiento. En ese 
marco, la expansión de los niveles medio y superior funcionó de 
acuerdo con un mecanismo caracterizado como de “fuga hacia 
delante”, donde el sistema se legitima “por la ampliación de la 
oferta educativa, pero cuando un grupo inferior accede a la edu-
cación primaria, el superior se desplaza a la educación media, y 
el siguiente a la educación superior” (pág. 115), fenómeno que 
reproduce la estratificación social a través del mantenimiento de la 
distancia entre los grupos sociales.

Esta nueva clave de análisis reorientará aquel primer programa 
de investigación impulsando una nueva serie de estudios cuya acu-
mulación de conocimientos se dará paralelo a la recuperación de 
una mirada global de la problemática educativa que, integrando 
de manera orgánica las evidencias empíricas, las revisiones con-
ceptuales y las reflexiones político-educativas, tomará forma en 

constituye la principal “anomalía” que contradecía la idea muy difundida res-
pecto del papel central de la educación en el desarrollo y modernización 
de las sociedades. Los estudios de casos nacionales no sólo confirmarían esta 
tendencia sino también mostrarían la complejidad de estos procesos. Véanse 
C. Filgueira (1978); J. F. García (1977); D. Rivarola (1978); C. Chamorro (1978); 
L. Carrington (1978); J. C. Tedesco (1978a y 1978b; 1979); J. C. Tedesco y R. 
Parra Sandoval (1981), y C. Borsotti (1981).
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una nueva perspectiva a la que denominamos “paradigma educa-
ción y sociedad” que, fiel a la tradición cepaliana, marcará tam-
bién el retorno de la CEPAL al lugar de Consejeros del Príncipe, esto 
es, su vocación de intervención política.29

En paralelo a la producción intelectual del exilio y de los orga-
nismos internacionales, la recuperación de las experiencias de 
“disidencia intelectual” durante la dictadura nos permitió aproximar-
nos a las derivas de ciertos fragmentos del campo académico 
que, diezmado por las cesantías, la represión y el exilio, intentaron 
mantener su identidad intelectual generando espacios de discu-
sión extra muros universitarios en los límites impuestos por la cul-
tura del miedo. Una de estas manifestaciones fueron los llamados 
“centros académicos independientes”, que en este periodo se cons-
tituyeron en verdaderos reductos de supervivencia de las ciencias 
sociales como el Instituto Di Tella —que cobijaría varios cen-
tros de investigación—, el Instituto de Desarrollo Económico y 
Social (IDES) —que mantendría durante estos años la publicación 
de su revista Desarrollo Económico—, el Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad (Cedes), el Centro de Investigaciones Sociales 
sobre el Estado y la Administración (CISEA). Al igual que los cen-
tros de investigación, los “grupos de estudio” fueron otra de las 
manifestaciones que adoptó la disidencia intelectual que fuera 
de nominada por Gregorio Klimovsky como “universidad de las 
cata cumbas” (Sábato, 1996; Vessuri, 1992).

Pero la expresión más acabada de esta fragmentación del espa-
cio intelectual habían sido las numerosas revistas que surgieron 
en este periodo, las cuales pese al carácter irregular de su apa-
rición y de su circulación semiclandestina, constituyeron uno de 
los pocos circuitos de difusión de la disidencia intelectual.30 En 

29 El libro Educación y sociedad en América Latina, publicado en Santiago 
de Chile en 1980, resume los principales resultados del proyecto y a la vez, 
una primera formulación del paradigma conceptual (véase Rama, 1980). Al 
año siguiente comenzarían a publicarse los informes finales que profundiza-
rían esta formulación y donde resulta significativo mencionar los siguientes 
trabajos de J. C. Tedesco (1981); N. Fernández Lamarra e I. Aguerrondo (1981); 
G. Rama (1981), y M. Wolfe (1981).

30 Acaso lo primero a mencionar sean los diversos tipos de guetos que se 
construyeron por entonces, en la forma de grupos de estudio y seminarios, 
y donde se refugiaron el desconcierto y la reflexión sobre lo que había ocu-



105

este sentido, quizá la revista Punto de Vista sea la más emblemá-
tica que, iniciada en 1978 por Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y 
Ricardo Piglia, expresó un intento de rearticulación de esos frag-
mentos del campo cultural y de la izquierda. En la misma línea 
de intervención intelectual y renovación teórica hay que ubicar 
la importante labor desarrollada por la revista Crítica & Utopía, 
dirigida por Francisco Delich, que iniciaría su publicación en 
1979. La revista sería la expresión de otro segmento de la inte-
lectualidad latinoamericana de izquierda que, como su mismo 
nombre lo indica, buscaría restablecer los vínculos entre el aná-
lisis social y los proyectos políticos desde una mirada crítica y 
reflexiva del pasado reciente. 

En este contexto se inscribe la experiencia y producción inte-
lectual del grupo de docentes e investigadores universitarios nu-
cleados en torno al Instituto de Información y Estudios en Cien cias 
Sociales y Educación (I-IECSE) que editaría la Revista Perspectiva 
Universitaria.31 Así, la aparición de la revista en noviembre de 
1976, de alguna manera da cuenta de un primer acto de disiden-
cia ya que es una publicación que toma como eje los problemas 
de la universidad, hecha por “ex docentes universitarios”.32 Entre 
los numerosos colaboradores que participaron a lo largo de los 18 
números que tuvo la publicación, se pueden mencionar por su 
re levancia a Héctor Félix Bravo, Gregorio Weinberg, Emilio F. 
Mignone y José Luis Romero, entre otros.

rrido y lo que estaba ocurriendo, así como el esfuerzo por preservar la pro-
pia identidad y la preocupación por las cuestiones políticas, en un momento 
en que la vida pública había desaparecido o se reducía a actos que la dicta-
dura ponía en escena. Paralelamente a estas formas sin visibilidad social de los 
guetos, se manifestó otra: la de las revistas (Altamirano, 1996).

31 Una primera aproximación a este segmento puede encontrarse en C. 
Suasnábar (2001).

32 Este segmento intelectual surge primeramente a instancias de un grupo 
de docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora cesanteados en 
1975, que rápidamente se amplía con la incorporación de investigadores y 
académicos provenientes de otras universidades nacionales también expul-
sados por la intervención. El Consejo de Redacción original estuvo integrado 
por: Rosa María Russovich (directora), María Luisa Lacroix, Ramón Alcalde, 
Ana María Barrenechea, Donatella Castellani, Norberto Griffa, Gregorio Kli-
movsky, Zenón Lugones, Luis Munist, Juan Luis Nodel, Alejandro Russo-
vich y Fernando Storni S. J. Todos, con la excepción de este último, eran 
hasta la intervención docentes de universidades nacionales.
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En este sentido, no es casual que la reflexión y debates sobre 
los modelos de universidad se dieran al calor de los cambios en la 
coyuntura política nacional, la cual impulsó modificaciones en 
las formas de expresar las disidencias y las modalidades de inter-
vención intelectual. Así, las distintas formas de entender la relación 
entre universidad y sociedad tomaron forma en ciertas ideas-fuer-
za como “la universidad centrada en la investigación”, la “universi-
dad para el desarrollo”, “la universidad vinculada a la comunidad” 
o la “universidad al servicio del pueblo”, que ciertamente dan 
cuenta de un vínculo que oscila entre el necesario distanciamien-
to-diferenciación de esta institución y las posiciones que postulan 
la también necesaria subordinación a otras instancias o fines.33 
En buena medida, estas concepciones sobre la universidad fue-
ron también la expresión de la heterogeneidad política e ideoló-
gica que caracterizó a ciertos fragmentos intelectuales que, pese 
a las diferentes lecturas políticas del pasado reciente universitario, 
no impidió las tomas de posición política frente al régimen mili-
tar.34 Más profundamente, estas posiciones que muy genéricamente 
se estructuran alrededor del problema de la autonomía universi-
taria, conllevaban a su vez una definición implícita o explícita de 
un tipo de intelectual. 

La apertura política de comienzos de los ochenta y la transición 
democrática que se abre con la derrota de Malvinas marcará el 
inicio de la recomposición del campo intelectual de la educación 
y la reapertura del debate político-educativo. Esta nueva coyuntu-
ra permitirá no sólo una mayor visibilidad social del conjunto de 
experiencias de disidencia intelectual, sino también posibilitó que 
las nuevas y viejas formaciones intelectuales comenzaran a cru-

33 El debate sobre los modelos de universidad está presente en las distin-
tas intervenciones, aunque ocupó la mayor atención en una mesa redonda 
convocada por la revista y en el ensayo clásico de José Luis Romero pos-
teriormente publicado. Véase Revista Perspectiva Universitaria (1978) y J. L. 
Romero (1978).

34 Los posicionamientos políticos de la revista se harán más evidentes con 
la sanción de la ley universitaria durante la gestión del ministro Llerena Ama-
deo, y particularmente el periodo de reapertura política posterior a la gue-
rra de Malvinas. Véanse C. Auyero, M. J. Grabivker, E. Monsalve, G. L. de 
Rome ro Brest y A. Salonia (1979) y O. Alende, R. Molinas, A. Salonia, V. Gar-
cía Costa, C. Auyero, H. Masnatta, H. Agosti, C. Alconada Aramburú, A. Bravo, 
L. Etchezar, R. Pérez y E. Lafforgue (1981).
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zarse y articularse, hecho que se manifestará en la realización de 
eventos y seminarios regionales donde se encontrarán investiga-
dores y especialistas que poco o ningún contacto había tenido 
en los años precedentes. 

Así, entre las viejas formaciones puede mencionarse el Centro 
de Investigaciones en Ciencias de la Educación (CICE) adherido al 
Instituto Torcuato Di Tella, fue creado en 1966 por una fracción 
de profesores “renunciantes” de la carrera de Ciencias de la Edu-
cación de la UBA, el cual reuniría a un grupo de pedagogos e 
intelectuales formado por Gilda Lamarque de Romero Brest, quien 
sería su directora, y por Gregorio Weinberg, Ana María Barrene-
chea, Héctor Félix Bravo, entre otros.35 El Centro de Investigacio-
nes Educativas (CIE) ligado a la Compañía de Jesús, que gestado 
en los años sesenta, expresará otro núcleo intelectual que acom-
pañaría el proceso de radicalización política de ciertos segmentos 
de la izquierda peronista en los años setenta y que bajo condicio-
nes difíciles durante la dictadura militar cumpliría una silenciosa 
labor de refugio de intelectuales exiliados y ámbito de forma-
ción de nuevos investigadores.36 La complejidad del espacio reli-
gioso dentro del campo intelectual de la educación se revela en 
la pre sencia de los sectores católico-conservadores que se nuclea-
rán alrededor de la figura de Jorge Luis Zanotti y el Instituto de 
Investigaciones Educativas (IIE) creado a fines de 1974, que edita-
ría la Revista del Instituto de Investigaciones Educativas.37

35 La primera integración del CICE estaba conformada por Gilda L. de Rome-
ro Brest (directora), y como investigadores jefes: Ana María Barrenechea, Ana 
María Babini, Héctor F. Bravo, Jaime Bernstein, Enrique Oteiza y Gre go rio 
Weinberg. Investigadores principales: Ida Germán de Butelman, Celia Agu-
do de Córsico, Lidia P. de Bosch, Abram Pain, David Wiñar, Mabel M. de Ro-
setti, María Eugenia Dubois (en 1970 se incorpora Martha R.F. de Slemen son). 
Investigadores asociados: Graciela Conessa, Lidia Fernández de Ruiz, Silvia 
Pulpeiro, María Teresa Sirvent, Mauricio Szurster, Silvia Brusilovsky (en 1970 
se incorpora Dora González) (Instituto Torcuato Di Tella, 1968).

36 Dirigido por los sacerdotes jesuitas Miguel Petty y Fernando Storni, nu-
clearon un conjunto de jóvenes investigadores como María Antonia Gallart, 
Manuel Argumedo, Inés Aguerrondo y Luis Rigal, entre otros, los cuales en 
los años venideros colaborarán en la formación de otros centros académicos 
como el Centro de Estudios sobre Población (CENEP) y el Centro de Investi-
gación y Promoción Educativa y Social (CIPES).

37 La conformación originaria del IIE sería la siguiente: director: Luis Jor-
ge Zanotti. Comité de Redacción: Ariel Bianchi, Reynaldo Ocerín, Bruno Luis 
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En este panorama, la creación del Area de Educación y Socie-
dad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 
en 1982 ciertamente resulta no sólo la expresión más represen-
tativa de las nuevas formaciones intelectuales sino también marca 
un punto de inflexión en el proceso de reconfiguración del cam-
po intelectual de la educación.38 Así, el grupo originario estaría 
conformado por Juan Carlos Tedesco y Cecilia Braslavsky, el pri-
mero se incorporaría a la institución finalizada su participación 
en el proyecto DEALC, mientras que la segunda retornaría al país 
a fines de los ochenta recientemente doctorada en la Universidad 
de Leipzig de la ex RDA (República Democrática Alemana). 

Dentro de las nuevas formaciones también hay que ubicar a la 
Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (AGCE), que 
si bien fue creada a comienzos de la década de los setenta ex-
pre sa en buena medida las nuevas generaciones formadas en el 
periodo de refundación de las carreras de Ciencias de la Educa-
ción, la cual marcó el inicio de la diferenciación entre un campo 
profesional y el campo tradicional de la docencia. En este sentido, 
la silenciosa labor desarrollada por la AGCE durante los años de la 
dictadura bien puede incluirse dentro de los ámbitos que intenta-
ron mantener cierta identidad intelectual que a partir de lo acadé-
mico-profesional buscó referenciar la “diáspora” del exilio interno. 
Como parte de ese proceso, en 1982 iniciará la publicación de 
la Revista Argentina de Educación, que también se convertirá 
en un punto de encuentro en las viejas y las nuevas formaciones 
del campo.

La reapertura del debate político-educativo en el marco de un 
cada vez más cercano retorno a la democracia, desplazará acele-
radamente las preocupaciones teórico-académicas hacia una dis-

Carpinetti, Nuria Cortada, Margarita Costa, Corialano Fernández, Germán 
Rafael Gómez, Julio González Rivero, María del C. Muratorio, Óscar Oñativia, 
Martha Silvina Sarceda y Rosa Moure de Vicien.

38 Creada inicialmente como un Programa en 1974, la Flacso desarrollaría 
durante todo el periodo militar investigaciones en el área de política y socio-
logía cuya acumulación permitiría hacia 1982 la apertura de la Maestría en 
Ciencias Sociales, la cual sería el primer programa de posgrado estructurado 
en nuestro país. En este sentido, no es casual que la Flacso haya sido el ám bi-
to de encuentro de las nuevas generaciones que con trayectorias diferentes 
expresaran la renovación intelectual larvada durante los años militares.
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cusión de política práctica que se centrará en las orientaciones y 
posibilidades de cambio educativo. Estos debates tomarán cuerpo 
alrededor de la problemática de los “sectores populares” y su rela-
ción con la educación, cuestión que progresivamente se des ple gará 
en una serie de tópicos específicos que directa o indirec tamente 
buscaron dar respuesta a los interrogantes sobre cuáles son las al-
ternativas de política educativa, y cuáles son las posibi lidades de 
un cambio educativo en democracia.39

En este sentido, las respuestas enunciadas pondrán en el centro 
de la discusión la función social de la distribución y apropia -
ción del conocimiento de los sistemas educativos, desplazando 
hacia un segundo plano la crítica ideológica tan difundida por 
las corrientes reproductivistas. Representativas de estas posiciones 
son las intervenciones de la brasileña Guiomar Namo de Mello 
y los argentinos Juan Carlos Tudesco y Cecilia Braslavsky, quie-
nes ubicarán como nuevo foco de la acción estatal el problema 
de los “conocimientos socialmente significativos” o “conocimien-
tos básicos” que, como se sabe, en los años posteriores será te-
matizado alrededor del problema de la calidad de la educación 
(véanse Braslavsky, 1982; Namo de Melo, 1985; Ibarrola y Rock-
well [comps.] 1985 y J. C. Tedesco, 1985). Este giro conceptual 
posibilitará pensar un tipo de intervención político-estatal en la 
misma línea de la revalorización de la democracia que alimenta-
rá las expectativas de un cambio educativo en la nueva coyun-
tu ra política.

No es casual, entonces, que en esta coyuntura particular signada 
por la transición democrática encontremos las primeras formula-

39 La realización de diferentes eventos regionales permitirá abrir canales 
de intercambio y discusión entre intelectuales y especialistas en educación 
que en esta misma tendencia se inscriben en el simposio sobre “Educa-
ción Po pular en América Latina” que organizó el DIE entre el 30 de agosto 
y el 3 de septiembre de 1982 en la ciudad de México y la reunión convoca-
da por la Comisión de Educación de Clacso en junio de 1983 para discutir 
“Las relacio nes entre el proceso educacional y los procesos de participación/ 
marginalización de los sectores populares en la dinámica propia de las so-
ciedades latinoamericanas”, donde participarán miembros del proyecto DEALC. 
Con cierto retraso se publicarán en formato de libro; véanse María de Ibarrola 
y E. Rockwell (comps.) (1985), y F. Reicher Madeira y G. Namo de Mello 
(coords.) (1985).
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ciones de carácter sistemático de lo que constituirá la nueva agen-
da de políticas educativas del periodo posdictatorial, el cual es ta-
rá asociado a la creciente influencia que comenzará a ejercer en 
toda la región, el paradigma socioeducativo elaborado por el Pro-
yecto Desarrollo y Educación para América Latina y el Caribe. En 
buena medida, este retorno de la CEPAL hunde sus raíces en los 
debates y reflexiones anteriores que al decre   tar el agotamiento del 
reproductivismo dejó un espacio va cante en tér minos explicati-
vos, el cual será ocupado por la nueva agen da de investigación y 
de política educativa desarrollada por el proyecto que sintonizaba 
perfectamente con el clima de ex pectativa y op timismo que alimen-
taba el cercano retorno a la de mocracia. 

Por último, la llegada al gobierno de Alfonsín no sólo marcará 
el cierre de una de las etapas más oscuras de la vida nacional sino 
también la apertura de un periodo signado por una mezcla de 
sentimientos de expectativas y desafíos que representaba el orden 
democrático, el cual se expresará en los posicionamientos frente 
al gobierno radical y en el papel que se autoasignaban los intelec-
tuales en la nueva etapa. Es indudable que el retorno a la democra-
cia significó para la sociedad argentina un momento de profunda 
esperanza en el nuevo orden, que rebasó las posibilidades efec-
tivas de resolución de los problemas y demandas contenidas. En 
esta tensión entre expectativas y condicionantes heredados, qui-
zá lo paradójico de la situación estuvo en que la fuerza de esas 
expectativas fueron también aquello que empujó la acción esta-
tal más allá de los límites de lo posible en cuestiones que, si no 
hu bieran estado en esa voluntad social, tal vez no se habrían pro-
ducido.

El campo educativo no fue ajeno a este clima cultural que se 
manifestó en un profundo optimismo y confianza en la capaci-
dad transformadora de la educación, que a su vez se tradujo en 
el lugar relevante que se autoasignaron los intelectuales de la edu-
cación. En cierta forma, esta renovación del pensamiento socio-
educativo supuso no sólo un nuevo diagnóstico y caracterización 
de los problemas educativos, sino también replanteó en otros tér-
minos las formas de intervención intelectual de los agentes del 
campo educativo que visualizarán como posible y necesaria la 
participación en el Estado, lo cual se manifestará, por un lado, en 
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el acceso de pedagogos y especialistas en la gestión estatal.40 En 
este contexto también se producirá la reincorporación o ingre-
so a la actividad académica en la universidad de la diáspora de 
pedagogos y especialistas en educación que completará el pro-
ceso de recomposición del campo intelectual de la educación, y 
a la vez dará inicio al proceso de difusión y circulación masiva de 
un renovado pensamiento pedagógico que, como intentamos 
dar cuenta a lo largo de toda esta investigación, fue construido y 
elabo rado durante los largos años de la dictadura en la diáspora 
intelectual de los exilios internos y externos.

III

Retomando una mirada global de la producción intelectual du-
rante este periodo, podemos decir que esta renovación del pen-
samiento socioeducativo fue el resultado de diferentes procesos 
de revisión crítica de las experiencias político-pedagógicas y de 
“ajuste de cuentas” con las perspectivas y enfoques teóricos que 
los sustentaron, el cual lejos de constituir un proceso lineal es-
tuvo signado por las condiciones de aislamiento y fragmenta-
ción que delinearon las condiciones de posibilidad de cada uno 
de los segmentos intelectuales en el exilio, en los organismos in-
ternacionales e incluso dentro del propio país. En estas condicio-
nes diferenciales, sumadas a las trayectorias y experiencias que 
portaban estos intelectuales, debemos encontrar los distintos des-

40 Vale como ejemplo de esta expectativa el editorial de la Revista Argen
tina de Educación, que celebrara como un hecho trascendente el acceso de 
los pedagogos en la conducción del sistema: “Por primera vez, y como he-
cho inédito, gran cantidad de profesionales ocupan puestos claves de conduc-
ción y asesoramiento en todos los niveles de la educación. Esto crea una 
nueva responsabilidad: superar la artificial disociación entre lo político-admi-
nistrativo y las concepciones pedagógico-científicas, lo que supone resolver 
múltiples y complejos problemas. […] Colaborar con este proyecto para la 
Nación es nuestro compromiso. Nuestra tarea será sistematizar y comunicar 
las experiencias que en estos años estuvieron impedidas de circular con 
libertad, analizarlas a la luz de las ideas y teorías científicas a las que ahora 
tenemos acceso, y generar las estrategias y técnicas que posibiliten a las 
instituciones democráticas cumplir con su cometido” (Revista Argentina de 
Educación, 1984:5).
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plazamientos y cambios de problemática que marcan la especifici-
dad de cada una de estas reflexiones. Ciertamente, esta reformula-
ción teórica no está desligada del cambio en los posicionamientos 
políticos de gran parte de esta intelectualidad que, si en la radi-
calizada década pasada vieron con recelo la acción estatal, en el 
nuevo escenario abierto a comienzos de los ochenta esa percep-
ción mudaría en una confianza casi desmedida que impulsaría 
el pasaje de intelectuales y expertos a la gestión ministerial, he-
cho que marcará una nueva etapa para el campo educativo y que 
pon drá en primer plano las tensiones nunca acabadas entre pro-
ducción intelectual e intervención política.

Por último, la reconstrucción de las diferentes líneas de reflexión 
no solamente tiene un valor académico sino creemos que, más 
importante aún, resulta necesaria para comprender los procesos 
político-educativos posteriores que en buena medida quedarán 
ocultos por la difusión masiva del nuevo paradigma cepaliano, el 
cual en el nuevo escenario de la salida de las dictaduras constitu-
yó la base de lo que podríamos llamar el “consenso democráti co 
en educación” que orientarán las políticas educativas durante los 
primeros años ochenta y se proyectará con toda su fuerza en 
los no venta.

BIBLIOGRAFÍA

Alende, O.; R. Molinas, A. Salonia, V. García Costa, C. Auyero, H. 
Masnatta, H. Agosti, C. Alconada Aramburú, A. Bravo, L. Et-
chezar, R. Pérez y E. Lafforgue (1981), “Expectativa sobre la 
educación argentina”, en RPU, núm. 9, julio.

Altamirano, C. (1996), “Régimen autoritario y disidencia intelectual: 
la experiencia argentina”, en H. Quiroga y C. Tcach (comps.), 
A veinte años del golpe. Con memoria democrática, Rosa-
rio, Homo Sapiens Ediciones. 

 (2005), “Ideas para un programa de historia intelectual”, 
en C. Altamirano, Para un programa de historia intelectual 
y otros ensayos, Buenos Aires, Siglo XXI. 

 (2006), Intelectuales. Notas de investigación, Buenos Ai-
res, Grupo Editorial Norma.



113

 y H. Sábato (1996), “Sobrevivir en dictadura: las ciencias 
sociales y la universidad de las catacumbas”, en H. Quiroga 
y C. Tcach (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria 
democrática, Rosario, Homo Sapiens Ediciones. 

Althusser, L. (1987), “Prefacio hoy”, en L. Althusser, La revolución 
teórica de Marx, México, Siglo XXI.

Aricó, J. (1978), Mariátegui y los orígenes del marxismo latino
americano, México, Cuadernos de Pasado y Presente (núm. 
60). 

 (1979), “La crisis del marxismo”, en Controversia. Para 
el análisis de la realidad Argentina, núm. 1, octubre.

 (1980), Marx y América Latina, Lima, CEDEP.
Auyero, C.; M. J. Grabivker, E. Monsalve, G. L. de Romero Brest 

y A. Salonia (1979), “Cinco preguntas sobre la Ley Univer-
sitaria”, en RPU, núm. 6, junio.

Avellaneda, A. (1986), Censura, autoritarismo y cultura: Argenti
na 19601983, Buenos Aires, CEAL.

Bernetti, J. L. y M. Giardinelli (2003), México, el exilio que hemos 
vivido, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes.

Borsotti, Carlos (1981), Sociedad rural, educación y escuela, Pro-
yecto Desarrollo y Educación para América Latina y el Cari-
be, Informe final 1, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Bourdieu, P. (1983), “Campo intelectual, campo del poder y ha-
bitus de clase”, en P. Bourdieu, Campo del poder y campo 
intelectual, Buenos Aires, Folios Ediciones.

 (1994), “El campo científico”, en Redes. Revista de Estu
dios Sociales de la Ciencia, núm. 2, diciembre, Bernal, Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

 (1995), Las reglas del arte. Génesis y estructura del cam
po literario, Barcelona, Anagrama.

 (1997), Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, 
Barcelona, Anagrama.

Braslavsky, C. (1982), “Conceptos centrales de política educativa: 
unidad y diferenciación”, en Revista Argentina de Educación, 
año 1, núm. 2, noviembre. 

Brocato, C. (1986), El exilio es el nuestro, Buenos Aires, Ed. Sud-
americana/Planeta. 

Brunner, J. J. y Á. Flisfisch (1983), Los intelectuales y las institu
ciones de la cultura, Santiago de Chile, Flacso. 



114

Bufano, S. (1979), “La violencia en Argentina 1969-1976”, en Con
troversia, núm. 1, octubre. 

Carrington, L. (1978), Education and Development in the English
Speaking Caribean. A Contemporary Survey, Proyecto Desa-
rrollo y Educación para América Latina y el Caribe, DEALC/ 
16, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Cavarozzi, Marcelo (1997), Autoritarismo y democracia (1955
1996). La transición del Estado al mercado en la Argenti
na, Buenos Aires, Ariel.

Chamorro, C. (1978), Desarrollo y educación en el Ecuador (1960 
1978), Proyecto Desarrollo y Educación para América Latina 
y el Caribe, DEALC/20, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Chartier, R. (1996), “Historia intelectual e historia de las mentali-
dades. Trayectorias y preguntas”, en R. Chartier, El mundo 
como representación, Barcelona, Gedisa. 

Colectivo Argentino de CIDAMO (1981), “Argentina: economía y po-
lítica en los años setenta”, en Cuadernos Políticos, núm. 32, 
abril-junio, México.

Cuadernos Políticos (1977a), “Entrevista. Argentina país en gue-
rra. Entrevista a un miembro de la Conducción Nacional de 
Montoneros”, en Cuadernos Políticos, núm. 11, enero-marzo, 
México. 

 (1977b), “Documentos. En memoria de Iván Roqué, muer-
to heroicamente en combate”, en Cuadernos Políticos, núm. 
13, julio-septiembre, México.

Darnton, R. (1990), “Historia intelectual e cultural”, en O beijo de 
Lamourette. Mídia, Cultura e Revolução, San Pablo, Com-
panhia Das Letras.

De Alba, A.; Á. Díaz Barriga, R. Follari, A. Kuri, E. Remedi, A. Ro-
dríguez, E. Rodríguez y Ó. Zapata (1985), Tecnología edu
cativa. Aproximaciones a su propuesta, México, Universidad 
Autónoma de Querétaro.

De Diego, J. L. (2001), ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo? 
Intelectuales y escritores en Argentina, 19701986, La Pla-
ta, Ediciones Al Margen. 

 (2006), “1976-1989. Dictadura y democracia: la crisis de 
la industria editorial”, en J. L. De Diego, Editores y políticas 
editoriales en Argentina, 18802000, México, FCE.



115

De Ipola, E. (1982), Ideología y discurso populista, México, Fo-
lios.

De Lella Allevato, C. (1978), “La técnica de los grupos operativos 
en la formación de personal docente universitario”, en Per
files Educativos, núm. 1, octubre-noviembre-diciembre. 

De Pariera Cordeiro, J. F. (2002), Falas do novo, figuras da tradi
ção. O novo e o tradicional na educação brasileira (anos 
70 e 80), San Pablo, Editora UNESP. 

De Riz, L. (1981), Retorno y derrumbe. El último gobierno pero
nista, México, Folios. 

Dosse, F. (2007), La marcha de las ideas. Historia de los intelectua
les, historia intelectual, Valencia, Publicacions de la Univer-
sitat de València. 

Eliécer, J. (1980), “¿Pero, quién nos quitó la democracia?”, en Con
troversia, núm. 4, febrero.

Ezpeleta, J. (1980), “Modelos educativos: notas para un cuestiona-
miento”, en Cuadernos de Formación Docente, núm. 13, 
México, ENEP.

 y E. Rockwell (1983), “Escuelas y clases subalternas”, en 
Cuadernos Políticos, núm. 37, julio-septiembre, México.

Fernández Lamarra, N. e I. Aguerrondo (1981), “Las reformas de 
la educación en América Latina. Análisis de algunos procesos 
nacionales”, en El cambio educativo, situación y condicio
nes, Proyecto Desarrollo y Educación para América Latina y 
el Caribe, Informe final 2, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Filgueira, C. (1978), Expansión educacional y estratificación so
cial en América Latina (19601970), Proyecto Desarrollo y 
Educación para América Latina y el Caribe, DEALC /4, Buenos 
Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Filmus, D. y G. Frigerio (1986), Educación, autoritarismo y de
mocracia, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores/Flacso.

Franco, M. (2008), El exilio. Argentinos en Francia durante la dic
tadura, Buenos Aires, Siglo XXI.

 y F. Levín (comps.) (2007), Historia reciente. Perspec
tivas y desafíos para un campo en construcción, Buenos 
Aires, Paidós.

Furlán, A. (1996), Curriculum e institución, Morelia, cuadernos 
del IMCDE, núm. 16.



116

; F. Ortega Pérez, E. Remedi, M. Á. Campos Hernández y 
M. E. Morzolla (1979), Aportaciones a la didáctica de la 
educación superior, México, ENEP-I-UNAM.

García, J. F. (1977), Educación y desarrollo en Costa Rica, Pro-
yecto Desarrollo y Educación para América Latina y el Cari-
be, DEALC/2, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Girbal-Blacha, N. y D. Quatrocchi-Woisson (1999), Cuando opinar 
es actuar. Revistas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, 
Academia Nacional de la Historia.

Gociol, J. y H. Invernizzi (2003), Un golpe a los libros, Buenos 
Aires, Eudeba.

González Rivera, G. y C. A. Torres (1980), Sociología de la edu
cación. Corrientes contemporáneas, México, Centro de Es-
tudios Educativos. 

Graciarena, J. (1976), “Poder y estilos de desarrollo. Una perspec-
tiva heterodoxa”, en Revista de la CEPAL, primer semestre, 
Santiago de Chile.

Granja Castro, J. (1998), Formaciones conceptuales en educa
ción, México, Universidad Iberoamericana.

 (2002), “Los saberes sobre la educación en los discursos 
científicos en México en la segunda mitad del siglo XIX”, en 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. VII, núm. 
14, enero-abril.

Halperín Donghi, T. (1994), La lenta agonía de la Argentina pe
ronista, Buenos Aires, Ariel. 

Ibarrola, M. de y E. Rockwell (comps.) (1985), Educación y cla
ses populares en América Latina, México, DIE-Cinvestav-IPN.

Imaz, C. (1997), La práctica del asilo y del refugio en México, Mé-
xico, Potrerillos. 

Instituto Torcuato Di Tella (1968), Memoria y balance, Buenos 
Aires.

Invernizzi, H. (2005), Los libros son tuyos, Buenos Aires, Eudeba. 
Kaufmann, C. (comp.) (2001), Dictadura y Educación. Universi

dad y grupos académicos argentinos (19761983), t. 1, Bue-
nos Aires, Miño y Dávila Editores.

 (comp.) (2003), Dictadura y Educación. Depuraciones 
y vigilancias en las universidades nacionales argentinas, 
t. 2, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.



117

 (2006), Dictadura y Educación. Los textos escolares en 
la historia argentina reciente, Buenos Aires, Miño y Dávila 
Editores.

 y D. Doval (1997), Una pedagogía de la renuncia. El 
perennialismo en la Argentina (19761983), Paraná, Facul-
tad de Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de 
Entre Ríos.

 y D. Doval (1999), Paternalismos pedagógicos, Rosario, 
Laborde Editorial.

Koselleck, R. (1993), Futuro pasado. Para una semántica de los 
tiempos históricos, Barcelona, Paidós. 

Labastida Martín del Campo, J. (1985), Hegemonía y alternativas 
políticas en América Latina, México, Siglo XXI.

 (1986), Los nuevos procesos sociales y la teoría política 
contemporánea, México, Siglo XXI.

Lesgart, C. (2003), Los usos de la transición a la democracia, Ro-
sario, Homo Sapiens Ediciones.

Lida, C.; H. Crespo y P. Yankelevich (comps.) (2007), Argentina, 
1976. Estudios en torno al golpe de Estado, México/Buenos 
Aires, FCE/El Colegio de México.

Margulis, M. (1986), “Los argentinos en México”, en A. Lattes y E. 
Oteiza, Dinámica migratoria argentina (19551984). De
mocratización y retorno de expatriados, Ginebra, UNRISD-
CENEP.

Mignone, E. (1999), Iglesia y dictadura. El papel de la Iglesia a la 
luz de sus relaciones con el régimen militar, Quilmes, Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

Namo de Melo, G. (1985), “Las clases populares y la institución 
escolar: una interacción contradictoria”, en M. de Ibarrola, 
y E. Rockwell (comps.), Educación y clases populares en 
América Latina, México, DIE-Cinvestav-IPN. 

Neiburg, F. y M. Plotkin (comps.) (2004), Intelectuales y exper
tos. La constitución del conocimiento social en la Argentina, 
Buenos Aires, Paidós.

Novaro, M. y V. Palermo (2004a), La dictadura militar (1976
1983), del golpe de Estado a la restauración democrática, 
Buenos Aires, Paidós.

 y V. Palermo (comps.) (2004b), La historia reciente. Ar
gentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa.



118

O’Donnell, G. (1979), “Democracia en la Argentina: micro y ma-
cro”, en Estudios CEDES, núm. 5 [reimpreso también en O. 
Oszlak et al. (1984), vol. 2, Buenos Aires, CEAL].

; P. Schmitter y L. Whitehead (comps.) (1989), Transicio
nes desde un gobierno autoritario, vol. 4, Buenos Aires, 
Paidós.

Obregón, M. (2005), Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica 
durante los primeros años del “Proceso”, Quilmes, Univer-
sidad Nacional de Quilmes.

Oszlak, O. et al. (1984), Proceso, crisis y transición democrática, 
vol. 2, Buenos Aires, CEAL.

Palti, E. (comp.) (1998), Giro lingüístico e historia intelectual, 
Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes.

Parcero, D.; M. Helfgot y D. Dulce (1985), La Argentina exilia
da, Buenos Aires, CEAL.

Patiño, R. (1998), “Culturas en transición: reforma ideológica, de-
mocratización y periodismo cultural en la Argentina de los 
ochenta”, en Revista Interamericana de Bibliografía (RIB), 
vol. 48, núm. 2.

Pineau, P.; M. Mariño, N. Arata y B. Mercado (2006), El principio 
del fin. Políticas y memorias de la educación en la última 
dictadura militar (19761983), Buenos Aires, Colihue.

Pocock, J. G. A. (2001), “Historia de la ideas: un estado del arte”, 
en Prismas, Revista de historia intelectual, núm. 5, Quil-
mes, Universidad Nacional de Quilmes.

Portantiero, J. C. (1981), Los usos de Gramsci. Estado y política en 
el debate de entreguerras, México, Folios. 

Pucciarelli, A. (2004) Empresarios, tecnócratas y militares. La 
trama corporativa de la última dictadura militar, Buenos 
Aires, Siglo XXI.

Puiggrós, A. (1980), Imperialismo y educación en América Lati
na, México, Nueva Visión. 

 (1984), La educación popular en América Latina. Oríge
nes, polémicas y perspectivas, México, Nueva Visión.

 (dir.) (2003), Dictaduras y utopías en la historia recien
te de la educación argentina (19551983), Buenos Aires, 
Galerna.

Quintanilla, S. (2008), Nosotros: la juventud del Ateneo en Mé
xico, México, Tusquets Editores. 



119

Quiroga, H. (2004) El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coinci
dencias entre políticos y militares, 19761983, Rosario, Ho-
mo Sapiens Ediciones. 

 y C. Tcach (comps.) (2006), Argentina 19762006. En
tre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia, 
Rosario, Homo Sapiens Ediciones/UNR. 

Rama, G. (1976), “Educación, imágenes y estilos de desarrollo”, 
documento DEALC.

 (1978), Educación y democracia, Proyecto Desarrollo y 
Educación para América Latina y el Caribe, Ficha 3, Buenos 
Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

 (1980), Educación y sociedad en América Latina y el 
Caribe, Santiago de Chile, Unicef/UNESCO/CEPAL/PNUD.

 (1981), “Estructura y movimientos sociales en el desa-
rrollo de la educación popular”, en El cambio educativo, 
situación y condiciones, Proyecto Desarrollo y Educación 
para América Latina y el Caribe, Informe final 2, Buenos 
Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Reicher Madeira, F. y G. Namo de Mello (coords.) (1985), Edu
cação na América Latina. Os modelos teóricos e a realida
de social, San Pablo, Cortez/Autores Associados.

Revista Argentina de Educación (1984), “Editorial”, en Revista 
Argentina de Educación, año III, núm. 4, julio.

Revista Perspectiva Universitaria (1978), “La Universidad para la 
Argentina 2000”, Mesa redonda con participación de G. Kli-
movsky, R. Alcalde, D. Castellani, N. Griffa, Z. Lugones, L. 
Munist y J. L. Nodel , en RPU, núm. 4, abril, Buenos Aires.

Rivarola, D. (1978), Educación y desarrollo en Paraguay. La 
edu cación básica, Proyecto Desarrollo y Educación para 
América Latina y el Caribe, DEALC/7, Buenos Aires, UNESCO/
CEPAL/PNUD.

Rockwell, E. y J. Ezpeleta (1983), La escuela: relato de un proce
so de construcción inconcluso, México, DIE-Cinvestav-IPN. 

Rodríguez, A. y J. Cortés (1980), “Sistema universidad abierta. 
Estructura y operación”, en Perspectiva, Nuevo Boletín de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, año 1, núm. 3, 
tercera época, septiembre. 



120

Rodrigues da Silva, H. (2002), Fragmentos da história intelectual. 
Entre questionamentos e perspectivas, Campinas, Papirus Edi-
tora.

Rojas Moreno, I. (2005), Trayectorias conceptuales y entramados 
discursivos en el campo pedagógico en México (19341989), 
Barcelona, Pomar.

Romero, J. L. (1978), “El ensayo reformista”, en A 60 años de la 
Reforma, RPU, núm. 5, septiembre.

Romero, L. A. (2008), “La violencia en la historia argentina recien-
te: un estado de la cuestión”, en A. Pérotin-Dumon (ed.), 
Historizar el pasado vivo en América Latina, disponible en 
<http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_contenido.php>. 

Rouquié, A. (1994), Autoritarismo y democracia. Estudios de Po
lítica Argentina, Buenos Aires, Edicial. 

Sábato, H. (1996), “Sobrevivir en la dictadura: ciencia sociales y 
la universidad de la catacumbas”, en H. Quiroga y C. Tcach 
(comps.), A veinte años del golpe. Con memoria democrá
tica, Rosario, Homo Sapiens Ediciones.

Sarlo, B. (2005), Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro 
subjetivo, Buenos Aires, Siglo XXI.

Sigal, S. (1991), Intelectuales y poder en la década del sesenta, 
Buenos Aires, Ed. PuntoSur.

Skinner, Q. (2002), Lenguaje, política e historia, Quilmes, Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

Souza Araujo, J. C. (1995), “Filosofia da educação e realidade 
brasileira no pensamento pedagógico marxista”, tesis doc-
toral, Campinas, UNICAMP. 

Suasnábar, C. (2001), “Revista perspectiva universitaria: voces di-
sidentes en dictadura”, en C. Kaufmann (comp.), Dictadura 
y Educación. Universidad y grupos académicos argentinos 
(19761983), t. 1, Madrid, Miño y Dávila Editores. 

 (2002), Universidad e intelectuales. Educación y políti
ca en la Argentina (19551976), Buenos Aires, Manantial/
Flacso.

 (2004), Universidad e intelectuales. Educación y políti
ca en la Argentina (19551976), Buenos Aires, Manantial/
Flacso.

 (2007), “Intelectuales-funcionarios y organismos interna-
cionales en tiempos de dictaduras: del desarrollismo a los 



121

‘estilos de desarrollo’ en educación”, ponencia presentada 
en el VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Edu-
cación Latinoamericano.

 (2010), “Intelectuales y exilio político en México: los 
debates sobre la dictadura y la reflexión desde la derrota”, 
en Anuario Lucha Armada en la Argentina, Buenos Aires.

 (2014), “Intelectuales argentinos y exilio político en Mé-
xico: producción intelectual, profesionalización académica 
y renovación conceptual en educación”, en N. Gutiérrez Se-
rrano (comp.), Producción de conocimiento y políticas 
educativas en México y Argentina, México, CRIM-UNAM.

 y M. Palamidessi (2007), “Notas para una historia del cam-
po de producción de conocimiento sobre educación en la 
Argentina”, en M. Palamidessi, C. Suasnábar y D. Galarza 
(comps.), Educación, conocimiento y política. Argentina 
19832003, Buenos Aires, Manantial/Flacso.

Suriano, J. (comp.) (2005), Dictadura y democracia (19762001), 
Buenos Aires, Sudamericana.

Tedesco, J. C. (1978a), Educación e industrialización en Argen
tina, Proyecto Desarrollo y Educación para América Latina 
y el Caribe, DEALC/1, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

 (1978), Industria y Educación en El Salvador, Proyec-
to Desarrollo y Educación para América Latina y el Caribe, 
DEALC/4, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

 (1979), Proceso pedagógico y heterogeneidad cultural 
en Ecuador, Proyecto Desarrollo y Educación para América 
Latina y el Caribe, DEALC/22, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/
PNUD.

 (1981), “Elementos para el diagnóstico del sistema edu-
cativo tradicional en América Latina”, en El cambio educa
tivo, situación y condiciones, Proyecto Desarrollo y Educación 
para América Latina y el Caribe, Informe final 2, Buenos 
Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

 (1985), “Reproductivismo educativo y sectores popula-
res en América Latina”, en F. Reicher Madeira y G. Namo 
de Mello (coords.), Educação na América Latina. Os mode
los teóricos e a realidade social, San Pablo, Cortez /Autores 
Associados.



122

 y R. Parra Sandoval (1981), Marginalidad urbana y 
educación formal, Proyecto Desarrollo y Educación para 
América Latina y el Caribe, Ficha 14, Buenos Aires, UNESCO/
CEPAL/PNUD.

; C. Braslavsky y R. Carciofi (1984), El proyecto educativo 
autoritario. Argentina 19761982, Buenos Aires, Miño y 
Dávila Editores.

Tenti, E. (1988), El arte del buen maestro, México, Editorial Pax.
Tiramonti, G. (2004), “Veinte años de democracia: acepciones y 

perspectivas para la democratización del sistema educati-
vo”, en Novaro y Palermo (comps.) (2004), La historia re
ciente. Argentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa.

Vasconi, T. A. (1978), Gran capital y militarización en América 
Latina, México, Era.

Vessuri, H. (1992), “Las ciencias sociales en la Argentina: diag-
nóstico y perspectivas”, en E. Oteiza (dir.), La política de 
investi gación científica y tecnológica argentina. historia y 
perspectivas, Buenos Aires, CEAL.

Williams, R. (1980), Marxismo y literatura, Barcelona, Península.
 (1994), Sociología de la cultura, Barcelona, Paidós (1ra.     

reimpresión de la traducción original bajo el nombre de Cul-
tura).

Wolfe, M. (1976), “Enfoques del desarrollo: ¿de quién y hacia qué?”, 
en Revista de la CEPAL, primer semestre, Santiago de Chile. 

 (1981), “Estilos de desarrollo y educación: un inventario 
de mitos, recomendaciones y potencialidades”, en El cam
bio educativo, situación y condiciones, Proyecto Desarrollo 
y Educación para América Latina y el Caribe, Informe final 
2, Buenos Aires, UNESCO/CEPAL/PNUD.

Yankelevich, P. (coord.) (2002), México país refugio, la experien
cia de los exilios en el siglo XX, México, INAH/Plaza y Valdés.

 (comp.) (2004), Represión y destierro. Itinerarios del exi
lio argentino, La Plata, Al Margen. 

 y S. Jensen (comps.) (2007), Exilios. Destinos y experien
cias bajo la dictadura militar, Buenos Aires, Libros del Zor-
zal. 

Yannuzzi, M. de los Á. (1996), Los partidos políticos y el “Proceso 
de Reorganización Nacional”, 19761986, Rosario, Funda-
ción Ross.



PARTE II

LOS CASOS



BL
AN

CA



APORTES DEL GRUPO MÉXICO





127

BREVE RECUENTO DE LA CONSTITUCIÓN
DE UN GRUPO ACADÉMICO:  

EL GRUPO MÉXICO DEL SEMINARIO
PERMANENTE DE “HISTORIAS, IDENTIDADES

Y CULTURAS ACADÉMICAS”

Monique Landesmann*

INTRODUCCIÓN

Hace unos 20 años iniciamos diferentes prácticas de intercambio 
académico entre investigadores argentinos y mexicanos, agrupa-
dos por Lidia Fernández. En los cuatro seminarios permanentes 
que realizamos desde 2009, incluido el de Tepoztlán de 2013, 
participó de manera continua el mismo grupo de investigadores 
mexicanos: Rosa Martha Romo, de la Universidad de Guadalaja-
ra, y Hortensia Hickman y Monique Landesmann de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala-unam. Nuestra identidad como 
grupo está configurada por el Seminario Permanente y por los 
casos que presentamos y analizamos desde nuestra primera reu-
nión: el de la Refundación de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Romo, y el Proyec-
to de Psicología Iztacala y las identidades académicas de sus psi-
cólogos, de Hickman, Landesmann y Gustavo Parra.1

En los seminarios también han participado, aunque no de 
manera continua, otros investigadores y estudiantes mexicanos y 
argentinos, explorando y discutiendo sobre las problemáticas y te-
máticas definidas en cada encuentro. Aunque no forman parte del 
Grupo México, tal como se presenta en este texto, han enriqueci do 
el trabajo del Seminario y del Grupo; por lo anterior nos parece 
importante mencionarlos en el presente trabajo. 

* Profesora de la FES Iztacala-UNAM. Agradezco la creativa colaboración 
de Abdiel Buelna Chontal en la elaboración de los esquemas del trabajo.

1 Gustavo Parra ingresó al Proyecto en 2003, sin embargo se incorporó al 
Seminario Permanente en 2013.
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El objetivo de este capítulo es dar cuenta de la constitución del 
Grupo México, sus características y su identidad. En las investi-
gaciones del presente volumen destacamos la importancia que 
han tenido los grupos académicos para la institucionalización de 
disciplinas, dentro de determinados contextos socioinstituciona-
les. Aunque se enfatiza discursivamente y mediante programas 
de financiamiento la importancia de realizar investigaciones gru-
pales, en realidad la constitución y consolidación de grupos de 
investigación, particularmente en las humanidades y en las cien-
cias sociales, tropiezan con serias dificultades, debido en parte a 
las propias culturas disciplinarias (Becher, 2001) y en parte a las 
políticas de evaluación que propician la productividad individual 
y afectan formas colectivas de trabajo. Nosotros, como grupo, no 
escapamos a estas limitaciones. Sin embargo, por la propia expe-
riencia de los seminarios y por los resultados de nuestras investiga-
ciones, estamos convencidos de la bondad del trabajo grupal; por 
ello nos interesa reconstruir el itinerario de constitución de nues-
tro grupo, en su relación con el Seminario Permanente, tomando 
en cuenta también las aportaciones de los demás investi gado res 
que han participado en dicho seminario. Esperamos que el pre-
sente ejercicio alimente nuestra reflexión colectiva sobre algu-
nas facetas de la constitución de grupos de investigación en 
nuestro campo y permita encontrar nuevos cauces para su for-
talecimiento.

A continuación intentaremos dar cuenta de momentos y espa-
cios institucionales que fueron claves en la constitución del grupo 
y que le han dado algunas de sus características. Debido a que no 
hemos profundizado lo suficiente en la problemática de los gru-
pos de investigación, exponemos un ejercicio exploratorio que 
ameritaría seguirse trabajando. Una primera dificultad está en la 
definición de lo que constituye un grupo académico y la pertinen-
cia de definirnos como tal. Optamos por suspender la respuesta. 
Por el momento, nos parece más importante reconocer lo que nos 
ha vinculado y en qué medida los lazos establecidos han sido re-
levantes para definir nuestra identidad y nuestra producción. En 
este ejercicio no pudimos reconstruir una historial lineal del gru-
po, con un solo origen que funcione como una raíz de su desarro-
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ESQUEMA 1

EJEMPLO DE RIZOMA

llo posterior. La metáfora del rizoma,2 propuesta por Deleuze y 
Guattari (1972) nos parece la más adecuada para describir nues-
tros procesos de constitución.

Aun cuando priorizamos la dimensión espacial de la reconstruc-
ción, es decir de la relevancia de los espacios institucionales, se 
ha tratado de tomar en cuenta la dimensión temporal del proce-
so de constitución, organizando la presentación de acuerdo tam-
bién con una lógica temporal. Sin embargo, debido a la sincronía 

2 Retomamos aquí el concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze 
y Félix Guattari en su proyecto Capitalismo y Esquizofrenia (1972). Se trata de 
“una imagen de pensamiento” basada en el rizoma botánico, que aprehen-
de las multiplicidades. “La noción está adoptada de la estructura de algu nas 
plantas, cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto, así como en-
grosarse transformándose en bulbo o tubérculo; el rizoma de la botánica, 
que puede funcionar como raíz, tallo o rama sin importar su posición en la 
figura de la planta, sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que 
no hay puntos centrales —es decir, proposiciones o afirmaciones más funda-
 mentales que otras— que se ramifiquen según categorías o procesos lógicos 
estrictos” (Deleuze y Guattari, 1972:13).
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de determinados procesos institucionales, la diacronía del pro-
ceso no se ha podido reconstruir con todo el rigor deseable. Aque-
llo necesita un análisis muy fino que rebasa las pretensiones y 
posibilidades de este trabajo.

LA FES-IZTACALA: EL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA  

Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CURRICULAR

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala fue un 
con tinente inicial importante para la constitución del grupo. El 
Departamento de Pedagogía, que tenía fines de formación de pro-
fesores, de desarrollo y evaluación curricular, representó un primer 
momento importante para la formación de Landesmann y Parra 
(1979-1989). Ahí, los liderazgos de Furlán, jefe del Departamento, 

ESQUEMA 2

INTERACCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MÉXICO

EN EL PROYECTO IDENTIDADES ACADÉMICO-INSTITUCIONALES

DE LA FES-IZTACALA

Departamento 
Pedagogía
1972-1987

Carrera 
Psicología

Emilio Ribes

Proyecto 
Investigación

Curricular (UIICSE)
1982-2015

Remedi
Identidad 
docente

División Investigación
y Posgrado

Programa de Apoyo a
Profesores de Carrera

(PAPCA)

Proyecto Identidades
Académico-

Institucionales
2000-2015

Landesmann, Hickman,
Covarrubias y Parra

Lidia Fernández
Universidad de Buenos Aires

Taller Indagación Historia
Institucional y Seminarios

Furlán
Currículum

Furlán

Landesmann
y Parra

Landesmann
y Parra

Hickman y 
Covarrubias 

1978
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y de Eduardo Remedi, empezaron a tener una fuerte influencia 
en la formación teórica y metodológica de sus integrantes, en el 
campo de la pedagogía, del psicoanálisis y de la sociología del cu
rriculum y también para la elección de determinados objetos de 
investigación como el curriculum y la identidad docente.

En los años ochenta se dio en la escuela un impulso a la in-
ves tigación con la creación, en 1982, de la Unidad Interdiscipli-
naria de Investigaciones en Ciencias de la Salud y de la Educación 
(uiicse). Un grupo de pedagogos del Departamento de Pedago-
gía, incluyendo a Landesmann y Parra, se incorporaron en la uiicse, 
en el nuevo Proyecto de Investigación Curricular, bajo el liderazgo 
de Alfredo Furlán. En este Proyecto se iniciaron investigaciones 
sobre el curriculum, coincidiendo con el impulso que iba adqui-
riendo también la investigación educativa en México.

EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS:

DIE-CINVESTAV

Eduardo Remedi dejó el Departamento de Pedagogía y se incor-
poró como investigador en el Departamento de Investigaciones 
Educativas para continuar su línea de investigación sobre la identi-
dad docente. De manera temporal, Landesmann hizo una estan-
cia de investigación de tres años en esta institución, trabajando 
fundamentalmente el tema de la identidad docente y discutien-
do más adelante los avances de su tesis de doctorado con Remedi, 
sobre trayectorias e identidades académicas de bioquímicos de la 
UNAM (2008).

El DIE constituía, en los años ochenta, un importante centro 
de investigación educativa y de formación de investigadores me-
dian  te los estudios de posgrado. En las décadas de los ochenta, 
noventa y la primera del segundo milenio, confluyeron varios estu-
diantes e investigadores que de alguna manera tuvieron relevancia 
para el grupo (véase el esquema 3).

En primer lugar estaba Eduardo Remedi, quien tenía un li-
derazgo importante dentro de la línea de historia, identidades e 
ins titu ciones, con una perspectiva psicoanalítica y del análisis ins-
titucional (Remedi, 2008, 2004). Antonio Gómez —quien parti ci-
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pó como conferencista en el último Seminario Permanente— hacía 
su tesis de doctorado bajo la dirección de Remedi sobre la histo-
ria del movimiento estudiantil de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (2008). Por su parte, Rosa Martha Romo 
afirmaba su presencia en el die presentando sus avances de inves-
tigación, parte de su tesis de maestría sobre la Universidad Autó-
noma de Nuevo León y dirigida por Eduardo Remedi en 1990. De 
forma paralela, Hortensia Hickman hacía en el Posgrado de Pe-

ESQUEMA 3

VINCULACIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MÉXICO

DURANTE SU PERMANENCIA EN EL DIE.

  Líderes   Futuros miembros Grupo México
  Teóricos en procesos formativos

Delamont
Bourdieu
Geertz
Foucault
Freud, etc.

White Hayden
Luis González

Geertz
Kaës

Ricoeur
Touraine

Fernández, etc.

Dirección tesis 
de maestría

- Dirección de tesis
- Seminario

Análisis Político 
de Discurso

- Dirección tesis 
doctorado

- Ayudante de 
investigación

Rosa 
Nidia 

Buenfil

Lidia Fernández 
Estancia 

investigación

Eduardo 
Remedi

Hortensia 
Hickman

(1988-2003)

Monique  
Landesmann
(1985-2006)

Antonio 
Gómez

(????-2003)

Rosa Martha 
Romo

(1988-1993)

- Estancia de 
investigación

- Participación 
en seminarios

Asesoría 
de tesis

DIE 
CINVESTAV

Laclau
Mouffe
De Certeau
Brunner
etc.

Jackson
Freud
Bourdieu
Delamont
Castoriadis
Kaës, etc.

EL DIE COMO ESPACIO DE FORMACIÓN
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dago gía de la unam su tesis de doctorado sobre los procesos de ins-
ti tucionalización de la psicología experimental en México (2003), 
bajo la dirección de otra líder del die, Rosa Nidia Buenfil. Hickman 
participaba también en los seminarios de Buenfil sobre Análisis 
Político de Discurso, impartidos en el mismo Departamento. Lidia 
Fernández empezaba a tener presencia en esa institución; reali-
zó una estancia de investigación, impartió varios seminarios, dio 
asesoría a tesistas del posgrado (a Gómez y Lan desmann, entre 
otros); fue en el die en donde difundió su propia línea de investi-
gación sobre las dinámicas institucionales en situaciones críticas.

En síntesis, en ese espacio, tres miembros del futuro Grupo 
México fueron configurando filiaciones con tres líderes impor-
tantes del die y afiliaciones con perspectivas teóricas y líneas de 
investigación: historias y análisis de instituciones educativas, 
identidades académicas e institucionalización de disciplinas. Pers-
pectivas todas que fueron incorporadas a las investigaciones de 
los miembros del grupo. Directamente, coincidiendo en semina-
rios o bien indirectamente mediante sus filiaciones con los líderes 
y afiliaciones teóricas, se fueron estableciendo los vínculos entre 
algunos de los miembros del Grupo México.

EL POSGRADO DE PEDAGOGÍA DE LA UNAM

En el segundo lustro de los años noventa, varios de los miembros 
del Grupo México iniciaron sus estudios de doctorado. Mien-
tras Landesmann había iniciado en los noventa su doctorado en la 
Uni versidad de París, Romo, Hickman, Covarrubias y Parra, más 
tarde, hicieron sus estudios en el Doctorado de Pedagogía en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam. El Posgrado de Peda-
go gía es un importante espacio de formación dentro del campo 
de la Pedagogía, y además en el oficio de investigar. Ahí es donde 
se anudó, en un primer momento, el vínculo entre Hortensia Hick-
man, Patricia Covarrubias y Monique Landesmann, quien forma-
ba y forma parte respectivamente, de los comités de tesis de  
Hickman y Covarrubias, por un lado, y de Parra, por el otro. Des-
de en tonces, las tesis de doctorado de las tres investigadoras com-
partían un interés común por el estudio de la formación de los 
psicólogos, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iz-
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tacala. Tam bién Romo analizó en su tesis de doctorado la forma-
ción de psicólogos, pero en la Universidad de Guadalajara.

El doctorado proporcionó, además, las credenciales académi-
cas para el posicionamiento en las instituciones de cada una, en 
el campo de la investigación educativa y para el ingreso en el Sis-
te ma Nacional de Investigadores. Cabe agregar el liderazgo de 
Au rora Loyo, socióloga, en la dirección de la tesis de maestría en 
Estudios Latinoamericanos de la unam de Gustavo Parra.

IZTACALA: LA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

DE IDENTIDADES INSTITUCIONALES

El primer vínculo iniciado en el Posgrado de Pedagogía entre 
Co varrubias, Hickman y Landesmann se consolidó gracias a su 

ESQUEMA 4

VINCULACIONES ENTRE LANDESMANN, HICKMAN, COVARRUBIAS,

PARRA Y ROMO DURANTE EL POSGRADO DE PEDAGOGÍA (DOCTORADO)

  Líderes   Grupo México   Tema   Caso

Dirección de tesis

-Dirección de tesisConstrucción
Identidades
Culturales

Currículo
Disciplina
Profesión

Patricia 
Covarruvias

Transmisión e 
Identidades 
Académicas

Rosa 
Nidia 

Buenfil

Alfredo
Furlán

Monique
Landesmann

(Comité
Tutoral)

Psicología
- Iztacala

Gustavo 
Parra

Psicología
- Universidad 
de 
Guadalajara

Rosa 
Martha 
Romo

Institucionalización 
Trayectorias e 
Identidades

Psicología
- Filosofía
 y Letras, UNAM
- U. Veracruzana
- Iztacala

Hortensia 
Hickman

Psicología
- Iztacala
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par ticipación en un nuevo programa de financiamiento de inves-
tigación: el Programa de Apoyo a Profesores de Carrera de Izta-
cala (papca) institucionalizado por la División de Investigación 
y Posgrado, y que buscaba promover la formación de grupos de 
investigación entre profesores de las carreras de la Iztacala (caso 
de Hickman y Covarrubias) y profesores adscritos a la División de 
Investigación (caso de Landesmann). Para este programa se ge-
neró el primer proyecto del grupo de las tres, cuyo objetivo era el 
estudio de las transformaciones de las identidades institucionales 
de dos generaciones de psicólogos de la carrera de Psicología de 
Iztacala; el proyecto le dio identidad al grupo, el cual definió como 
su principal objeto a las identidades académicas de los profesores 
de la carrera de Psicología, desde una perspectiva ge nera cional. 
Tam bién eligió su perspectiva metodológica, el en fo que biográfi-
co (Bertaux) y su perspectiva teórica, la sociología y la psi  cosocio-
logía (Bourdieu, Remedi, Enriquez, Fernández, et cétera).

La invitación a Lidia Fernández para dar un Taller de Indagación 
de la Historia Institucional —el caso de Psicología Iztacala— 
cons tituyó otro momento relevante en la formación del grupo en 
Izta cala (2006). Permitió la construcción de un nuevo material 
empírico para el estudio del caso, muy distinto al que se venía tra-
bajando, y lo enriqueció enormemente. Amplió la perspectiva teó-
rica gracias a las aportaciones de la líder, relativas al estudio de los 
proyectos de innovación educativa desde la perspectiva del análi-
sis institucional, de la psicosociología y del psicoanálisis de las ins-
tituciones. En esta etapa de consolidación del grupo, se incorpo ró 
Gustavo Parra. Era entonces estudiante de la maestría de Es tu dios 
Latinoamericanos de la unam, e incorporó a su tesis de maestría 
(2011) algunos de los aspectos del estudio de caso del grupo: el 
enfoque generacional, la problemática de la identidad, el caso 
de académicos de la unam. Más adelante, Patricia Covarrubias se 
separó del grupo (véase el esquema 2).

 La colaboración de Fernández con el grupo contribuyó a su 
vinculación con otros investigadores argentinos, ligados a la líder. 
Fueron complementando los intercambios que ya venían dándo-
se entre los investigadores del die y aquellos vinculados a Reme-
di, con el grupo de Fernández. La colaboración con ella se tradujo 
en una nueva red de relaciones, prácticas, intercambios y produc-
ciones que señalaremos a continuación.
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LOS INTERCAMBIOS CON ACADÉMICOS ARGENTINOS:  
UN REFERENTE PARA LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO MÉXICO 

El grupo de investigación sobre identidades académicas-institu-
cionales (Hickman, Covarrubias, Parra y Landesmann) tuvo su 
propio espacio de constitución en Iztacala. Empezar a hablar del 
Grupo México tiene sentido por su referencia a un afuera, en este 
caso el Grupo Argentina, que se autodefinió como tal en el Semi-
nario Permanente. Por eso, los vínculos que se han establecido 
con el grupo externo son muy importantes de despejar en tan-
to han contribuido a la construcción de parte de la identidad del 
grupo. A continuación intentaremos hacer explícito cómo los 
víncu los establecidos con el Grupo Argentina3 han contribuido 
a la configuración del Grupo México. Para ello distinguiremos 
dos etapas: 1) los intercambios académicos que se dieron fuera del 
Se minario Permanente y, de manera paralela a éste, 2) los apor-
tes del Seminario Permanente (véase el esquema 5).

3 No despejamos aquí su integración debido a que se hace en otro capítu-
lo del libro.

ESQUEMA 5

COLABORACIONES DEL GRUPO MÉXICO CON EL GRUPO ARGENTINA

Publicaciones 
colectivas

Posdoctorados 
UBA

Estancias de 
investigación 
UBA y UNTREF

Congresos 
Internacionales

Argentina y 
México

Seminario 
permanente

Caso
Grupo E

Caso
UANL

Caso
Psicología 
Iztacala

Grupo 
México
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Intercambios con los académicos argentinos  
vinculados a Lidia Fernández

Los intercambios con los académicos argentinos vinculados a Lidia 
Fernández se fueron generando desde su estancia en el die. En 
una primera fase, se dieron fundamentalmente a través de la 
participación en los congresos que se desarrollaron tanto en Ar-
gentina como en México. Debe mencionarse, en primer lugar, la 
participación de un grupo de académicos mexicanos en un en-
cuentro Argentina-México en la Universidad de Buenos Aires, 
promovido por Lidia Fernández, en el cual tuvimos el privilegio 
de conocer a Gerard Mendel e introducirnos a su teoría. Posterior-
mente, en varios de los congresos internacionales en los cuales 
participamos —en México o en Argentina— se organizó nues-
tro trabajo —con integrantes del Grupo Argentina y del Grupo 
México— en talleres intensivos y de larga duración, rompiendo 
totalmente con la dinámica de dichos congresos. De esta forma, 
no perdimos las posibilidades de intercambio ni de profundizar 
en el abordaje de las problemáticas comunes de los investigado-
res, principalmente de Argentina y México. 

Además se realizaron otras actividades que facilitaron un inter-
cambio más profundo de lo que permiten los congresos y que se 
dirigió a temas de interés de los investigadores de ambos países. 
Por ejemplo, Hickman, Landesmann y Romo realizaron estancias 
de investigación con Lidia Fernández. Hubo participación en ate-
neos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tres 
de Febrero. Los ateneos fueron experiencias de presentación y 
discusión prolongada de investigaciones, propias de la academia 
argentina, y que introdujeron en el Grupo una cultura académi-
ca diferente a la acostumbrada. En el Congreso Internacional de 
Educación Comparada, realizado en Buenos Aires en 2012, se in-
tegraron en una sola mesa los trabajos de distintos investigadores 
vinculados a Fernández y un trabajo colectivo del Grupo México. 
Era la primera vez que los cuatro miembros del Grupo elabora-
mos un trabajo en conjunto, analizando el impacto de las tempo-
ralidades sociales e institucionales sobre nuestros respectivos 
objetos de estudio: la fundación y refundación de la licenciatura 
de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (para el 



138

caso de Romo) y la de Psicología Iztacala (para el caso de Lan-
desmann, Hickman y Parra). Fue un intento de articular los dos 
casos mexicanos mediante un abordaje sociohistórico. Este in-
tento fue el resultado de intercambios anteriores que ya se ha-
bían dado en congresos y en el Seminario Permanente. También 
Landesmann y Romo impartieron un seminario en el Posgrado 
de la UBA, y Hickman y Landesmann un seminario en la Univer-
sidad de Guadalajara. En últimas fechas, Romo hizo una estancia 
posdoctoral bajo la dirección de Fernández.

Otro aspecto importante fue la participación de Antonio Gó-
mez como comentarista de nuestros diversos trabajos (del Gru-
po Argentina, del nuestro y de investigadores de la UNTREF y de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), en el Congreso 
Internacional de Gestión Universitaria de la Universidad Veracru-
zana (2012). Sus aportes justificaron su posterior incorporación 
como conferencista en el Seminario Permanente de Tepoztlán. 

Finalmente, la colaboración entre el Grupo Argentina y el Gru-
po México cristalizó en distintas publicaciones conjuntas; en el 
caso de libros se dieron contribuciones de Lidia Fernández (con 
un capítulo y/o prólogo) en Landesmann (2006), Landesmann 
(2009) y Romo y Rodríguez (2011). También, con las participacio-
nes de Romo y los demás investigadores argentinos, se publica-
ron varios artículos en el número 2, 2013, de la revista argentina 
Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 
Mercosur.

Las muy diversas actividades mencionadas se realizaron de ma-
nera paralela al Seminario Permanente. Contribuyeron a su cons-
titución, pero también fueron su resultado. Permitieron esta blecer 
una continuidad en los intercambios y enriquecer el tejido de 
relaciones y de las producciones académicas. Propiciaron los 
vínculos en el interior del Grupo México. Sin embargo, el Semi-
nario Permanente ha sido la columna vertebral que articuló los 
lazos en tre ambos grupos y dentro del grupo.

El Seminario Permanente

La historia del Seminario Permanente está por hacerse. Para 
comprender su contribución a la constitución de nuestro grupo, 
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conviene destacar lo siguiente. El Seminario se realizó en cuatro 
ocasiones: en 2009 en la Universidad de Guadalajara; en 2010 en 
la Universidad Nacional del Mar de Plata (Argentina); en 2011 en la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en El Calafate (Argen-
tina), y finalmente, en 2013 en Tepoztlán (México). Si bien los 
encuentros tuvieron algunas variaciones en cuanto a sus inte-
grantes, temáticas y dinámicas, ciertos criterios fundamentales se 
han mantenido en todos ellos configurando su identidad:

 • En los seminarios se ha consolidado la participación conti-
nua de tres grupos “con producción, investigaciones termina-
das y publicaciones en el campo de los enfoques clínicos 
de base sociológicas y psicosocial” (Fernández, 2012). Se 
trata del grupo de Lidia Fernández, de Rosa Martha Romo y 
de Monique Landesmann, cada uno con su caso específico.

 • Las cuestiones teórico-metodológicas en la investigación 
de la relación historias-identidades-culturas académicas, tal 
como resultan de estudios institucionales de casos, han cons-
tituido, particularmente en los dos últimos encuentros, las 
temáticas centrales de análisis y discusión del Seminario.

 • El supuesto de inicio de los seminarios alude “a la conside-
ración de nuestras universidades como organizaciones en 
transición obligada de modelos y como escenarios de una 
confrontación de culturas institucionales que conmocionan 
las identidades académicas y plantean desafíos inéditos a la 
investigación y la producción académica” (Fernández, 2012).

 • Los seminarios han proveído de un tiempo suficiente para 
la exposición y discusión de los tres casos en profundidad 
y además aseguraron una continuidad y un trabajo a largo 
plazo, facilitados por los demás encuentros ya señalados en 
el inciso anterior. Los tres casos refieren al estudio: 1) Caso 
E (con la participación de Fernández, Valdemarín, Icko wicz, 
Mastache); 2) la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versi dad Autónoma de Nuevo León (Romo) y 3) Psicología 
Iztacala (Landesmann, Hickman y Parra).

 • Se sostuvo un encuadre teórico epistemológico y meto-
doló gico compartido, en el cual “asumimos la complejidad de 
los fenómenos sociales, la necesidad de enfoques clínicos, 
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los abor dajes multidisciplinarios, el refinamiento, construc-
ción y adecuación de herramientas conceptuales y teóricas, 
para los casos estudiados” (Fernández, 2012).

 • Han participado expertos y comentaristas que proporciona-
ron los elementos teóricos y metodológicos necesarios para 
una mayor profundización de los temas y aspectos episte-
mológicos y metodológicos de las investigaciones, así como 
de los contextos sociopolíticos de América Latina: Liliana Va-
nella (UNC), Aldo Enrici (UNPA), Milagros Pierini (UNPA), Silvia 
Barco (UNPA), Claudio Suasnábar (UNLP), todos de Argentina; 
Mabel Da Chuna (UNISINOS, Brasil) y Antonio Gómez (UCOL, 
México).

 • Los encuentros también han sido espacios de formación de 
ayudantes de investigación y estudiantes de posgrado de am-
bos países. También han participado, en cada uno, investiga-
dores de los dos países que trabajan temas con perspectivas 
afines. 

Los elementos presentados nos hablan de una cultura acadé-
mica que contrasta con las culturas académicas dominantes mo-
deladas, en parte, por las políticas académicas y científicas de 
financiamiento y de evaluación. Esta cultura académica ha sido 
un referente importante para la construcción de las culturas aca-
démicas y prácticas de investigación del grupo. Desde luego, di-
fícilmente podemos sustraernos a las políticas institucionales 
mexicanas, particularmente poderosas en la regulación del tra-
bajo académico y de la investigación. Sin embargo, el referente 
está siempre presente e intentamos incorporarlo a nuestra diná-
mica como grupo. Por otra parte, también nuestra identidad como 
grupo está dada, como intentamos mostrarlo, por nuestros obje-
tos de estudio, las temáticas, perspectivas teóricas y epistemoló-
gicas que fuimos adoptando a partir de los intercambios que se 
fueron dando a lo largo de itinerarios cruzados por numerosos 
e intensos intercambios. Asimismo, como lo intento objetivar en 
nuestro análisis, el papel de determinadas instituciones, como 
el DIE, el Posgrado de Pedagogía y la FES-Iztacala, con sus líde-
res, han contribuido a la constitución de la identidad académica 
del grupo. Sin embargo cabe hacer notar, tal como aparece en 
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ESQUEMA 6

TEMPORALIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS INSTITUCIONALES

EN LOS QUE SE HAN VINCULADO LOS MIEMBROS Y SUS LÍDERES

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

IztacalaDepto. Pedagogía
1972-1987

Furlán-Remedi
Landesmann-Parra

Carrera Psicología
1982-2015

Ribes
Covarrubias-Hickman

Proyecto de Investigación Curricular (UIICSE)
1982-2015

Furlán
Landesmann-Parra

División de Investigación y Posgrado 
(PAPCA)

2000-2015
Covarrubias-Hickman

Landesmann-Parra

DIE
1985-2009

Remedi, Buenfil y Fernández
Landesmann-Romo
Hickman-Gómez

Seminario Permanente
2009-2015
Fernández

Landesmann-Romo
Parra-Hickman

Argentina
2000-2015
Fernández

Landesmann-Hickman
Parra-Romo-Gómez

Posgrado Pedagogía
1995-2015

Furlán y Buenfil
Landesmann-Hickman

Covarrubias-Parra
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el esquema 6, en donde se reconstruye la temporalidad en la 
constitución del grupo, que éste se inicia formalmente en el año 
2009 con el primer Seminario Permanente, y solamente a partir 
de 2013 llega a su actual configuración. Es en el Seminario de Gua-
dalajara donde se instituye la necesidad de continuidad en el 
trabajo y presentación de los tres casos en nuestros seminarios 
permanentes: el caso de la Universidad de Nuevo León, de Iz-
tacala y de los grupos académicos argentinos, particularmente el 
caso E. 

El esquema 7 objetiva una parte del conjunto de instituciones, 
líderes e interacciones compartidas entre los miembros del Gru-
po México y que lo han nutrido y que da cuenta de una parte de 
la trama de problemáticas, encuadre teórico-epistemológico de los 
trabajos del grupo incluidos en el libro.
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CASO 1: IZTACALA

INTRODUCCIÓN

Hortensia Hickman, Monique Landesmann,
Gustavo Parra

La escritura es situar “como comienzo lo que en realidad es pun-
to de llegada” (De Certeau, 1993:101), y aunque la introducción 
opera para el lector como punto de partida de la narración, en ella 
se hace presente simbólica y textualmente la situación vivida por 
el investigador. Nuestro caso no es diferente. Somos deudores de 
nuestras preocupaciones previas, tanto conceptuales como meto-
dológicas, y en este sentido el producto actual representa un des-
plazamiento no del objeto de investigación pero sí de la forma y 
el modo de abordarlo. 

Nuestro recorrido se inició a principios del año 2000 y hemos 
trabajado con diferentes estudios de caso de profesores de la 
carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iz-
tacala, unam. Exploramos los procesos de construcción de sus 
identidades académicas, profundizando en sus vínculos institu-
cionales y disciplinarios, a través de explorar los puntos de identi-
ficación que las han articulado a lo largo de su recorrido, así como 
los elementos sociohistóricos que los soportan. Esto se ha reali-
zado en tres etapas generales: 

 • En la primera etapa de nuestro trabajo las preocupacio nes 
se concentraron en delimitar y definir la problemática de in-
vestigación. Nos propusimos la exploración de la cons-
trucción y transformación de las identidades institucionales 
de académicos de la carrera de Psicología de la fes-Iztaca-
la, te niendo como punto nodal su vínculo con la institución 
uni versitaria de pertenencia. Como estrategia metodológi-
ca optamos por la reconstrucción, a partir de los relatos de 
vida individuales, las trayectorias socio-familiares y escolares 
de la familia trigeneracional de los académicos. 
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 • En un segundo momento nos concentramos en explorar la 
constitución de las memorias e identidades colectivas de dos 
generaciones de académicos de Iztacala que vivieron de 
manera intensa la etapa fundacional del proyecto educativo 
en su institución de pertenencia. Para dar cuenta de este 
objetivo se trabajó de forma paralela con las dos genera-
ciones estudiadas (fundadores/adherentes y herederos), a 
través del Taller de Indagación de la Historia Institucional 
coordinado por Lidia Fernández.

 • Este tercer momento, en el cual nos encontramos, tiene 
como propósito general la reconstrucción, análisis e inter-
pretación de los itinerarios de afiliación disciplinar y teóri-
ca de profe sores de la carrera de psicología y su relación con 
sus iden tidades y prácticas académicas. Para ello, el proyec-
to se divide en diferentes objetivos específicos: 1) analizar la 
re lación entre la disciplina y los itinerarios de formación de 
profesores de la carrera de Psicología en función de sus espa-
cios de adscripción; 2) analizar la relación entre la identi dad 
disciplinar y los procesos de transmisión intergeneracional 
a partir de los programas de formación docente, y 3) ana-
lizar el vínculo con la disciplina desde la mirada del líder 
académico y su configuración como tal. Los dos capítulos 
siguientes exploran este último objetivo.

Los hallazgos de las dos primeras etapas de nuestro trabajo 
sugerían que la configuración de las identidades académicas de 
los profesores con los que trabajamos iba más allá de su historia 
biográfica y se articulaba especialmente con la historia de la dis-
ciplina en el espacio universitario. Por otro lado, esta afiliación 
disciplinar se circunscribía a una posición teórica particular de 
la psicología —el conductismo—, y de forma marcada con proce-
sos de identificación con el líder fundador que encarnaba dicha 
visión. Esto al menos para la época y el establecimiento estudia-
do por nosotros —la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de 
la UNAM, desde su fundación en el año de 1975 hasta la primera 
crisis del proyecto, aproximadamente en 1982.

Esto se entiende ya que las condiciones de fundación del pro-
yecto de formación en la fes-Iztacala revistieron características sin-
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gulares, entre las que podemos mencionar: haber sido el primer 
programa de formación de psicólogos profesionales articulado por 
una sola perspectiva teórica marcadamente cientificista, haber 
sido también uno de los primeros programas profesionales para 
psicólogos que contaba con estrategias de formación y transmi-
sión novedosas, y tener un marcado énfasis en la investigación 
como práctica inherente al ejercicio profesional. Todos estos ele-
mentos contribuyeron a darle al proyecto, a la teoría y al líder 
fundador, un fuerte carácter utópico que atravesaron —y hasta 
la fecha sus efectos son manifiestos— las identidades académicas 
de los sujetos, así como los procesos y las prácticas de formación 
y transmisión que operan en la institución (Landesmann, Hick-
man y Parra, 2009).

Las conjeturas a las que arribamos apuntaban de forma con-
tundente al papel preponderante que los sujetos le adjudican al 
líder académico del proyecto; particularmente en los tiempos de 
puesta en marcha del mismo “[...] estaba el liderazgo de Emilio 
[Ribes] que yo creo que nadie lo cuestionaba [...]”. Era el repre-
sentante y gestor primordial del proyecto. El líder encarnaba en 
el imaginario de los primeros fundadores-adherentes al líder ca-
rismático de Weber, en el sentido de que contaba con la vocación 
para ello, pero también con capacidades no asequibles a cual-
quiera (Weber, 1981:193), “[...] aparecía proponiendo cosas, y un 
grupo de gente haciéndole eco y echando a andar los proyectos 
[...]”; por lo que la posibilidad de institucionalización de una psi-
cología científica que él encarnaba, articulada en torno al análi-
sis experimental de la conducta, no era cuestionada. Y aunque 
en los tiempos de crisis posterior la certeza de una psicología cen-
trada en un solo paradigma se desdibuja, la posición simbólica 
del líder y su rol como fundador no está puesta en duda. 

Consideramos que es fundamental para nuestro objeto explorar 
con mayor profundidad cuál había sido el itinerario biográfico e 
intelectual de este personaje, y cuáles las condiciones de posibi-
lidad —institucionales, culturales, sociales y familiares— que me-
diaron en la construcción de su liderazgo como figura central de 
la psicología conductual en el espacio universitario.

En estos capítulos nos concentraremos en narrar el itinerario 
bio gráfico y académico del líder y, a través de éste, acercarnos a 
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los elementos que fueron configurando su identidad disciplinar, 
en especial su vínculo con la psicología conductual. Asimismo, 
haremos énfasis en la relación del líder con los procesos de ins-
titucionalización de la psicología en el espacio universitario, si-
guiendo su recorrido por algunos de los lugares que transitó —el 
Colegio de Psicología de la unam y la Escuela de Psicología de la 
Universidad Veracruzana—, en el proceso de configuración de su 
episteme como conductista, en las prácticas de formación y de 
transmisión que fue construyendo, así como en los referentes y 
significados vinculados a ellas.

PUNTO DE PARTIDA CONCEPTUAL

Sostenemos un posicionamiento que releva las dimensiones psi-
cológicas, sociológicas, históricas y contextuales de nuestro ob-
jeto de investigación, con miras a elaborar un posible horizonte 
de objetividad (Foucault, 1997), en función de los discursos y las 
prácticas que sentaron las condiciones de posibilidad para la 
emergencia de la figura del líder, los referentes simbólicos y ma-
teriales vinculados a su trayecto, así como los sentidos que éstos 
fueron adquiriendo. Para ello abrevamos de posiciones teóri-
cas cercanas a los análisis socioinstitucionales, de la mano de au-
tores como Lidia Fernández, Eugène Enriquez y René Kaës, y de 
la sociología e historia cultural de autores como Pierre Bour dieu, 
José Joaquín Brunner y Michel de Certeau.

Por otro lado, tenemos un enfoque narrativo (Chartier, 1999), ya 
que consideramos que es en la narración donde los sujetos se 
constituyen, mantienen y/o transforman su identidad y las repre-
sentaciones que se tiene respecto al mundo, permitiéndoles ubi-
carse y reconocerse como portadores de identidades sociales 
diferenciadas, ya sea en términos de posiciones profesionales, ge-
neracionales, disciplinarias, religiosas, etcétera.

A través de la entrevista hecha al líder del proyecto y de diversas 
fuentes documentales, pudimos acceder a las distintas epistemes 
individuales y grupales que el líder fue configurando durante su 
itinerario y dar cuenta de su adscripción a una cultura disciplinar 
como la representada por la psicología conductual. Brunner (1988) 
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menciona que los discursos teóricos de las disciplinas ejempli-
fican las concepciones del mundo y las autocomprensiones de 
los grupos en determinadas épocas, e indudablemente mues-
tran los valores asociados a determinadas comunidades académi-
cas, las prácticas consideradas como legítimas por la comunidad, 
los problemas o temas relevantes y los estilos de socialización. En 
suma, acceder a las dinámicas propias de la institucionalización y 
a los ideales intelectuales a los que los sujetos se adscriben. 

Sabemos que la institucionalización de una disciplina no pue-
de reducirse a elementos de lideratos, por muy fuertes que éstos 
sean, sino que el papel del líder o de grupos fuertes se entrecruza 
con elementos mucho más amplios. Sin embargo, para nuestros 
propósitos actuales, pensamos que reconstruir el itinerario acadé-
mico y las afiliaciones epistémicas de uno de los líderes de la 
psi cología conductual se constituye en un punto de partida im por-
tante para acceder a la cultura de las comunidades académicas de 
la época y a los procesos de apropiación y transmisión del ethos 
de la psicología conductual en los espacios y programas educati-
vos en los que participó. Tal y como Brunner (1988) señala, los 
núcleos de lideratos son fundamentales en los procesos institu-
yentes de las disciplinas debido al papel central que juegan en 
la conformación y expansión de las ideas germinales de los dis-
cursos disciplinarios (la psicología conductual en nuestro caso), a 
la visibilidad que estos lideratos pueden lograr en el campo y que 
afectan de forma directa la legitimidad del discurso que por tan, al 
posible control material y simbólico que ejercen y hasta a los esti-
los de gestión y obtención de recursos asociados a ellos.

Dado lo expuesto anteriormente, la hipótesis interpretativa 
que guía el trabajo descansa en la premisa de que el proceso de 
construcción de liderazgo y afiliación disciplinar hacia una ver-
tiente de la psicología científica se ancla desde su formación en 
sus estudios de pregrado en el Colegio de Psicología y se vincula 
de forma directa con la institucionalización de la psicología en 
la unam y en otros espacios universitarios. Asimismo, sostenemos 
que dicha identidad académica como intelectual prestigiado de la 
psicología, es posible objetivarla a través de los proyectos edu-
cativos y en los modelos de formación y prácticas de transmisión 
que en ellos se expresan.
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Ya que partimos del supuesto de que la construcción del li-
derazgo no se puede examinar al margen de las historias insti-
tucionales y disciplinares, trabajamos a partir de una estrategia 
metodológica que descansa en el análisis de los relatos, con 
miras a reconstruir en el desarrollo biográfico/temporal —dia-
crónico y sincrónico— el fenómeno que nos interesa. Este abor-
daje posibilita la recuperación de la versión subjetiva, pero 
también los contextos institucionales y las prácticas que objetivan 
los ideales intelectuales del líder.

ABORDAJE METODOLÓGICO

En un intento de dotar de plausibilidad al trabajo de entrevista y 
a la interpretación que de ella hicimos, trabajamos desde la pers-
pectiva narrativa de Bertaux, quien la entiende “como el resulta-
do de una forma peculiar de entrevista en la que un investigador 
pide a una persona, que le cuente toda o una parte de su expe-
riencia vivida” (Bertaux, 2005:9). Los relatos de vida tienen la 
ventaja de que desde la dimensión subjetiva del que narra, es 
posible captar la lógica de acción de los sujetos en su tempora-
lidad biográfica en relación con diversos contextos socioinsti-
tucionales. La reconstrucción diacrónica de los relatos y de los 
contextos de práctica nos ofrece múltiples elementos para la 
interpretación de las perspectivas subjetivas. Consideramos que 
en la relación de entrevista se reconstruyen, entre el sujeto y el 
investigador, los procesos que interesa investigar, y en este sen-
tido la entrevista puede llegar a constituirse en una “técnica del 
yo” y en un dispositivo que le permita al sujeto que habla re-
flexionar sobre lo narrado (Bouilloud, 2009).

Al erigirse como un dispositivo que posibilita la reflexividad 
en el sujeto que narra, Bouilloud (2009) sostiene que el relato bio-
gráfico aparece como un tercero, como un mediador entre la his-
toria del individuo y sus actos. Por esta iluminación recíproca, es 
también la instancia donde puede comprenderse, bajo la mira-
da de la historia, el desarrollo de la vida y la significación de los 
actos emprendidos por el autor. En nuestro caso, el relato biográ-
fico del líder nos permitió acceder a la génesis de su episteme 
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respecto a una psicología científica y a la justificación de las prác-
ticas y sentidos adjudicados a su itinerario académico, todo ello 
bajo un contrato de confidencialidad y partiendo del supuesto 
de la verosimilitud del dato narrado.

A diferencia de lo que tradicionalmente se estila, la entrevista 
la llevamos a cabo de forma concurrente tres investigadores. Tu-
vimos dos sesiones con el líder de aproximadamente tres horas 
cada una, cuyos ejes temáticos fueron: su formación temprana, sus 
intereses disciplinarios, la formación de grupos, la formación de 
proyectos educativos, los modos de formación y transmisión vincu-
lados a los proyectos educativos y a la psicología científica. En 
suma, un relato que intentó acceder al proyecto científico del líder 
y que consideramos nos ha permitido construir, en parte, las ra-
zones y causas de su condición y los avatares de su recorrido. 

Entrecruzado con la narración del líder, hemos construido la 
intriga de la trama en tensión con la historia social de la época, 
la historia de la universidad nacional y la historia de la psicolo-
gía en la unam. También hemos echado mano de autobiografías 
publicadas, entrevistas biográficas de otras fuentes, entrevistas a 
colegas cercanos al líder y diversas fuentes documentales. Todos 
estos documentos nos han permitido triangular la información 
recabada y también objetivar algunos de los aspectos no men-
cionados durante la entrevista con el equipo.

BREVES APUNTES DE VIGILANCIA EPISTEMOLÓGICA

Muchas tensiones y dudas han acompañado el trabajo de escri-
tura acerca de la forma en que podríamos mostrar con mayor 
claridad nuestro objeto de investigación. Compartimos la adver-
tencia de Bourdieu (1997) cuando señala:

¿Cómo no sentir un sentimiento de inquietud en el momento de 
hacer públicos enunciados privados, confidencias recogidas en una 
relación de confianza que sólo se puede establecer en la relación 
entre dos personas? Sin duda nuestros interlocutores han aceptado 
confiarse en nosotros en cuanto al uso que se haría de sus pala-
bras. Pero ningún contrato es tan cargado de exigencias tácitas que 
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un trato de confianza. Teníamos entonces que procurar proteger 
a aquellos que se habían confiado a nosotros […] pero sobre todo 
había que tratar de protegerlos de los peligros a los cuales 
estábamos exponiendo su palabra al abandonarla, sin ninguna 
protección, al desvío de sentido (Bourdieu, 1997:7).

¿Cuál es la recomendación que hace Bourdieu al respecto? Dar 
al lector las herramientas para comprender, aprehender a sus en-
trevistados en su necesidad, remitiendo metódicamente a las cau-
sas y razones que hacen de ellos lo que son.

Una estrategia que seguimos de vigilancia y de compromiso 
ético fue la de devolverle la transcripción total de la entrevista 
con la consigna de que señalara imprecisiones en su discurso, y 
también aquello que no deseaba exponer a la luz pública. Final-
mente, trabajamos con el producto revisado y autorizado por el 
propio sujeto. 

Por último, no está de más señalar las ventajas del trabajo gru-
pal en la entrevista. Esta estrategia nos permitió involucrarnos 
en el análisis y al mismo tiempo operar como vigilantes —que no 
inquisidores— de la prudente distancia que debíamos guardar en-
tre nosotros como responsables de la reconstrucción e interpreta-
ción de lo narrado y el sujeto que accede a narrarse. Una forma 
que nos resultó efectiva fue la construcción y discusión de las 
he rramientas analíticas de las que echamos mano para el traba-
jo interpretativo, la lectura cuidadosa de la entrevista autorizada 
entre los integrantes del equipo, el intercambio constante entre 
nosotros respecto a cuál o cuáles de las diferentes lecturas inter-
pre tativas que podíamos hacer serían las que mejor representaran 
tanto nuestras preocupaciones respecto al objeto, como también 
aquellas que no violentaran en demasía la voz de nuestro entrevis-
tado; en suma, que el trabajo fuera respetuoso de la narrativa 
del líder y que estuviera dentro de los cánones de la plausibilidad 
interpretativa. Esperamos que estos recaudos le sirvan al lector 
en la lectura de nuestros trabajos. 

En el capítulo que sigue —“Procesos de formación y transmi-
sión del líder. Su vínculo con la institucionalización de la psico-
logía conductual”— nos acercamos a los procesos de formación 
y transmisión del líder a través de seguir su itinerario académico, 



153

y a su vez rastreamos la dinámica instituyente de la psicología 
conductual. Por otro lado, el capítulo “Itinerario biográfico y con-
texto. La construcción de un liderazgo académico” muestra un 
acercamiento profundo de los elementos —biográficos, familia-
res, institucionales— constitutivos del liderazgo en Emilio Ribes. 

Por último, agradecemos la excelente disposición de Emilio Ri-
bes para la entrevista, aun en condiciones físicas no favorables, la 
revisión cuidadosa que hizo de su entrevista y la atención pres-
tada al otorgarnos documentos biográficos que están en proceso 
de impresión.
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ITINERARIO BIOGRÁFICO EN CONTEXTO.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN LIDERAZGO ACADÉMICO*

Monique Landesmann**

INTRODUCCIÓN

En 1975 se funda la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Iztacala como parte del plan de desconcentración de la unam pro-
movida por su rector, el doctor Guillermo Soberón. La fundación 
de una nueva escuela propicia la construcción de un espacio 
institucional abierto a innovaciones organizacionales y acadé-
micas difícilmente realizables en los espacios de las facultades 
de Ciudad Universitaria, más conservadoras y conflictivas. Para la 
carrera de Psicología se invita a Emilio Ribes a ser su coordina-
dor, con la encomienda de Gerardo Ferrando, entonces director 
de Planeación de la unam: tú diseñas el plan de estudios… y tú te 
llevas a la gente que quieras, y que evidenciaba la legitimidad y 
reconocimiento del liderazgo del psicólogo. 

** Este texto fue elaborado a partir de la exposición que presenté en el 2º 
Seminario Internacional y 4º Nacional “Historias, identidades y culturas aca-
démicas”, realizado del 9 al 13 de diciembre en Tepoztlán, Morelos, México, 
2013.

** Profesora de la FES-Iztacala-UNAM. Esta investigación se ha realizado 
gracias al apoyo del PAPIIT de la DGAPA No. IN304613 (UNAM) y del Progra-
ma de Apoyo a Profesores de Carrera 2013 de la División de Investigación 
y Posgrado de la FES Iztacala-UNAM.

Este trabajo ha sido ampliamente beneficiado por los intercambios que 
he tenido con Susana García Salord del Instituto de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas de la UNAM (IIMAS), que se han dado a lo largo de nuestra trayec-
to ria académica y particularmente durante la comisión que me ha otorgado 
Iz tacala, en el último semestre, para realizar la investigación. También es el 
fruto de los seminarios de investigación del grupo de “Identidades acadé-
mico-institucionales de Iztacala”.
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Ribes era, en ese momento, profesor titular de tiempo comple-
to de la Facultad de Filosofía y Letras. Era entonces un académi-
co reconocido en el campo de la Psicología por su contribución 
a la fundación de distintas instituciones, como la primera Licen-
ciatura en Psicología, hecha por psicólogos y para psicólogos, 
el Centro de Entrenamiento y Educación Especial y la Maestría en 
Mo dificación de Conducta de la Universidad Veracruzana. Tam-
bién había sido co-fundador del Consejo Nacional para la Enseñan-
za e Investigación en Psicología y del Colegio de Psicología. En la 
Facultad de Psicología de la UNAM había diseñado la maestría y 
el doctorado en Análisis Experimental de la Conducta. Finalmen-
te, en este momento ya había publicado en revistas internacio-
nales y contaba con un prestigio científico dentro del campo de 
la psicología. 

Hecha la designación como coordinador de la carrera de Psi-
cología de Iztacala, Ribes conduce la elaboración y puesta en mar-
cha de su plan de estudios, producto de su experiencia en la 
Universidad Veracruzana, el Proyecto Xalapa, y en el Colegio de 
Psicología y posteriormente en la Facultad de Psicología (1973) 
de la UNAM.

Su liderazgo académico, reconocido por las autoridades de 
Iztacala, también lo fue por las primeras generaciones de pro-
fesores y estudiantes (Landesmann, Hickman y Parra, 2009). El 
primer coordinador de la carrera era considerado por unos como 
un “apóstol del conductismo”, la corriente teórica articuladora del 
plan de estudios innovador de la carrera de psicología. El conduc-
tismo, a su vez, se revestía de un carácter utópico ya “que plan-
teaba cambiar todo. Todo se podía cambiar, la gente, lo social”.1 De 
ahí que el líder aparecía a su vez en posesión de fuerzas también 
sobrenaturales.

Era introyectado en el interior de la comunidad de profesores y 
alumnos como un líder carismático, en el sentido planteado por 
Weber, en tanto era reconocido “por una personalidad por cuya 
virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 
sobrehumanas —o por lo menos específicamente extra-cotidia-
nas y no asequibles a cualquier otro” (Weber, 1981:193).

1 Para ampliar lo anterior véase Landesmann, Hickman y Parra (2009).
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El interés por el tema del liderazgo académico de Ribes surge 
por el papel que se le reconoció en la institucionalización del 
conductismo en el campo de la psicología en México y en el di-
seño e implementación de propuestas innovadoras dentro del 
campo de la formación de psicólogos en las décadas de los se-
senta, setenta y ochenta.2 Se trata de una etapa de la vida de las 
universidades en México, y particularmente de la UNAM, en la 
cual se ha dado la creación de nuevas instituciones, innovaciones 
académicas y la institucionalización o consolidación de discipli-
nas científicas. Por lo mencionado, resultaba importante compren-
der cómo se construyen los liderazgos académicos en un contexto 
sociohistórico e institucional específico y cómo han contribuido 
los líderes a las transformaciones del campo de la formación y de 
la ciencia. De ahí el interés específico para el estudio del caso par-
ticular de Emilio Ribes.

Para lo anterior nos propusimos analizar el itinerario de Ribes 
cubriendo el arco temporal de su trayectoria sociofamiliar, su for-
mación como psicólogo en el Colegio de Psicología de la UNAM 
(1960-1963) y su trayectoria académica en la Universidad de Ve-
racruz (UV), en donde implementa con los distintos miembros del 
grupo Xalapa3 el primer curriculum de psicólogos para psicólogos 
(1964-1971). Es en la UV donde el líder y el grupo Xalapa constru-
yen su prestigio dentro del campo de la Psicología en México.

Al igual que en los trabajos anteriores, privilegiamos la misma 
perspectiva teórica de la psicosociología y psicoanálisis de las or-
ganizaciones, retomando las aportaciones de algunos de los auto-
res más relevantes dentro del campo de estudio de las instituciones 
y particularmente de las instituciones educativas: Lidia Fernández, 
Eugène Enriquez, René Kaës, Eduardo Remedi, entre otros. Inte-
resaba trabajar los conceptos de identidad, identificación, filia-
ción, afiliación. Pero otras herramientas teóricas fueron necesarias 
debido a nuestro objeto de estudio; de la sociología de Pierre Bour-
dieu, José Joaquín Brunner, Max Weber, y algunas perspectivas 

2 Brunner (1988) también destaca el papel de los liderazgos académicos 
en la institucionalización de la sociología en Chile, en el mismo periodo.

3 El grupo Xalapa estuvo integrado por los siguientes psicólogos: Emilio 
Ribes, Florente López, Arturo Bouzas, Francisco Montes, Gustavo Fernández, 
José Huerta, Javier Aguilar, Víctor Alcaraz, Serafín Mercado.
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de la sociología de la ciencia, entre otros de Jean Phi lippe Boui-
lloud y Michel Callon.

Por lo anterior, y debido al material que trabajamos —entrevis-
tas autobiográficas y autobiografías—, nuestra mirada se centra 
en el análisis del discurso de Emilio Ribes. Por una parte, no des-
confiamos de su palabra, y por otra buscamos en primer lugar 
la comprensión de la construcción subjetiva de su liderazgo. Nues-
tra lectura y análisis de los textos tratan de comprender cómo Ri-
bes se va asumiendo como líder a lo largo de su trayectoria de 
acceso a Iztacala. Al mismo tiempo, también registramos las prác-
ticas que desarrolló junto con el grupo Xalapa y que contribuye-
ron a la construcción de su liderazgo. Finalmente, hemos tratado 
de comprender cómo dichas construcciones subjetivas y objeti-
vas son potencializadas por su trayectoria sociofamiliar y las con-
diciones institucionales disciplinares y académicas en las cuales 
se desarrolló su trayectoria. No hemos buscado verificar los he-
chos comentados por el líder, porque no pretendemos abordar 
el tema desde una perspectiva histórica, ya que no somos histo-
riadores. No obstante, lo que nos presenta el líder es una inter-
pretación singular, la autocomprensión que ha construido de la 
historia de la psicología en México, que es parte de la construc-
ción de la identidad de la disciplina. Da cuenta de “las modas que 
se suceden y de los estilos idiosincráticos del intérprete” (Brunner, 
1988:18). De esta forma, asumimos que sin hacer historia, los dis-
cursos del líder y sus interpretaciones, son testimonios de la histo-
ria de la psicología. También, asumimos el carácter bífido de la 
autobiografía; es el retrato de su autor y a la vez, en negativo, en 
los debates que se pueden adivinar en las biografías, un retrato 
de la época (Bouilloud, 2009).

Como producto de esta fase de la investigación, pretendemos 
hacer una descripción densa —en los términos de Geertz (1992)— 
del itinerario sociofamiliar y académico a partir de las propias 
palabras del líder; situamos el itinerario en los contextos que él 
mismo señala como significativos. Trabajamos principalmente con 
la entrevista que le hicimos, pero para la segunda parte del tra-
bajo hemos acudido a una autobiografía publicada en la Revista 
de Historia de la Psicología (Ribes, 2010) y el libro coordinado 
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por Peréz-Almodacid y Gómez (2014).4 Mediante una exploración 
de fuentes secundarias profundizamos en la historia de las siguien-
tes instituciones: el Colegio de Psicología, la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM y la Universidad Veracruzana, para lograr una 
mayor comprensión de los contextos y las prácticas del líder y de 
sus construcciones subjetivas. La construcción de la afiliación 
disciplinar del líder, de su legitimación académica y de las prác-
ticas de institucionalización individual y grupal constituyen la 
columna vertebral de la descripción.

LA NOVELA FAMILIAR5

En la entrevista biográfica que realizamos no teníamos la inten-
ción de explorar la trayectoria sociofamiliar de Ribes. Sin embargo, 
a lo largo de la entrevista, aparecieron datos muy relevantes de su 
historia familiar para la comprensión de la construcción de su li de-
razgo. La autobiografía publicada en la Revista de Historia de Psi
cología (2010) reconocía con énfasis la importancia de su ni ñez 
e infancia en su vida posterior:6 

Porque estoy persuadido de que una gran parte de mis valores, cri-
terios de vida, e incluso capacidades, son el fruto de la fortuna 
que tuve al poder convivir de manera estrecha con mis padres, 
ma dre y abuelo materno hasta el inicio de mi adolescencia. De 
cada uno de ellos aprendí y, en esa medida, heredé gustos, hábi-
tos, y formas de ser y pensar que, al reflexionar retrospectivamen-
te, se me muestran como el fundamento de mi condición actual 
(Ribes, 2010).

4 Agradecemos a Emilio Ribes habernos proporcionado esta material aún 
inédito y a los autores habernos proporcionado la versión final. Los extractos 
de nuestra entrevista aparecen en letra cursiva, a diferencia de los extrac-
tos de las otras entrevistas y autobiografías.

5 Retomamos aquí la expresión creada por Freud “para designar fanta-
sías mediante las que el sujeto modifica imaginariamente sus lazos con sus 
padres” (Laplanche y Pontalis, 1983:257).

6 Tal conjetura hace eco de los análisis de autobiografías intelectuales de 
sociólogos franceses hechos por Jean Philippe Bouilloud (2009), en los cua-
 les la evocación de los contextos sociofamiliares adquieren particular relevan-
cia para sus reconstrucciones autobiográficas y sus trayectorias intelectuales 
y teórico-disciplinares. 
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Un somero análisis de la trayectoria sociofamiliar nos conduce 
a conjeturas que algunas de estas “herencias” pueden haber sido 
relevantes para la construcción de su liderazgo particular. En este 
ejercicio tomaremos en consideración las advertencias de Mosco-
vici cuando señala que “las declaraciones relativas a las fa milias de 
origen deben ser tomadas con circunspección […] los exiliados 
tienen tendencias a reescribir su novela familiar, y se descubren 
ancestros ricos y aristocráticos”7 (Bouilloud, 2009). Ribes tam-
bién es un exiliado y si bien no se descubre ancestros ricos y aris-
tocráticos, asumimos que en su entrevista y sus autobiografías hace 
una selección particular de hechos, destacando particularmente los 
rasgos positivos de su familia cuando ancla ahí mismo su trayec-
toria e identidad académica-intelectual. El re conocimiento de tal 
selección, propia de todo trabajo biográfico, lejos de ser un ele-
mento subjetivo contaminante, tiene una relevancia analítica al 
abonar a la comprensión de la construcción identitaria del cientí-
fico, de sus filiaciones, afiliaciones e identificaciones, tal como lo 
han señalado los teóricos de las historias de vida, memoria e iden-
tidad (Candeau, 2001).

Emilio Ribes nació en Barcelona el 24 de junio de 1944. El na-
cimiento se dio en un lugar que cobra ciertos signos —que supo-
nemos de distinción— en una “finca modernista construida por 
Montaner,8 que ahora es museo del deporte y que, en aquella 
época, era la clínica privada del doctor Pere Figarola, en la que 
mi tío homónimo, Emilio Solé (compañero toda la vida del tam
bién médico Josep Trueta).9 […]”. Su nacimiento no se dio “en las 

7 Opté en todo el escrito por poner en el texto la traducción al español de 
la cita para facilitar la lectura. El texto en su idioma original es: “les déclara-
tions concernant les familles d’origine doivent être prises avec circonspection 
[…] les exilés ont tendance à réécrire leur roman familial, et se découvrent 
des ancêtres riches et aristocratiques”.

8 Lluís Doménech i Montaner fue un arquitecto español que destacó por 
sus obras edificadas en el estilo modernista catalán. Estudió la carrera de arqui-
tectura y ocupó la cátedra en el Colegio de Arquitectura de Barcelona. Des-
de este cargo ejerció una influencia considerable acerca de cómo debía de ser 
el modernismo en Cataluña (Wikipedia, 22 de mayo de 2014). 

9 Josep Trueta fue un médico catalán nacionalista que tuvo que exiliarse 
en Inglaterra. Fue jefe de servicios de Traumatología en Barcelona y parte 
del famoso cirujano Manuel Corachán. Ocupó la cátedra de Ortopedia en la 
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mejores circunstancias”; su hermano gemelo no sobrevivió a su 
nacimiento y su padre había salido de prisión hacía poco menos 
que un año. La mención de la condición paterna singular en el 
momento trascendental del nacimiento revela la importancia de 
dicha figura en su vida. El trayecto de vida de su padre ha sido ac-
cidentado y por momentos dramático, debido a las circunstancias 
políticas de la guerra civil española y a las posiciones que adop-
tó en favor de la República española en pleno franquismo. El tío 
de Ribes era médico, como ya se mencionó, y probablemente la 
madre era de mejor condición familiar ateniéndonos a que vi-
vía en “una torre majestuosa” en la Villa Conxita de Barcelona, 
la cual había sido construida por el arquitecto Marcel-lià Coquillat 
i LLofriu, quien era el arquitecto municipal de Sant Just Desvern. 
Además tomaba clases de piano justamente con el padre de Emi-
lio Ribes, probable privilegio, en la época, de hijos de familias 
acomodadas.

Aunque de origen modesto —el abuelo de Ribes había sido 
barbero—, su padre se inició como barbero y luego como asis-
tente contable; se costeó sus estudios de piano en la academia 
de prestigio Granados-Marshall,10 dirigida por la gran pianista es-
pañola Alicia de Larrocha. Tuvo que interrumpir sus estudios al 
ser enviado a Marruecos a la guerra del Rif. Los reinicia con otro 
prestigioso, pianista Alexandre Ribó.11 Posteriormente, el padre 
obtuvo por concurso de oposición la dirección de la Escuela Mu-
nicipal de Música, dependiendo del Conservatorio del Liceo de 
Olot. Sin embargo, por el estallido de la guerra civil no tuvo la 
oportunidad de ejercer la cátedra de piano ni su profesión en Es-
paña. Por ser miembro de la Unión Confederal de Sindicatos Autó-
nomos, la cnt, de ideología anarcosindicalista, y siendo partidario 

Universidad de Oxford (Wikipedia, 22 de mayo de 2014). Tenía contactos con 
el músico catalán Pablo Casals.

10 Es la escuela de piano más importante de Barcelona, fundada por En-
rique Granados y en la cual posteriormente tuvieron un papel relevante sus 
discípulos y continuadores Frank Marshall, maestro de piano del padre de 
Emilio Ribes y Alicia de Larrocha.

11 Alexandre Ribó fue un pianista y compositor reconocido en España, ad-
 mirado por Pablo Casals, profesor de virtuosismo en el Conservatorio Supe-
rior de Tarragona. Estudió también en París, en donde recibió las felicita ciones 
de compositores de la talla de Ravel y Debussy (Wikipedia, 20 de mayo 2014). 
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de la República española, fue condenado a muerte y posterior-
mente encarcelado cuatro años y desterrado al salir de prisión.

“Gracias a las gestiones del mosen Enric Masana, distinguido 
musicólogo jesuita amigo de mi padre” (Ribes, 2010:33), en abril 
de 1947 el padre emigra con toda su familia a México como 
uno de los últimos miembros del exilio español acogido por Lá-
zaro Cárdenas. Se asentó en Cuernavaca donde estableció una 
academia de música en su propia casa. Ribes tenía entonces tres 
años. Ahí aprende el castellano y también recibe una educación 
privilegiada en el sentido de que tuvo a su lado a su padre todo el 
día. Éste fue su maestro de piano, le enseñó a leer y a transcribir 
música y los rudimentos de la técnica pianística. En la escuela le 
enseñaron a los tres años a leer el alfabeto, y comenzó a leer sin 
ayuda las caricaturas que aparecían en los suplementos domini-
cales del periódico (Ribes, 2010). De esta forma, su trayectoria 
escolar, estudiantil y académica acusó un adelanto con respecto 
a los tiempos formalmente establecidos. “Mi paso por la escuela 
fue vertiginoso, a los cinco años ingresé a la escuela primaria, cur-
sé dos años en uno (3º y 4º) y a los diez años inicié mis estudios 
de secundaria y bachillerato, los que terminé a los 15” (Ribes, 
2010:33). También colaboró con su padre en la enseñanza inicial 
del piano, dando inclusive recitales de música. Además, contó 
con un tutor, de seis horas semanales para apoyar sus estudios 
de bachillerato. Por otra parte, en virtud de la experiencia de la 
guerra civil española, el padre ateo le obliga a hacer su primera 
comunión, manifestando un cierto pragmatismo y protegiéndolo 
de peligros futuros: “a mucha gente la fusilaron en España por
que no estaba bautizada, entonces como no sabemos qué puede 
pasar algún día en México, te voy a confirmar, vas a hacer tu 
primera comunión”. Por “razones sociales”, la recibe en la Cate-
dral de Cuernavaca de manos del obispo Sergio Méndez Arceo, 
figura importante dentro de la Iglesia católica latinoamericana 
por ser impulsor de la Teología de la Liberación, por su activis-
mo político y su apoyo en favor de los marginados mexicanos. 

Transmisión, herencias y hábitus

Lo que genéricamente se llama “influencias familiares” encubre 
complejos fenómenos de orden psicológico, social y cultural que 
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implican procesos de transmisión, identificación, filiación, apro-
pia ción o rechazo de herencias o construcción de hábitus. En 
nues tro concepto, intervienen en la construcción de determina-
das disposiciones y rasgos identitarios que podrían, en determi-
nados contextos institucionales, contribuir a la construcción del 
liderazgo académico de Ribes. Del análisis de las autobiografías 
revisadas, podemos formular unas primeras conjeturas en cuan-
to a los elementos más relevantes del itinerario sociofamiliar, tal 
como ha sido recreado y significado por nuestro protagonista.

El padre constituye aquí un lugar clave en el relato. Tiene un pa-
pel relevante en la construcción de la identidad del científico.12 
Resulta imposible desprender su trayectoria del contexto sociohis-
tórico y cultural que le tocó vivir en la guerra civil española y en 
el exilio. Ribes es producto de esta historia encarnada en la histo-
ria del padre. No negamos las estrategias y luchas particulares que 
el padre realizó para sortear las adversidades de dichas circunstan-
cias políticas. Precisamente, estas luchas y estrategias destacadas 
por el hijo son, entre otras, fuentes de identificación, transmisión, 
filiación y construcción de disposiciones.

El padre es el que logra primero el ascenso social en la línea 
paterna: recordamos que el abuelo paterno era barbero, el padre 
se inició como aprendiz de barbero, luego es asistente de conta-
dor, gana posteriormente la dirección de la Escuela Municipal de 
Música, y finalmente establece una academia de música. Una tra-
yectoria que se logró superando condiciones de gran adversidad 
como la prisión, la condena a muerte, la guerra del Rif, la pérdi-
da de un hijo y el exilio. Todas las circunstancias anteriores im-
plicaron el sortear pérdidas o amenazas de pérdida del proyecto 
político, de la libertad, de la vida, de la vocación profesional, del 
estatus, de la identidad cultural, del país de pertenencia. Aunque 
no se exprese explícitamente en el relato sobre la trayectoria 

12 En su trabajo sobre los sociólogos franceses, Bouilloud (2009:227) se-
ñala el lugar preponderante del padre en la construcción de identidad del 
científico sociólogo. “La figura del padre es también un anclaje que permi-
te construirse, en la distancia o en el rechazo, pero también en el recono-
ci miento de los rasgos heredados” (“La figure du père est aussi un ancrage 
qui permet de se construire, par écart ou par refus, mais aussi dans la re-
con naissance des traits hérités”) (traducción mía).
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paterna, se pueden registrar ciertos rasgos de heroicidad que per-
miten suponer procesos de identificación y filiación con la figu-
ra del padre y del mundo que representaba: la cultura catalana, 
atea, anarquista y progresista. 

También registramos el reconocimiento que Ribes hace del 
espacio social en el cual se desenvolvió el padre: la red de relacio-
nes con figuras que posiblemente hayan sido fuentes importantes 
de sostén de su trayectoria. Supo elegir las instituciones adecuadas, 
como por ejemplo la academia de música Granados-Marshall. Por 
su inclusión en el campo de la política y de la música, estableció 
relaciones con figuras de relevancia: Enrique Granados, Alicia de 
Larrocha, Frank Marshall, Alexandre Ribó, el médico Josep True-
ta, y en México el obispo Méndez Arceo. Algunos de ellos no 
solamente ocupaban una posición de distinción dentro de su 
campo, sino que también se caracterizaron por sus posturas pro-
gresistas cuando no de fuerte cuestionamiento y confrontación ins-
ti tucional, como fue el caso mismo del padre de Ribes, anarquista 
y en una lucha abierta contra el franquismo. De esta forma, se 
puede inferir que a lo largo de su trayectoria, Felipe, padre de Ri-
bes, fue construyendo un capital social y cultural de gran valor 
para su hijo. Ciertamente, todas las figuras de referencia, que no 
azarosamente salpican el relato, han constituido figuras de gran 
relevancia simbólica en su trayectoria. Subrayemos por ahora que 
la pertenencia al mundo cultural del padre va a constituir una re-
ferencia de peso para la constitución de su identidad como aca-
démico. 

El futuro líder asume plenamente algunas herencias paternas, 
pero reivindicando su propio esfuerzo: “de mi padre aprendí la 
honestidad, la entereza moral, el disfrute de las artes y el conoci-
miento, la autoridad, la lealtad y fidelidad a los principios y la dis-
ciplina en el trabajo: el genio se cultiva, no emerge por generación 
espontánea” (Ribes, 2010:33). Frase sorprendente en donde se 
asume por un lado la herencia, y al mismo tiempo el trabajo que 
el sujeto tiene que hacer con esta herencia, recordando la cita 
que Freud retoma de Goethe: “Lo que has heredado de tus pa-
dres, tienes que conquistarlo, a fin de poseerlo” (Kaës, 1985:44). 
Ribes “hereda” así un fuerte capital moral. De los valores anterio-
res, registramos particularmente aquellos cuyos ecos encontramos 
a lo largo del relato de su trayectoria, como unas disposiciones 
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fuertemente ancladas y reiteradamente revindicadas: la honesti-
dad, la entereza moral, la autoridad, la lealtad, la fidelidad a los 
principios que posiblemente fueron cualidades requeridas de 
toda militancia política, particularmente en condiciones de gran 
adversidad política, como fue la guerra civil española. La confi-
guración de una identidad militante por parte del padre también 
constituye un referente de no poco peso para nuestro líder.

A lo anterior se suma el acompañamiento cotidiano del padre, 
ya en México. Sus enseñanzas de la música y su apoyo con un tu-
tor durante sus estudios de bachillerato contribuyeron al inicio de 
la construcción de un capital cultural institucionalizado e incorpo-
rado (Bourdieu, 1987) de gran significación para su posterior 
trayectoria como profesor y como líder académico. Asimismo, la 
enseñanza de la música significó el aprendizaje de una disciplina 
que inclusive le facilitó el aprendizaje de la lectura y lo colocó 
en una posición de ventaja en la escuela.

TRAYECTO FORMATIVO EN EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA
DE LA UNAM: VOCACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA IDENTIDAD DE LA PSICOLOGÍA

A los 15 años Ribes inicia sus estudios de psicología en el Cole-
gio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí, en ambos 
espacios, el Colegio y la Facultad, encuentra condiciones que le 
permitirán identificar y emprender la construcción de un proyecto 
intelectual y académico que será un articulador central de toda su 
trayectoria académica: la construcción de una identidad de la psi-
cología. En el capítulo anterior (Hickman y Parra) se ha destaca-
do que su propio proceso de formación constituye una faceta de 
este proyecto. Indisolublemente ligado a este proceso formativo, 
ahora exploramos las prácticas y estrategias emprendidas indi-
vidual o colectivamente por Ribes, orientadas desde entonces 
hacia la construcción de una identidad de la disciplina.

Una afiliación problemática con la psicología

“Creo que estudiar psicología fue un error y después dedicarme 
a ella fue un segundo error”. La elección de la psicología como 
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carrera profesional no respondió a una vocación inicial o “natu-
ral”, la cual iba dirigida previamente a la música, la historia o la 
química. Tal elección cristalizó después de ver la película Las tres 
caras de Eva, que trataba el caso de lo que entonces se llamaba 
personalidad múltiple y que generó su interés “para ver cómo es 
la gente”. Tal preferencia no se establecía en continuidad con la 
tradición musical de la familia, además la psicología era una disci-
plina inexistente en la generación de los padres, por lo menos en 
México.13 Ribes ingresa a la carrera en 1960, a los 15 años, tres 
años más joven que los de su generación. Apenas en este año se 
había formalizado el primer plan de estudios de la licenciatura 
de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. De esta mane-
ra, Ribes emprende un camino inexplorado en su familia y en la 
UNAM. 

Si nos atenemos a la declaración citada inicialmente, la afilia-
ción a la psicología, en el momento de su ingreso a la universidad, 
no se va a consolidar ni a lo largo de sus estudios profesionales ni 
a lo largo de su trayectoria académica. Una de las causas origina les 
es la débil identidad de la disciplina, que ya se documentó en el 
trabajo anterior y que se manifestaba por la heterogeneidad de las 
formaciones disciplinares de los profesores —“se trataba de un 
ra millete casi fantástico del que Borges podría haber escrito una se
rie de cuentos al respecto”— y por las prácticas profesio nales del 
psicólogo: “la psicología era una especie de enfermería de se
gunda de toda la actividad orientada psiquiátricamente”. Tam-
bién critica al gremio de psicólogos: “siempre comentábamos con 
Peter Harzem la pobreza cultural de los psicólogos”. La débil identi-
dad de la psicología permite comprender las dificultades de iden-
tificación y afiliación con la disciplina. En sí, la disciplina es una 
construcción histórica, social y cultural, y podemos suponer que 
exista una estrecha relación entre su grado de integración y fuer-
za de representación y su capacidad de generar afiliaciones e iden-
tificaciones (Fernández, 1996). El tema de la débil identidad de 

13 Al respecto resulta interesante relacionar el caso de la primera genera-
ción que estudió psicología con el estudio de Bouilloud (2009), sobre miem-
bros de la primera generación de sociólogos franceses, muchos de ellos 
muy destacados, quienes incursionaron en una nueva disciplina después de 
ha ber estudiado otras previamente. 
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la psicología era un problema institucional debido a la falta de 
de sa rrollo del campo científico y de la formación.

En el Colegio de Psicología se habían iniciado movimientos 
a fin de institucionalizar a la psicología y promover su autono-
mización de la filosofía, del psicoanálisis y de la medicina. La 
institucio nalización de una disciplina implica una construcción 
organizacional14 e intelectual, es decir, de los ideales intelectua-
les de la disciplina (Brunner, 1988). Una vertiente importante de 
esta institucionalización, en el caso de la psicología en la UNAM, 
fue el impulso a la psicología experimental dentro del Colegio. 
Dicho impulso fue, según Lara Tapia (1983), una consecuencia 
del Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Psico-
logía profesional, en 1957 y organizado por las generaciones de 
1955 y 1956. Fue el inicio de la norteamericanización de la psi-
cología y el desarrollo de concepciones experimentales, según 
el primer director de la Facultad de Psicología.15

La psicología experimental, que tenía su enclave al principio 
en la sección experimental dentro del Colegio, constituía un 
bastión, el único no controlado por los psicoanalistas ni por otras 
profesiones; “representaba una vía de desarrollo profesional y 
autodeterminación académico, propiciando el desarrollo de una 
disciplina orientada científicamente. Dicha expansión se produjo 
con el aumento de materias en el Plan de estudios” (Lara Tapia, 
1983). De esta manera, durante sus estudios profesionales, Ribes 
tuvo un primer contacto, aunque incipiente, con perspectivas más 

14 Unos momentos importantes de esta construcción institucional son: la 
creación sucesiva de la cátedra de Psicología en la ENP (1897), la maestría en 
Ciencias Psicológicas (1938), el Departamento de Psicología (1945), el Co-
legio de Psicología aún en la Facultad de Filosofía y Letras (1956), el Doc-
torado en Psicología (1956), el primer Plan de Estudios de Psicología en el 
nivel de licenciatura (1960) y finalmente la Facultad de Psicología en 1973.

15 Existen datos que documentan esta inclinación hacia la psicología esta-
dounidense. Por ejemplo, la creación de la Sociedad Interamericana de Psico-
logía; la colaboración de maestros de Psicología con maestros de la Universidad 
de Texas; los estudios en universidades estadounidenses de investigadores, 
como fue el caso de Hernández Peón; la visita a la UNAM de estudiantes de la 
Universidad de Texas, la realización de investigación transcultural colabora-
tiva entre equipos de investigación, dirigidos en México por Rogelio Díaz Gue-
rrero, el cual había estudiado en Estados Unidos con Lewin, Spence, Sears 
y Johnson (Díaz Guerrero, 2006).
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científicas de la psicología, generándose una primera afiliación con 
ella. “En medicina experimental, por suerte, teníamos investigado
res en neurofisiología, en endocrinología, en neurohistología”. Se 
identificaba con algunos profesores como Fernández Guardiola, 
Luis Domenge, Carlos Bayer y Alberto Cuevas, quienes le informa-
ban sobre conducta animal, sobre aprendizaje, sobre memoria. Por 
otra parte, ya se había publicado en español el libro Teorías del 
aprendizaje, de Hilgard, y el libro de Garret sobre las grandes 
realizaciones de la psicología experimental; en el único curso de 
psicología experimental, en un solo semestre, de Rogelio Díaz Gue-
rrero, se revisaba sólo un capítulo de este libro; “todo era muy 
superficial”. 

La débil identidad institucional de la psicología interpela a un 
grupo de estudiantes, incluido Ribes, con particular pasión y que 
asumen como vocación la construcción de una identidad de la 
disciplina. Implicaba, además, una vulnerabilidad identitaria de los 
estudiantes, ya que no cumplía el papel de todas las instituciones 
de sostenimiento de las identidades de los sujetos (Kaës, 1998). 
Sin embargo, en el caso de Ribes y de algunos de sus compañeros 
de estudio, esta debilidad fue un estímulo para la construcción de 
una identidad de la disciplina, la cual los encaminará a la cons-
trucción de un liderazgo en el campo disciplinar. Dicho proyecto 
se inicia desde los estudios de licenciatura, tomando en cuenta lo 
que significaba realizarlo en un campo institucional, científico y de 
formación poco desarrollado y por sujetos en formación. 

Mientras que en el Colegio existía un movimiento favorable a 
la institucionalización de la psicología en la Facultad de Filosofía se 
promovía la institucionalización de disciplinas humanísticas y 
la definición de nuevos ideales intelectuales y principios de identi-
dad de los universitarios, que constituirán referentes importantes 
para el itinerario e identidad de Emilio Ribes.

El proyecto universitario de Ignacio Chávez.  
La construcción de un nuevo principio
de identidad como universitario
y de modelo de una universidad de excelencia

Mientras que en el Colegio de Psicología se luchaba por la auto-
nomización de la psicología, en la UNAM, con la designación del 
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rector Ignacio Chávez (1961-1966), se intentaba construir un pro-
yecto nuevo de universidad. El científico y cardiólogo de presti-
gio sucedía al rector Nabor Carrillo (1953-1961), cuyo programa 
tuvo que enfocarse principalmente a la construcción de la Ciudad 
Universitaria iniciada en 1950 y concluida en 1954. De acuerdo 
con el rector Garrido (1948-1953), la Ciudad Universitaria consti-
tuyó un paso trascendental para la cultura nacional (Domínguez, 
2010). Se iniciaba una nueva época para la universidad, contri-
buyendo a la definición de un principio de identidad para los 
universitarios. La Ciudad Universitaria se constituyó en un sím-
bolo y promesa del México moderno, y la universidad como canal 
óptimo de promoción social. A consecuencia de ello, se inició una 
nueva fase de un proceso de masificación que se tradujo rápi-
damente en la saturación de la matrícula en el nuevo y aparente-
mente amplio espacio universitario. También facilitó la convivencia 
en un mismo espacio de las distintas disciplinas que se desarro-
llaban en el circuito de las facultades y escuelas, favoreciendo la 
circulación de saberes y universitarios. 

La explosión de Ciudad Universitaria planteó al rector Chávez 
un verdadero desafío al amenazar el desarrollo académico de la 
institución. Entonces, el diagnóstico de la institución era poco 
halagador, con una fuerte deserción escolar y poca titulación, pro-
fesores autodidactas y con poca formación, una universidad en-
cerrada en sí misma y muy vulnerable, y un relajamiento de la 
cultura (Domínguez, 2010:215).

El nuevo proyecto del rector trató de contrarrestar este fenó-
meno apostando por la excelencia académica, inspirándose en 
el modelo de universidades de países desarrollados para “libe-
rarse del coloniaje intelectual” y desarrollar la conciencia colecti va 
(Domínguez, 2010:217). En este marco se concibe al universitario 
como un líder e innovador, y a la universidad como una institu-
ción altamente selectiva, comprometida con la formación de una 
elite. Se atribuye importancia a la formación cultural e intelectual y 
cívica de los alumnos. Se impulsa la profesionalización académi-
ca con becas y posgrados, se incrementan las plazas de profeso-
res de carrera, se otorgan mejoras económicas a los investigadores, 
se registra la elaboración del Estatuto del Personal Académico (EPA) 
para regular el acceso, promoción y definitividad de los acadé-
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micos de la UNAM. La profesionalización académica es también 
un factor positivo para la institucionalización de las disciplinas 
(Brunner, 1988). El rectorado de Ignacio Chávez constituyó el con-
texto correspondiente a la formación profesional de Ribes. La 
apuesta por la excelencia académica y la formación intelectual 
y cultural de los estudiantes, la formación de elites y la valora-
ción de la investigación científica contribuirán a generar un clima 
y encuadre institucionales favorables para el proyecto académi-
co y científico de Ribes y sus coetáneos en formación. Como 
evi den cia de ello, destaca el clima académico intelectual que rei-
naba entonces en la Facultad de Filosofía y Letras que ahora 
registraremos.

Clima intelectual y académico
de la Facultad de Filosofía y Letras

“La Facultad de Filosofía y Letras en aquella época era una Fa
cultad de verdad”. En efecto, con la llegada del exilio español 
a finales de los años treinta, se había iniciado la edad de oro de la 
Facultad (Matute, 2003), aún en el edificio de Mascarones,16 es de-
cir, antes de la mudanza de la Facultad a Ciudad Universitaria, en 
1954. En dichas instalaciones se ubicaba “el centro de la vida inte-
lectual mexicana” (Matute, 2003:13). En ella se generó una cultu ra 
académica peculiar, en tanto se alternaban diletantes con profe-
sionales:

[…] lo cual le daba la característica central del estilo con el cual 
se abordaban segundas carreras, trabajo académico vespertino, 
cursos de invierno de trascendencia, visita de profesores destaca-
dos, aparición de revistas internacionales […] y donde la cultura de 
México encontraba los mejores productos de su expresión (Ma-
tute, 2003:13).

Ahí se registra parte del origen de la cultura institucional de la 
Facultad de Filosofía y Letras, posterior a su mudanza a la Ciudad 

16 Entonces el edificio de Mascarones estaba cerca del centro de la ciudad 
y de la Escuela Normal Superior, es decir, cerca de una parte de la vida in-
telectual de la ciudad de México.
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Universitaria. El exilio español traía el modelo del Centro de 
Estudios Históricos de Madrid y contribuyó a establecer contac-
to con las universidades europeas, que era una aspiración del 
rector Chávez. Favoreció la generación de un clima intelectual im-
portante y la institucionalización de disciplinas humanísticas con 
la creación de centros de estudios filosóficos, literarios, históri-
cos. En 1948, se creó el grupo Hyperion, compuesto por estudian-
tes y profesores filósofos, escritores, pensadores, periodistas y 
un psicólogo (Díaz Guerrero, 2006).17 Díaz Guerrero, uno de los 
pioneros de la psicología en la Facultad, generación anterior a 
la de Ribes, había sido alumno de varios maestros del exilio es-
pañol cuando estaba cursando su maestría en Psicología.18 Pero 
éste no fue el único eslabón entre los maestros del exilio espa-
ñol, la historia de la psicología en la Facultad de Filosofía y Le-
tras y Emilio Ribes y algunos miembros de su generación. 
Veamos.

Un semillero de líderes culturales y académicos

Cuando Ribes hizo sus estudios en la Facultad de Filosofía y 
Letras, la Facultad era todavía “un centro universitario de con-
frontación de ideas y de expresión de vanguardias políticas y 
artísticas de México” (Ribes, 2010:34). El café de la Facultad era 
el lugar de encuentro entre futuros artistas, intelectuales y aca-
démicos:

Tú llegabas ahí, te sentabas y llegaba Adolfo Sánchez Rebolledo 
—el hijo de Adolfo Sánchez Vázquez— que venía de Economía, 

17 Es importante registrar aquí que varios de los miembros del grupo Hy-
pe rion contribuyeron a la publicación de docenas de volúmenes acerca de 
México y el mexicano, que constituirá un antecedente importante, particular-
mente para las investigaciones de carácter transcultural entre los equipos de 
investigación de Estados Unidos y México y en donde se estudiaba el desarro-
llo de la personalidad en las culturas de los dos países (Díaz Guerrero, 2006).

18 Un eslabón importante, por ejemplo, en el caso de Rogelio Díaz Gue-
rre ro, fueron las enseñanzas de Juan Rouro Parella, discípulo en Berlín de 
Hart man y de Spranger y con quien aprendió que el parroquialismo era el 
enemigo número uno. Dicha formación lo llevó a estudiar en Estados Unidos 
con Lewin, Spence, Sears y Johnson.
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llegaba Monsiváis que trabajaba en Radio Universidad y se sen
taba, llegaba Paul Leduc que estaba en Arquitectura y que estaba 
montando el cine club de la universidad con Manuel González 
Casanova y llegaban […] Sergio Pitol —se acababa de ir de agre
gado cultural a China o Polonia— y estaba todo mundo [...] (Ri-
bes, 2010).19

Tales encuentros tuvieron una relevancia muy importante para 
su formación. La convivencia con futuras vanguardias políticas, 
artísticas, y agregaríamos académicas, ubicaría a Ribes en el es-
pacio de una futura elite, que probablemente contribuiría a la 
construcción de su identidad como universitario, como intelec-
tual y también como parte de una elite, en consonancia con el 
propio proyecto del rector Chávez. Una identidad que, más ade-
lante, lo autorizaría a tomar iniciativas en la institucionalización 
de la psicología experimental.

Por otra parte, esta etapa marca un momento importante en la 
construcción de su identidad cultural, política y disciplinaria en 
cuanto se abre, en contacto con los futuros intelectuales, al aba-
nico de disciplinas de las humanidades, del arte y de las ciencias 
biológicas y médicas:

Entonces, aprendías de todos platicando; estaba Carlos Pereira 
estudiando filosofía. Todos fuimos compañeros en esa época, la 
riqueza de opiniones y conocimientos que tenías en la facultad no 
la volví a tener en otro ambiente. Oías hablar de cine, de danza, 
de música, de deporte, de política, de historia, de arquitectura, de lo 
que fuera, de filosofía. Llegaba Juan Garzón y se sentaba y decía 
“Merleau Ponty, ¡ése es el más grande!”, entonces empezaba a 
hablar de Merleau Ponty, y te enterabas de Merleau Ponty. Estaban 
Eduardo Nicol, fray Alberto de Ezcurdia, Gallegos Rocafull, Wences
lao Roces en historia —entraba a sus cursos sobre historia de Roma 
y Grecia—, y entrábamos a los cursos de filosofía de la religión de 
Villoro. Era lúdico, nos divertía aprender, tomaba cursos de zoo
logía en Ciencias y me iba a los cursos de histología y de fisiología 
a la Facultad de Medicina. Disfrutaba la universidad, queríamos 
aprender [...].

19 Todos los citados por Ribes fueron reconocidos intelectuales y académi-
cos mexicanos.
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Se trataba “del aprendizaje de una diversidad de puntos de 
vista y que tu disciplina no es lo único importante: te vacunas 
contra la ignorancia de la especialidad”. Cosa que reprocha, co-
mo ya lo hemos visto, a los psicólogos, que solamente pueden 
hablar de su disciplina. Esta pasión por la cultura, una disposi-
ción cuya construcción se inició en el ámbito familiar se traduce 
también en la asistencia asidua al cine: 

De tal manera que teníamos el cineclub —no nos perdíamos una 
película de Antonioni o de Visconti o del grupo francés, de Go
dard, Truffaut, Chabrol y del cine ruso. Estábamos en todo, íbamos 
a conciertos […]. Digamos que éramos ciudadanos, ciudadanos del 
conocimiento, con muchas ganas de aprender, de enterarnos. 

Realiza su iniciación política en el grupo político César Vallejo 
de la Facultad.20 Este grupo representaba la izquierda universita-
ria y le ayudó a configurar y consolidar su pensamiento y acción 
como hombre de izquierda, un proceso que también había inicia-
do en su familia (Ribes, 2010). 

Esta socialización en la Facultad de Filosofía y Letras contribu-
yó a la construcción de su identidad como académico, intelectual, 
ciudadano del conocimiento, abierto a las distintas disciplinas, a 
la construcción de una cultura disciplinar que implicaba

[...] no ser especialista en todo, pero sí tener una cultura general 
de la disciplina. Eso es algo fundamental en la universidad por-
que en el momento en que se pierde la cultura de una disciplina, 
se deja de ser universitario o no se llega a serlo […]. Este pro-
ceso de vol verte culto fue una necesidad para poder llegar a tener 
un concep to de lo psicológico. No podías llegar a tener una defi-
nición de lo psicológico si no leías porque nadie te lo había en-
señado (Gómez, 2014:48).

Las formaciones grupales informales potencializaron el de-
sarrollo de estrategias individuales y grupales para lograr cambiar 

20 El grupo César Vallejo fue un grupo político que luchaba para arrebatar-
le al PRI la representación de los estudiantes de la Facultad en la conforma-
ción de la sociedad de alumnos. En él participaron varios estudiantes de la 
carre ra de Psicología, como Emilio Ribes y Antonio Gago. 
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el plan de estudios de Psicología. Con el grupo César Vallejo tenía 
la expectativa de lograr una participación de carácter académico, 
y con ello cambiar el plan de estudios de Psicología.

Con las mismas intenciones también surge el grupo Galileo Ga-
lilei, cuyas estrategias se restringieron al ámbito académico, aun-
que no carentes de estrategias políticas. 

El grupo Galileo Galilei y la búsqueda
de transformación de la carrera de Psicología

El grupo Galileo Galilei, considerado como el brazo psicológico 
del César Vallejo, estuvo constituido por estudiantes de la carre-
ra de Psicología: Serafín Mercado, Víctor Alcaraz, Antonio Gago, 
Luis Duarte, Laura Bonilla y Renato Ravelo, estudiantes de gene-
raciones próximas. No era el primer grupo estudiantil que tomó 
como bandera el cambio de la enseñanza de la psicología. Ya se-
ñalamos la lucha de las generaciones 55 y 56 que promovieron 
cambios significativos en la enseñanza de la psicología a partir 
de la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Estu-
diantes de Psicología Profesional, en 1957. También, frente a la 
incertidumbre conceptual de la psicología, se empezaron a reu-
nir estudiantes de la generación 60 para organizar conferencias 
“cualquier cosa que nos pudiera dar pistas de qué trataba la 
psicología”. Más adelante, Ribes se une al grupo Galileo Galilei, 
que tomó el relevo del grupo César Vallejo en el proyecto de trans-
formación de la enseñanza de la psicología en el Colegio. El 
grupo estaba compuesto por marxistas por influjo familiar y otros 
por la influencia de los movimientos obreros (Gómez, 2014). La 
ascendencia marxista fue entonces muy relevante en la construc-
ción de la creencia de que la psicología podía tener impacto en la 
sociedad. Creo que si no hubiéramos sido marxistas nunca hubié-
ramos hecho nada (Gómez, 2014). Lo anterior corrobora la hipó-
tesis de la importancia del clima intelectual y político de la época 
en la UNAM, así como de la influencia de la afiliación y militancia 
política de la familia del líder. 

Las prácticas y estrategias emprendidas por el grupo fueron 
diversas. En esta etapa formativa nuestro conocimiento del modo 
de funcionamiento del grupo es escaso. Sólo nos podemos referir 
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a las acciones mencionadas por el líder. El grupo se constituye, 
en esta primera etapa del Colegio, alrededor de su proyecto de 
transformación del plan de estudios de psicología; lo hace en 
forma simultánea a su propio proyecto de formación individual y 
colectivo, a la construcción de la identidad de la psicología como 
disciplina científica y a la construcción de estrategias de insti-
tucionalización. En esta etapa se dan conjuntamente procesos de 
construcción organizacional e intelectual de la disciplina, de for-
mación como estudiantes y también de construcción de identidad 
académica. En efecto, con respecto a este último aspecto, aunque 
los integrantes del grupo aún no son académicos —y quizás aún 
no saben que lo van ser—, sus identificaciones y contraidentifi-
caciones con ciertos maestros y su autodefinición como ciudada-
nos del conocimiento contribuyen a la construcción de modelos 
de ser académicos. 

La búsqueda de una identidad
disciplinaria de la psicología

En el caso de Ribes, la preocupación por la incertidumbre concep-
tual tiene su raíz en la cultura catalana y la educación que le dio 
su padre: 

No soy muy tolerante a la ambigüedad, es una característica mía 
porque así me educó mi padre. A los catalanes no nos gusta la 
ambigüedad, somos una cultura con poca tolerancia a la ambi
güedad. Entonces, aunque me crié en México, soy mexicano ob
viamente, soy también catalán porque la cultura familiar fue 
decisiva en mi vida. A mí siempre me gustaba tener ideas claras 
sobre las cosas (Ribes, 2010).

En un primer momento su interés personal fue indagar de qué 
trataba la psicología, acercándose a los profesores. Dicho interés, 
compartido con miembros del grupo Galileo Galilei, se convirtió 
en iniciativas diversas, por parte del grupo, para indagar sobre la 
identidad de la disciplina: entre otras la organización de confe-
rencias y el acercamiento a profesores. La identificación con la 
psicología experimental, facilitada por el contacto que tuvieron con 
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ciertos profesores, se tradujo en la construcción de una afiliación 
con esta perspectiva. Algunos miembros del grupo emprendie-
ron va rias estrategias, como por ejemplo, el impulso a la traducción 
al español de libros importantes, como el Hilgard sobre Teoría del 
aprendizaje, la compra de libros en inglés y la realización de dis-
tintos seminarios dentro del grupo sobre teorías del apren dizaje 
y sobre marxismo. Estas acciones, además de su función forma-
tiva, se constituyeron en tácticas, ciertamente dispersas, de ins-
titucionalización de la psicología experimental. 

Otra iniciativa de interés fue la elaboración de sus tesis de li-
cenciaturas inscritas dentro del impulso de realización de inves-
tigaciones en conjunto con investigadores de Estados Unidos. Así, 
dada la conexión que Rogelio Díaz Guerrero tenía con la fundación 
Menninger, en Kansas, Serafín Mercado —miembro del grupo— 
inició su tesis en lo que Ribes llama un área “despsicoanalizada 
del psicoanálisis” y que fue dirigida por Riley Gardner. Los expe-
rimentos de la tesis fueron realizados por el propio Ribes, Adip 
Sabag, Adrián Cañedo y Carolina Díaz Walsh. 

Otro momento importante de construcción grupal y de crea-
ción intelectual, orientado a la institucionalización de la psicología 
experimental, fue la elaboración de un nuevo modelo curricular 
basado en la psicología científica, la psicología anglosajona. Un 
modelo que iniciaron a fines de 1961 y que elaboraron durante 
un año a partir de folletos de las universidades de Princeton, de 
Duke, de Harvard, de Yale y de Londres. En este sentido, la elabo-
ración del modelo implicaba un cierre disciplinar alrededor de 
una sola perspectiva psicológica.

Pero, siendo estudiantes, las posibilidades de lograr la institu-
cionalización de la psicología científica eran mínimas. En un con-
texto de aún poca burocratización institucional, el grupo buscó 
el apoyo del rector Chávez para presentarle su nuevo modelo 
curricular y lograr su implementación en la Facultad. Ribes descri-
be así el contexto informal de realización de la entrevista con el 
rector: 

Solicitamos una entrevista al doctor Ignacio Chávez, que era el 
rector; en aquella época los rectores eran rectores, no eran miem
bros del gabinete ni estaban blindados; llegabas al sexto o séptimo 
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piso, había una sala, no había puerta de hierro ni nada, había un 
señor de bigotito, creo que se llamaba don Doroteo, y decíamos: 
“queremos solicitarle una entrevista al rector”; “permítame un mo
mento, le voy a hablar al doctor Velasco Ibarra”, que era el secre
tario particular. Nos atendió, “cómo no, yo les hablo”; se aprendió 
nuestros nombres, por teléfono hablaba: “Ribes, ya está la cita”, el 
propio secretario del rector. No éramos nada y además éramos 
muy jóvenes. Nos recibió a la semana […].

Éste rechazó la propuesta con el argumento de que 

“[...] no podemos hacer su proyecto porque no hay profesores, el 
gran problema de su carrera es que no hay psicólogos, entonces 
de qué vale que cambiemos el programa de estudios si no hay 
quien lo enseñe, ¿quién va a desarrollar investigación en psicolo
gía del aprendizaje?”, dijimos: “no, no hay”, “entonces lo que hay 
que hacer es mejorar y ver si con el tiempo se puede aplicar”.

Esta experiencia pone en evidencia la poca burocratización 
institucional de la época, que permitía por un lado el acceso rela-
tivamente fácil a la figura máxima de autoridad de la institución, 
y que constituía —en cierta forma e hipotéticamente— una condi-
ción más favorable a nuevas institucionalizaciones; además pone 
en evidencia el interés del rector por conocer los proyectos aca-
démicos y las propuestas de cambio de estudios, así como el atre-
vimiento que dichos jóvenes tuvieron para ponerse en contacto 
con la máxima autoridad universitaria. Finalmente, también de-
mostraba la necesidad de acercarse al poder para lograr sus fi-
nes, aunque el resultado no haya sido entonces exitoso.

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: LA CONSTITUCIÓN

DE UNA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y DE UN LIDERAZGO GRUPAL

EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA EN MÉXICO

Después de haber fracasado en su intento de convencer al rec tor 
Chávez que su modelo curricular podía transformar la enseñanza 
de la psicología, al finalizar sus estudios profesionales y aun siendo 
pasantes, las alternativas que el grupo se planteaba eran varias. 
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Éstas, formuladas con algunos de sus compañeros del grupo Ga-
lileo Galilei, objetivaban algunas de las opciones que se empe-
zaban a perfilar en la época en el campo universitario: hacer un 
doctorado en Stanford con Roberto Singer, quien era jefe del De-
partamento de Psicología, o ir a Cuba a estudiar una psi cología 
basada en el marxismo, una psicología científica y que para Ribes 
significaba un renacimiento. Sin embargo, varios de los miem-
bros del grupo se deciden por una nueva opción: ir a la Universi-
dad Veracruzana para trabajar en la recién fundada Clínica de la 
Conducta e impartir cursos en una carrera secundaria de psicolo-
gía de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras. La invitación, 
originalmente fue formulada por el secretario general de la UV, 
Ra fael Velasco, en 1963, a Víctor Alcaraz, miembro del grupo 
Galileo Galilei, quien la hace extensiva a Ribes.21 Si para Víctor 
Alcaraz representaba la posibilidad de “hacer en Xalapa lo que 
no hicimos aquí en México”, lo que no podía dejar de interpelar 
a Ribes, para éste ofrecía además otras posibilidades: hacer su 
tesis y después realizar su segunda vocación, que era estudiar pia-
no y dirección de orquesta en Checoslovaquia, lo que pone en 
evidencia la existencia de distintos trayectos posibles en esta eta-
pa de su vida. Si para Ribes, en este momento, “las deci siones lo 
toman a uno” (Ribes, 2010), parece que la decisión de ir a Xalapa 
fue una decisión grupal y en la cual pensó que podía acomodar 
su proyecto propio. Pero en el trayecto “me enredé con el proyec
to, me enredé con Lucha”, y la música pasó a segundo pla no; de 
esta forma, en Xalapa emprendió un camino en donde su segun-
da vocación quedó definitivamente relegada, dejando un campo 

21 Ribes plantea de la siguiente forma las circunstancias de la invitación: 
“Víctor era el secretario particular de Justo Sierra —el nieto de Justo Sie
rra—, creo que se llamaba Augusto, que era el oficial mayor de la Secretaría 
de Hacienda en aquella época. Entonces le llegó la invitación para la inau
guración del Instituto de Psicoanálisis ahí en cu en el año 63, ‘ah, es psicólo
go, vaya usted ahí al coctel, conocerá usted gente’; y como Víctor siempre iba 
‘trajeadito’, con su fistol en la corbata, chaleco, ningún problema, yo creo 
que era el mejor vestido del coctel; y resulta que ese día en el coctel estaba 
Rafael Velasco, que era el secretario de la Universidad Veracruzana, que 
quería ser psiquiatra y que acababa de fundar una clínica de la conducta, 
entonces por algún mecanismo llegó ahí y se encontró con Víctor y le contó 
que estaba buscando psicólogos para la Clínica de la Conducta”.
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libre para la construcción de su vocación: la construcción de una 
identidad de la psicología.

El hecho importante es que, en este momento, Alcaraz y Ribes 
encontraron en la uv la oportunidad de realizar lo que no habían 
podido hacer en el Colegio de Psicología. Aquella institución ofre-
cía condiciones particularmente favorables para que pudieran 
concretar y materializar su anhelo de construcción de una psico-
logía científica y establecer un liderazgo grupal que trascendie-
ra las fronteras institucionales.

La Universidad Veracruzana en 1964

La Universidad Veracruzana se creó en 1944 en la ciudad de Xala-
pa (el mismo año en que nació Ribes, como él lo señala). No era 
una universidad autónoma y dependía, como muchas univer-
sidades estatales, del gobierno del Estado.22 En los años sesenta 
Xalapa era una ciudad pequeña, con 78 120 habitantes, caracte-
rizada por su crecimiento económico y cultural; se desarrolló en 
ella un ambiente educativo y cultural principalmente gracias a la 
uv. El rico ambiente cultural atrajo a personajes de la ciencia, las 
humanidades y las artes. Se impulsó la edición de libros y revis-
tas, exposiciones, presentaciones de teatro y danza, conciertos y 
la creación de nuevas carreras universitarias (Gómez, 2014). La 
Orquesta Sinfónica de Xalapa estaba ya asentada y era muy re-
conocida. Para Ribes,

[...] Xalapa, en aquella época, era [...] bueno sigue siendo una 
ciudad muy especial: es un zoológico auténtico, aquí hay de todo, 
hay personas más raras, más extrañas, de todas las disciplinas posi-
bles, y siempre hay gente interesante, siempre hay gente de van-

22 Tradicionalmente, en las universidades estatales los gobernadores han 
tenido injerencias en las universidades de sus estados y con frecuencia muy 
negativas. El gobernador entonces era López Arias, quien había sido pro-
curador general de la República. “El día que llegó a Xalapa a su campaña 
política, bajó con dos tipos con ametralladoras, fue el anuncio de lo que vino. 
En parte, por sus malas relaciones con el gobernador, el entonces rector de 
la uv, el reconocido filósofo Fernando Salmerón, dejó la Rectoría el día si
guiente a la llegada de Ribes y Alcaraz”.
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guardia, siempre hay locos, siempre hay farsantes, la universidad 
misma es resultado de un interés cultural muy particular (Gómez, 
2014). 

Xalapa ofrecía un marco cultural muy interesante y atractivo, 
como lo había sido la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. La 
propia uv, a su vez, aunque de reciente creación, había recogido 
los antecedentes de las instituciones de educación superior en el 
estado de Veracruz (Gómez, 2014).23 

Para Ribes, las condiciones de poca burocratización24 de la UV 
en el momento de su ingreso fueron circunstancias favorables 
para el impulso y construcción del nuevo modelo curricular y de 
un liderazgo grupal en la institución. El papel de los líderes cam-
bia según el grado de preburocratización de las instituciones 
(Brunner, 1988). Ya señalamos las circunstancias del reclutamien-
to. Como botón de muestra:

Yo en aquella época tenía 19 años, era menor de edad —en aque
lla época eran 21 años, de hecho no podía trabajar sin permiso 
paterno—; entonces me dejé el bigote para parecer mayor y al día 
siguiente llegamos. Era Fernando Salmerón el rector de la univer
sidad, la Rectoría tenía 12 o 14 personas, incluyendo al rector, al 
secretario y al oficial mayor y al tesorero; o sea era una universi
dad que tenía 40 mil estudiantes porque tenía las preparatorias y 
ahora tiene 90 mil, pero la burocracia es infinitamente superior 
[...], entonces dices ¿por qué antes sí podían?, además todo era 
papel y lápiz, sin problemas y funcionaba; igual podías subir a 
ver al rector: “¿está el doctor Salmerón?”, “sí, pásele” y subías; el 
rector estaba para eso, para atenderte ¿no?, para ver qué necesi
tabas […]. Y me acuerdo que llené un papel lo firmé y se acabó; 
no me pidieron ningún papel, confiaron en todo lo que decía; lo 

23 Por ejemplo, Ribes señala que se integraron a la Institución el Cole-
gio Preparatorio, muy antiguo y avanzado para la época; la Escuela Normal 
que a finales del siglo XIX es una escuela muy avanzada con las ideas de Réb-
samen y Froebel y en donde se creó la primera orquesta sinfónica del país; 
in  clu sive descubrió que uno de los primeros libros de psicología que se pu-
blicaron en México fue en Xalapa en 1890.

24 No habría que perder de vista que el pasado se recrea en función del 
presente y que las condiciones institucionales, particularmente con respecto 
a su grado de burocratización, se miran a partir de las referentes actuales.
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único que entregué, sí, fue la carta de pasante de la unam, pero no 
me pidieron acta de nacimiento ni ninguna de esas cosas. “¿Cuán
tos años tienes?”, “veintiuno” y entonces al año siguiente “¿cuántos 
años cumples?”, “veintiuno” y al tercer año que ya cumplía los vein
tiuno, “¿cuántos años tienes?”, “veintiuno”. Ellos creían que yo me 
quitaba los años, no que me los añadía. Así llegamos a Xalapa.

Lo anterior fortalece en los jóvenes el sentimiento de confian-
za que la institución les había ya manifestado al contratarlos sin 
tantos requisitos. Una confianza que les permitirá atreverse a rea-
lizar varias acciones para consumar su proyecto académico. Por 
otra parte, las condiciones de amistad que habían construido con 
el secretario general de la universidad, Rafael Velasco, constitu-
yeron otro factor favorable para llevarlo a cabo al contar con el 
apoyo de una de las máximas autoridades universitarias, que dado 
el tipo de universidad de la época, era indispensable. Finalmen-
te, en el grupo César Vallejo habían adquirido la experiencia po-
lítica, particularmente en las asambleas de estudiantes, que les 
permitirían construir consensos en el interior de la comunidad 
universitaria cuando fuera necesario. Todo lo anterior les permitió 
adecuar el espacio institucional a las necesidades de su modelo 
curricular, tema que abordaremos a continuación. 

Moldeando el espacio institucional

Cuando el entonces rector de la UV, el filósofo Fernando Salme-
rón, dejó la rectoría, el gobernador del estado nombró a otro rec-
tor, Fernando García Barna, y Rafael Velasco pasó a ser director 
de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras. A decir de Ribes, 
eran de hecho dos facultades en una; una de Pedagogía y la otra 
de Filosofía y Letras. En esta época no se otorgaban licenciaturas 
sino maestrías para la enseñanza media superior; “era como una 
Normal Superior, pero era el modelo alemán de Normal Supe
rior”. La única que funcionaba como licenciatura era Antropolo-
gía. “Era una cosa extraña, algo peor que la España actual, un 
conjunto de naciones con un estado que no convenía a ninguna” 
(Gómez, 2014). No había carrera de Psicología. Es decir, la ense-
ñanza de la psicología correspondía a la etapa previa de los estu-
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dios de licenciatura, tal como la cursó Ribes en la unam. Pero los 
recién llegados podrán recorrer el camino hacia la creación de 
una carrera de Psicología, con aparente mayor facilidad que en 
el Colegio de Psicología de la unam. Ellos implementaron varias 
es trategias políticas para lograrlo:

Entonces convencimos a Rafael Velasco de que ese modelo no ser
vía para nada —estaba Historia, también estaba Filosofía—, que 
de ahí lo que íbamos a sacar eran malos competidores de la Nor
mal de aquí, que es una institución muy fuerte históricamente, y 
que lo que había que hacer eran las licenciaturas. Entonces un 
día, en junta académica —que la junta académica eran todos los 
profesores del claustro— presentamos el proyecto y nos organiza
mos como sabíamos de las asambleas de CU, de tal manera que 
controlamos la junta académica y todo mundo votó a favor. Fue 
una especie de golpe de Estado, pero después se dieron cuenta lo 
que habían votado. Entonces se aprobaron los planes de licencia
tura y ya teniendo las licenciaturas nos juntamos con los físicos 
y matemáticos y les dijimos “vámonos de aquí y vámonos a formar 
la Facultad de Ciencias, lo que nos falta es Biología, pero luego ha
cemos Biología”. Y entonces convencimos al rector García Barba 
de hacer la Facultad de Ciencias; estaba el edificio a una cua
dra, se llamaba Instituto de Ciencias, le quitamos lo de instituto y 
le pusimos Facultad y en enero del 65 empezamos ya la carrera 
de Psicología. Era la segunda licenciatura en México aparte de la 
unam, pero en la Facultad de Ciencias, no en Filosofía y Letras, y 
eso le da otra orientación totalmente distinta. 

Había pasado apenas un año entre el momento en que Emi-
lio Ribes y Víctor Alcaraz se habían bajado del camión a Xalapa 
(enero de 1964) y el inicio de la carrera de Psicología en la Facul-
tad de Ciencias. Lo anterior nos habla de alguna manera de una 
gran eficacia política, de una capacidad de convencimiento, y tam-
bién de la construcción de una legitimación académica dentro 
de la uv, que constituyen condiciones importantes de todo lide-
razgo académico, particularmente en momentos de instituciona-
lización disciplinar e institucional. 

En Xalapa todo sucedió en muy poco tiempo. Nosotros queríamos 
hacer las cosas y además sabíamos pedir, en pocas palabras, sabía-
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mos hacer las cosas. Aunque haya un rector que te apoye, si no hay 
propuestas y acciones, no ocurre nada (Gómez, 2014).

Otra evidencia de sus estrategias políticas y de las ventajas que 
tenían con respecto a los locales fue la ocupación de las posi-
ciones académicas:

En 1966, llevábamos año y medio en la Facultad de Ciencias y 
Serafín Mercado era el director, porque Arturo Fregoso, el mate
mático, se fue. Víctor Alcaraz quedó como secretario y yo como 
jefe del Departamento de Psicología.

En forma paralela a la conquista institucional del espacio, se 
fue consolidando el modelo curricular original, la legitimación 
académica y la construcción de la posición teórica. Tales condi-
ciones se pudieron lograr gracias a la transformación del grupo 
Galileo Galilei, la formación grupal original, en lo que se deno-
minó el grupo Xalapa y que abordaremos ahora.

El grupo Xalapa y la construcción
de un liderazgo académico y grupal

El grupo Xalapa fue constituido por los siguientes psicólogos, 
todos procedentes del Colegio de Psicología de la unam: Emilio 
Ribes, Florente López, Arturo Bouzas, Francisco Montes, Gustavo 
Fernández, José Huerta, Javier Aguilar, Víctor Alcaraz, Serafín Mer-
cado. Cuando llegaron a Xalapa, de manera escalonada, todos 
eran pasantes,25 a excepción de Serafín Mercado. Ribes caracte-
riza al grupo como una familia, por los modos particulares con 
que funcionaba, de manera muy distinta al grupo Galileo Galilei; 
en el Xalapa no eran estudiantes, eran profesores de tiempo 
completo y tenían un proyecto claro para construir:

Nos reuníamos periódicamente. Éramos 12 profesores. Tampoco 
es un misterio. […] Nos veíamos y platicábamos todo el tiempo, te-
níamos los cubículos al lado. Ésa es la verdadera academia, tener 

25 En México, ser pasante significa que se han concluido todos los crédi-
tos, en este caso de la licenciatura, y falta hacer la tesis.
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juntas para discutir, es aberrante […]. La gente trabaja, hace lo que 
sabe. Si las cosas no funcionan, le comentas al colega del cubícu-
lo de al lado que las cosas no funcionan. Comentábamos lo que 
leíamos, el nuevo experimento que alguien había hecho y los pro-
blemas que éste presentaba. Nos dábamos cuenta por los estudian-
tes que algunas cosas no funcionaban; éramos como una familia 
[…] Un grupo lo que requiere es compartir lo que se sabe, discu-
tirlo, cuestionarlo, no ocultarlo (Gómez, 2014).

Estaban todos ligados por su identificación con el proyecto y 
con el ideal disciplinario por el cual peleaban: una psicología 
científica experimental. Estaban en Xalapa porque se habían com-
prometido con la construcción e institucionalización del nuevo 
modelo curricular, articulado alrededor de una psicología cien-
tífica. Por otra parte, según Ribes, eran muy “atrevidos [...] porque 
querían lo que hacían […] cuando la gente no quiere lo que hace, 
no siente pasión por lo que hace, simplemente no se arriesga”. 
Todos eran muy jóvenes. Además, particularmente, por lo menos 
al inicio de su trayecto en Xalapa, estaban en un campo institu-
cional donde “nada estaba construido en psicología, tampoco 
había nada a qué aspirar, ni conflicto; estábamos descubriendo
construyendo […] Fue una época de mucha solidaridad y de 
innovación. Todos éramos muy arriesgados, todos sabíamos que 
había algo nuevo”. Una descripción que bien corresponde al 
tiempo inaugural de los momentos fundacionales, en donde se 
dan intensos trabajos y ocultas dificultades en general en un cli-
ma de euforia (Fernández, 1998). Por otra parte, la posibilidad 
de consolidar el proyecto se lograba gracias al compromiso. 

Xalapa funcionó mientras el grupo tuvo compromiso uno con res
pecto al otro y el compromiso siempre involucra alguna forma de 
lealtad entre las personas; el momento en que esta lealtad se vul
nera, no importa a quién tengas, no importa qué dinero tengas, no 
importa qué cursos tengas, no importa quién seas, los proyectos se 
desmoronan (Fernández, 1998).

Desde luego que esta apreciación, el día de hoy, es el resul-
tado de toda la trayectoria y experiencias de Ribes. Sin embargo, 
por los rasgos del grupo anteriormente descritos, el proyecto se 
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pudo sostener durante un tiempo hasta lograr un cierto grado 
de institucionalización en la UV y colocó a Xalapa en una posi-
ción de competencia con Psicología de la UNAM. Es decir, ase-
gurando un liderazgo en el campo de la psicología en México. 

Otro elemento de éxito, a decir del futuro líder, fue la división 
social del trabajo que se dio en su interior, aunque no había una 
homogeneidad en cuanto a afiliación teórica: 

Florente y yo éramos conductistas; Arturo Bouzas empezó sién-
dolo. Francisco Montes era operante pero siempre de introducción. 
Gustavo Fernández Pardo no era operante, aunque era simpati-
zante por decirlo de algún modo. José Huerta y Javier Aguilar 
Villalobos eran psicómetras. Víctor Alcaraz una mezcla de pavlovia-
no con piagetiano. Serafín Mercado no tenía absolutamente nada 
de conductista, él era un cognoscitivista radical y sigue sién dolo 
(Gómez, 2014).

Lo anterior permitió aprovechar las formaciones de todos y 
quizás evitar las competencia y hacer converger las distintas ta-
reas que implicaba el desarrollo de la carrera de Psicología.

El papel del grupo, en este proceso de institucionalización, 
ameritaría una mayor exploración. La articulación entre las rela-
ciones inter e intrageneracionales constituye una dimensión inte-
resante para seguirse profundizando. En el análisis de las distintas 
entrevistas a Ribes, el reconocimiento a los maestros de la gene-
ración anterior, los pioneros del Colegio de Psicología (Hickman, 
2003), no aparece con mucha fuerza, lo que se entiende en la 
medida en que aún no había psicólogos; no hay con ellos una 
filiación claramente asumida. La filiación remite a la posición en 
la cadena de transmisión: “la filiación implica al menos tres ge-
neraciones sucesivas y reconocidas como tales y la referencia a 
un mito originante” (Kaës, 1985:25). Sin embargo, en su discurso 
Ribes se asume como “un huérfano sin hijos”. La permanente 
insistencia sobre sus prácticas autodidactas en todos los planos 
de su quehacer académico no hace sino confirmar que ellos vi-
ven una condición de autocreación colectiva. La relación intrage-
neracional es la que cobra mucha fuerza. La formación del grupo 
remite a procesos de afiliación, de pertenencia a una corriente 
compartiendo un mismo paradigma. Refiere a las relaciones in-
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trageneracionales, a la relación entre hermanos. “La grupalidad, 
como lugar de autogénesis fraternal” (Kaës, 1985:31). Y dentro 
de esta autogénesis, se da la constitución identitaria de Ribes 
como psicólogo conductista y la del grupo Xalapa. 

Génesis y autogénesis 

En esta capacidad generativa del grupo, de ensayo y error, de 
autodidactismo, de bricolaje26 intelectual, el grupo construye un 
currículo; se forma y forma varias generaciones de psicólogos; 
inicia el desarrollo de la investigación y la construcción de expe-
riencias de laboratorio que se han mencionado en el capítulo 
anterior. Asimismo, avanza en la institucionalización organizacio-
nal e intelectual de la psicología científica. Con respecto a la pri-
mera, ya se ha visto que se crea la Facultad de Ciencias y en ella 
la carrera de Psicología y después la Facultad de Psicología27 
(Gómez, 2014). Además se da la construcción de laboratorios, la 
fundación y programación del Centro de Entrenamiento y Edu-
cación Especial (1968) y la fundación y diseño curricular de la 
maestría en Modificación en la Conducta (1969). Todas las cons-
trucciones anteriores son, en parte, objetivaciones de la construc-
ción intelectual individual y colectiva que se da en los actos de 
enseñanza, en los experimentos, en las lecturas que tienen que 
hacer para transmitir el conocimiento. En el capítulo anterior ya 
se señaló cómo el grupo se inició sin una orientación epistemoló-
gica y teórica clara, y cómo empeñó sus esfuerzos en construir un 
punto de vista teórico: “Impartir clases me ofreció la posibili dad 

26 Utilizamos la expresión de bricolaje, como traducción del término fran-
cés bricolage, que remite al trabajo autodidáctico que hace el grupo Xala pa 
en el uso de distintas herramientas teóricas, metodológicas, didácticas y estra-
tegias para la construcción del curriculum y la transmisión, como se ha des-
crito en el capítulo anterior.

27 La creación de la Facultad de Psicología de la UV se da en el momento 
de crisis política en la Facultad de Ciencias, que llevará a Ribes a renunciar 
a la UV. En una asamblea general, Ribes propuso la separación de Psicología 
de la Facultad de Ciencias. La asamblea votó a favor y Psicología se separó el 
año siguiente (1971). “Enviamos una petición a la universidad, salieron los fí-
sicos, matemáticos y biólogos, y Psicología se volvió Facultad” (Gómez, 2014).
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de profundizar en las diferentes versiones de la teoría del condi-
cionamiento y, progresivamente, adoptar como marco teórico a la 
posición formulada por O.H. Mowrer, en 1960, en sus dos obras 
Learning Theory and Behavior y Learning Theory and the Sym
bolic Process (Ribes, 2010:38). A la vez que se buscaba la teoría 
de adscripción, se iban construyendo también las identidades dis-
ciplinares de cada uno. “Me convertí en conductista”. Y así, debi-
do al abordaje especializado que cada uno adoptaba para cubrir 
las distintas materias del plan de estudios, se fueron construyen-
do filias teóricas singulares.

Por lo anterior, el grupo Xalapa había empezado a obtener un 
reconocimiento fuera de la institución: “En sólo dos años, los 
miembros del grupo Xalapa, como se nos conoció, nos había-
mos convertido en los psicólogos mejor informados sobre cada 
uno de nuestros campos de especialización” (Ribes, 2010:38). Una 
evidencia del hetero-reconocimiento del grupo en cuanto a sus 
co nocimientos disciplinares. Además, hubo otros elementos que 
cumplieron una función importante para confirmar la legitimidad 
académica del grupo y conquistar un liderazgo dentro del cam po, 
como veremos a continuación.

El reconocimiento de los científicos
de las universidades estadounidenses

En 1966, Emilio Ribes, “con el desenfado y descaro propio de los 
jóvenes, tenía 22 años” (Gómez, 2014) le escribió a Mowrer para 
invitarlo a dar unas conferencias a Xalapa. Mowrer era entonces el 
presidente de la Asociación Psicológica Americana. Ribes se ha-
bía identificado con la obra del psicólogo estadounidense como 
puede evidenciarse en la siguiente cita:

Me prendí de la obra de O. H. Mowrer. Fue la primera vez que leí 
el proceso de cómo vas transformando una teoría, cómo estás 
den tro de una teoría, cómo la vas revisando, cómo muestras tu in-
conformidad, cómo la cambias y creas una nueva. Learning Theo
ry and Behavior (Mowrer, 1960), es un libro que todo mundo 
debería leer, pues describe el proceso de cambio teórico, en este 
caso de Mowrer (Gómez, 2014).
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El discurso de Ribes sugiere una identificación y filiación con 
la figura de Mowrer. Se afilia a su teoría por un lado, y también se 
identifica con la persona cuando éste llega para dar una confe-
rencia en Xalapa; así describe su encuentro en Xalapa: “bajó 
Mowrer por la escalera, como en penumbra. Para mí era como 
una aparición; de repente, veo bajar a la figura, como un santo. Él 
se dedicaba a la terapia de integridad, tenía un poco ese halo de 
santidad de los protestantes” (Gómez, 2014).

Aquella visita marcó un punto de inflexión importante en la 
tra yectoria del grupo y del propio Ribes. Para él, significó una legiti-
 mación, casi una consagración del grupo Xalapa frente a la UNAM: 

Dio [Mowrer] las conferencias en la sala chica del Teatro del Estado; 
vino mucha gente de la UNAM. Por primera vez en la vida, llegaba 
una figura de renombre a México, invitado por la universidad. Es-
taba lleno. Ese día fue cuando cambiaron las leyes de la gravitación 
en psicología; es decir, el sol estaba en Xalapa y la tierra estaba en 
la UNAM28 (Gómez, 2014).

Con ello se confirmaba, para Ribes, que el grupo Xalapa había 
conquistado su liderazgo en el campo de la psicología mexicana. 
Pero no solamente esto, la visita de Mowrer desencadenó una serie 
de visitas de psicólogos científicos estadounidenses a la uv, que 
contribuyeron a dar a conocer al grupo y al proyecto en Estados 
Unidos y contribuir a la construcción de su legitimación interna y 
externa, objetiva y subjetiva. Después del comentario de Mowrer 
a Bijou: “acabo de conocer a un grupo fascinante de jóvenes 
mexicanos en Xalapa, mejor informados que cualquier profesor 
norteamericano”, le siguieron las visitas a Xalapa de Bijou, Ayllon, 
Berlyne, Harlow, Aronson. La invitación a los científicos se hacía 
en función de los intereses teóricos del grupo, a excepción de 
Bijou, quien se hizo invitar. Los invitados daban conferencias y 
seminarios a la comunidad. 

Un segundo acontecimiento relevante que contribuyó a fortale-
cer el prestigio y liderazgo de Xalapa, a juicio siempre de Ribes, 

28 La cita está retomada de una entrevista hecha muy recientemente en 
Xalapa donde actualmente trabaja Ribes. Quizás esto explique el énfasis par-
ticular que pone Ribes sobre el prestigio alcanzado en Xalapa.
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fue la organización del primer Congreso Mexicano de Psicología 
en 1967, en Xalapa. Ribes le había hecho la propuesta a Rogelio 
Diáz Guerrero, entonces presidente de la Sociedad Mexicana de 
Psicología. Según Ribes, prácticamente él lo organizó solo. Para 
nuestro futuro líder fue el día público del nacimiento del grupo 
Xalapa:

Tal como lo testimonian las memorias de ese primer congreso, pu-
blicadas años más tarde con el apoyo de la UNAM, prácticamente 
la mitad de las ponencias fueron del grupo Xalapa, que además 
presentó las posiciones más sólidas, actualizadas y críticas dentro 
del congreso. Ése fue el día público del nacimiento del grupo Xala-
pa y lo caracterizamos como el “grito primario” del grupo; éramos 
los jovencitos que recién llegábamos. […] Ese día se demostró 
que el conocimiento de psicología estaba en Xalapa. Después de 
la visita de Mowrer y de Bijou, de Teodoro Ayllon y de Harlow, Xa-
lapa se convirtió en el centro de gravedad. La psicología de Mé-
xico era Xalapa. Allí comenzó todo a nivel nacional (Gómez, 2014).

De esta forma, en 1967, después de las visitas de los científicos 
estadounidenses y de la realización del primer Congreso Mexi-
cano de Psicología, existía la convicción del liderazgo del grupo 
Xalapa en el campo de la psicología en México. 

La construcción de la trayectoria individual
y de legitimación académica de Ribes 

Un conjunto de circunstancias contribuyó a un tránsito progre-
sivo de la construcción grupal del Proyecto hacia una inversión 
en los proyectos y trayectorias individuales. Por un lado, las vi-
sitas de los científicos norteamericanos facilitaron la realización 
de los estudios de posgrado de los miembros del grupo en dis-
tintas universidades estadounidenses o canadienses. Los miem-
bros del grupo empezaban a pensar en sus propias trayectorias. 
Así, en el caso de Ribes, la invitación a Berlyne ya no respondió 
solamente a su “interés por la teoría” sino también al deseo de 
hacer un posgrado con él (Gómez, 2014). Los miembros del gru-
po fueron a iniciar sus posgrados en la nación vecina de manera 
esc alonada, de tal suerte que el grupo ya no estaba más completo. 
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Los que quedaban en Xalapa se turnaron para asegurar la con-
tinuidad de los distintos proyectos en marcha; pero la dinámica 
grupal iba cambiando. Para Ribes, el éxito del proyecto después 
del Primer Congreso de Psicología Mexicana en 1967, fue otra la 
causa de la alteración de la dinámica:

Ahí (Congreso Nacional de Psicología) todo empezó a nivel nacio-
nal. En este momento me percaté que cuando el grupo se empeza-
ba a consolidar, apareció el egoísmo. La solidaridad es de pobres 
y no de ricos. Lo digo en serio. Cuando todo el mundo empieza a 
sentirse autosuficiente deja de ser solidario, entonces los grupos 
empiezan a romperse (Gómez, 2014).

El punto ameritaría una mayor indagación. Cabe también re-
cordar la dinámica de los proyectos innovadores con una fuer-
te carga utópica que después de poco tiempo inician un periodo 
crítico (Fernández, 1998).

En forma paralela a la construcción grupal de la identidad de 
la disciplina, Ribes iba consolidando su propia trayectoria aca-
démica, construyendo su postura teórica y su prestigio personal. 
En el relato “el nosotros” progresivamente es desplazado por el 
“yo”. El líder del conductismo destaca cada vez más sus exitosas 
iniciativas para posicionar al grupo Xalapa en el campo de la psi-
cología mexicana e internacional y a la vez afirmar su legitimidad 
individual.

La elaboración de su tesis de licenciatura constituye un mo-
mento particularmente significativo de su trayectoria individual 
y en donde trata de plasmar sus primeras inquietudes por la cons-
trucción de una identidad de la psicología. En su tesis, dirigida por 
Ridley Gardner, se propuso integrar la teoría psicoanalítica del 
yo con la neurofisiología y la teoría del aprendizaje. En ella trató 
de resolver el problema de la disgregación del atomismo presen-
te en la psicología. Aquel intento manifestaba la preocupación 
por la construcción intelectual de la disciplina y de una nueva epis-
teme en el interior del grupo. Asimismo, representaba un momen-
to importante de búsqueda de creación intelectual y de su vínculo 
con la psicología, aun siendo Ribes pasante. Se titula en 1966, cuan-
do está en la UV. Sin embargo, más adelante, aprende con Mowrer 
“que las teorías no se pueden integrar porque no puedes mezclar 



191

lógicas, no puedes mezclar supuestos, no puedes hacer equiva
lente lo que es distinto, aunque uses las mismas palabras o porque 
parecen semejantes”. Afianza, entonces, un principio epistemo-
lógico que sostendrá de manera permanente.

Fue cuando él tomó la iniciativa de invitar a Mowrer a Xalapa, 
con el resultado que ya conocemos. Consigue algo que los otros 
atribuyen a “que tiene los brazos largos”. Justifica el éxito de su 
iniciativa: “Yo tengo verba ejecutiva, voy y pido las cosas y me las 
dan [...] es la lengua a lo mejor que tengo larga […] tengo la vo-
luntad de hacer las cosas”. Afirma el poder que tiene de conven-
cer, de “conseguir cosas que no estaban al alcance de todos” y 
evidencia nuevamente, como en el caso de la entrevista con el 
rector Chávez que se siente autorizado para hacerlo, lo que no 
todos. 

La visita de Berlyne a Xalapa abre la posibilidad de ir a hacer 
su maestría a Toronto. En el camino, asiste al Congreso de la Aso-
ciación Psicológica Americana (apa), acompaña a Bijou “a una 
reunión de la recién formada Asociación para el Avance de la 
Terapia de la Conducta, en donde estaban los grandes de la te-
rapia conductual y los conoce en persona (Wolpe, Salter, Ullman, 
Krasner, Gordon Paul, etc.)” (Gómez, 2014). En este viaje capi-
taliza las relaciones establecidas con los distintos visitantes de 
Xalapa, particularmente con Hobart Mowrer y Sydney Bijou, que 
lo invitan a quedarse en sus casas. Las conversaciones en estos 
espacios más privados le permiten aclarar y fijar su posición teó-
rica: el condicionamiento operante. Encuentra posteriormente a 
Ridley Gardner, quien lo había invitado a la Fundación Mennin-
ger en Topeka (Kansas), conoce en el camino a Kovachs, un fa-
moso etólogo. En Toronto establece con Berlyne una relación muy 
cercana de carácter académico y social. Durante la maestría, Ribes 
va consolidando sus vínculos con una elite académica que consti-
tuyó un referente académico importante y modelos de identifi-
cación: Berlyne fue un modelo académico ejemplar para él: “es 
el paradigma de lo que debería ser el académico, era un hombre 
que leía en ruso, alemán, francés, español e inglés. Si citaba algo 
era porque lo había leído, no porque se lo habían contado. Ob-
viamente, leyó todas las referencias que citaba” (Gómez, 2014). 
Ribes sigue enriqueciendo su cultura disciplinar y también cons-
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truye, en términos bourdianos, capital social, simbólico y cultural 
(Bourdieu, 1987). Todo lo anterior significa una legitimación aca-
démica y la posibilidad de movilizar posteriormente, como lo 
vamos a ver, dichas relaciones en el proceso de institucionaliza-
ción de la psicología conductual, primero en Xalapa y luego en 
otras instituciones. 

La formación y legitimación adquirida le permite emprender 
diferentes iniciativas, ya asumidas como iniciativas personales 
más que grupales; cabe recordar que las circunstancias de inicio 
de desmembramiento del grupo se deben, en parte, a que varios 
van consecutivamente a hacer su posgrado, lo que contribuye a 
la elaboración de proyectos en forma individual. El líder promue-
ve y, según su relato, se hace cargo prácticamente solo de la 
realización del Primer Congreso Mexicano de Psicología en 1967, 
con los resultados ya mencionados. Cuando regresa de Toronto, 
en 1968, elabora el programa de maestría en Modificación de la 
Conducta. “Es el primer posgrado en análisis de la conducta, 
fuera de un país angloparlante” con estudiantes de diferentes paí-
ses de América Latina, Estados Unidos y del Distrito Federal, y 
con profesores visitantes de Estados Unidos, algunos con estan-
cias de seis meses a un año (Gómez, 2014). En 1970 hace una es-
tancia de investigación con Bijou en el Laboratorio de Conducta 
Infantil de la Universidad de Illinois, y escribe el libro Técnicas 
de modificación de conducta: su aplicación al retardo en el de
sarrollo, “primer libro en el área escrito en lengua no inglesa” (Gó-
mez, 2014). En el mismo año convence a Bijou de realizar el 
primer Simposio Internacional en Modificación de la Conducta. Lo 
coordinan entre los dos, e invitan a Skinner como su presidente. 
Publican las memorias en Trillas y Academic Press; ése será el 
primer libro que hace en coedición con Bijou. Para Ribes, cons-
tituye el debut internacional de Xalapa (Gómez, 2014) Finalmen-
te, concibió la idea y fue fundador, en 1971, del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología.

En esta trayectoria dentro del grupo Xalapa, Emilio Ribes se 
asume como un promotor importante de iniciativas de institu-
cionalización del conductismo y de enseñanza de la psicología 
en México. De esto se puede inferir que ya asumió o construyó 
una posición de liderazgo en el interior del grupo. 
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CONJETURAS FINALES

Los indicios de la construcción
del liderazgo de Emilio Ribes

El análisis del trayecto autobiográfico de Emilio Ribes nos ha per-
mitido identificar algunos indicios29 que son evidencias del inicio 
de la construcción de un liderazgo en el campo de la psicología, 
entre los cuales podemos señalar:

 • La creencia en sus valores personales: la voluntad, el saber 
pedir, saber hacer, hacer propuestas y la perseverancia, que 
son importantes para la construcción del liderazgo (Brun-
ner, 1988).30 En nuestro concepto, también la creencia en su 
legitimidad académica contribuye a su construcción.

 • La existencia de una vocación y creencias en un proyecto 
académico, que sostendrá a lo largo de su carrera: la cons-
trucción de una identidad de la psicología. También se 
documenta la convicción y confianza del líder en su capa-
cidad de interpelación y convencimiento de distintos sec-
tores universitarios. La vocación y creencia en un ideal, la 
identidad de la disciplina, es un factor importante para 
generar identificaciones verticales y horizontales con miem-
bros del establecimiento o de la disciplina, un poder que 
Freud atribuye a los líderes (Fernández, 1996).

 • El desarrollo de estrategias políticas exitosas para la cons-
trucción intelectual y organizacional de la psicología, algu-
nas como parte del grupo Xalapa, otras son el resultado de 
iniciativas individuales. 

 • La construcción de un prestigio académico evidenciado por el 
reconocimiento de líderes científicos nacionales y de Estados 

29 Retomamos el término “indicios” de Daniel Bertaux (2005), en el sentido 
de identificar, en el relato autobiográfico, algunos fenómenos que pudie ran 
tener significado con respecto a la construcción del liderazgo. 

30 En su reconstrucción de la formación de la sociología en Chile, Brunner 
destaca la importancia “del talento constructivo y la perseverancia de un indi-
viduo así como el aprovechamiento eficaz de las oportunidades que se hallan 
disponibles —en virtud de un patrocinio— para institucionalizar una nueva 
actividad intelectual” (1988:245).
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Unidos y Canadá y con algunos de los cuales realiza publi-
caciones, organiza congresos nacionales e interna ciona les y 
lo reciben para hacer estudios de maestría y estancias de in-
vestigación. Recibe la visita de estos líderes en distintas oca-
  siones en la uv y son profesores visitantes de la maes tría en 
Modificación de la Conducta que ha organizado. Obtiene 
el reconocimiento y apoyo de Lara Tapia, un pionero impor-
tante de la psicología de la UNAM y primer di rector de la Fa-
cultad de Psicología. El apoyo que ha recibido por parte de 
las autoridades de la UV es asimismo evidencia del presti gio 
que había construido en el campo y la institución. Dicho pres-
tigio se construyó de la mano de las relaciones sociales esta-
 blecidas con los distintos líderes científicos y académicos de 
diferentes instituciones.

Las condiciones familiares e institucionales  
que contribuyeron a la construcción del liderazgo

 • Han sido relevantes el itinerario sociofamiliar y la figura pater-
na con quien construye una fuerte filiación e identificación. 
La apropiación del legado familiar se registra en la adquisi-
ción de disposiciones de orden moral, político, cultural y 
social. Disposiciones que son producto de las circunstancias 
históricas que la familia vivió, tales como la persecución, la 
cárcel y el exilio, y de la lucha que dio para enfrentarlas y 
su perarlas, lo que marca fuertemente la construcción de la 
identidad de Ribes. La apropiación es resultado también de 
la pertenencia familiar a distintos colectivos y culturas, co-
mo la cultura catalana, el campo musical desarrollado en 
este momento en España y de los distintos grupos político-
sindicales de la época. Dentro de este panorama, la filiación 
con la figura paterna y sus rasgos de heroicidad, junto con un 
estrecho acompañamiento, contribuyen a la construcción de 
una confianza en sí mismo de Ribes31 (Giddens, 1995). Una 

31 “La confianza en los anclajes existenciales de la realidad en sentido emo-
cional y, hasta cierto punto de vista cognitivo se basa en una certidumbre 
en la fiabilidad de las personas adquiridas en las experiencias de la niñez” 
(Giddens, 1995:54).
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disposición que se ha visto fortalecida por la confianza de 
las distintas autoridades institucionales o líderes académi-
cos, y que constituyó “una protección contra amenazas y 
pe ligros futuros que permiten al individuo mantener la espe-
ranza frente a cualquier circunstancia debilitadora que haya 
que afrontar más tarde” (Giddens, 1995:55). Contribuyó al 
emprendimiento de acciones —a veces juzgadas como atre-
vidas— para llevar adelante su proyecto académico. 

 • Por otra parte, la importante dedicación del padre a la edu-
ca ción de su hijo a través de la enseñanza musical y del 
apren dizaje de una disciplina propia de este tipo de edu-
cación, contribuyó a su formación intelectual, éxito escolar 
y académico. 

 • Las condiciones institucionales de la UNAM y de la UV po-
tenciaron la construcción del liderazgo individual y grupal 
de los adeptos a la psicología científica. En el periodo del 
tránsito de Ribes por dichas instituciones, se dan movimien-
tos instituyentes importantes, particularmente con respecto 
a la psicología. Al ser el campo y las posiciones aún poco 
consolidados, existen pocas competencias y la lucha se da 
sin adversarios importantes que vencer. Por otra parte, las 
instituciones aun poco burocratizadas permiten a los jóve-
nes “atrevidos y confiados, un acceso relativamente fácil a las 
autoridades que, en ese momento, son aliados fundamenta-
les para los procesos de institucionalización y ocupación de 
posiciones (Brunner, 1988).

 • El clima cultural, intelectual y político que reinaba en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras —y en menor grado en la UV— 
fue un factor importante de formación y construcción de 
una identidad intelectual, cultural y política: “un ciudadano 
del conocimiento”. Por sus disposiciones culturales, Ribes 
supo aprovechar dicho clima. La convivencia y afinidad con 
vanguardias intelectuales y académicas pudo haber contri-
buido a fortalecer sus aspiraciones de liderazgo. 

 • La mediación de colectivos como el grupo Galileo Galilei, el 
grupo César Vallejo, las vanguardias intelectuales de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y el grupo Xalapa, fueron de gran 
relevancia para la construcción del liderazgo individual y 
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grupal. En estas construcciones culturales de la época y 
momentos de institucionalización de la disciplina, los pro-
cesos de filiación intergeneracional son poco reconocidos 
por los jóvenes psicólogos. El grupo Xalapa, en particular, 
constituye una comunidad de hermanos, un espacio de for-
 mación, de construcción de identidades disciplinares, de gé-
nesis y construcción de propuestas académicas, de luchas 
políticas. Se trata de un grupo que funciona por compromi-
so con un proyecto, por solidaridad y lealtad, y a la vez 
mediante la división del trabajo académico. En esta época, 
dichos grupos son la principal mediación en la construc-
ción de un liderazgo en la UV.

 • La ausencia de una identidad de la disciplina, el proyecto 
central de su itinerario (Pérez-Almonacid y Gómez, en 
prensa) ha estado estrechamente vinculado a la necesidad 
de construcción de la identidad disciplinar, teórica, acadé-
mica e intelectual de Emilio Ribes. Existe, a su vez, una rela-
ción estrecha entre la construcción de dicha identidad y 
la de su liderazgo. La identidad de los actores son apuestas 
importantes en la construcción de innovaciones y controver-
sias científicas.32 Por ejemplo, las necesidades y estrategias 
del líder para obtener el reconocimiento y la legitimación 
académica por parte de los científicos estadounidenses 
pueden leerse como estrategias identitarias. 

Hemos señalado hasta ahora, a partir del relato de Ribes, algu-
nos de los indicios de construcción de su liderazgo tomando como 
punto de partida su perspectiva personal. Para afirmar con con-
tundencia la existencia del fenómeno que estudiamos debemos 
contar con las perspectivas de otros actores y el análisis de nue-
vos datos que objetiven dicho liderazgo. Una investigación que 
queda aún pendiente.

32 “Tous ceux qui ont étudié les innovations scientifiques ou techniques 
savent qu’au cours de leur élaboration, l’identité des acteurs et leurs tai l-
les respectives sont des enjeux permanents dans les controverses qui se déve-
loppent”. Su traducción es: “Aquellos que han estudiado las innovaciones 
científicas y técnicas saben que en el proceso de su elaboración, la identi-
dad de los actores y sus respectivas dimensiones son apuestas en las con-
troversias que desarrollan” (Callon, 1986:174).
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PROCESOS DE FORMACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL LÍDER.  
SU VÍNCULO CON LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PSICOLOGÍA CONDUCTUAL*

Hortensia Hickman**
Gustavo Parra**

El objetivo principal del presente capítulo es delimitar un horizon-
te de objetividad (Foucault, 1979), en términos de las prácticas 
y dis cur  sos, que nos permita situar las dinámicas de formación y 
transmi sión constitutivas de la identidad disciplinar del líder y su 
imbricación con la institucionalización de la psicología conductual 
en el espacio universitario.1 Consideramos que los procesos de 
formación y transmisión están ligados a determinados discursos y 
prácticas, que están socialmente reglados (explícita o implícitamen-
te) y que son el resultado del devenir histórico (Rosa, Huertas y 
Blanco, 1996); en este sentido es que llegan a institucionalizarse 
y sedimentarse en grupos o individuos, y se objetivan en docu-
mentos, mecanismos y prácticas de formación y transmisión car-
gados de sentidos particulares. 

En este trabajo sostenemos que el estudio de estos procesos en 
el itinerario académico/biográfico del líder también nos permi-
tirá ver, desde otro ángulo, el recorrido que siguió la psicología 
conductual para legitimarse en el espacio universitario de la unam 
durante la segunda parte del siglo pasado. Es decir, queremos 
analizar estos procesos instituyentes desde la perspectiva del 
sujeto, sin perder de vista su naturaleza cambiante en el tiempo, 

* Esta investigación se ha realizado gracias al apoyo del PAPIIT de la DGA-
PA No. IN304613 (UNAM) y del Programa de Apoyo a Profesores de Carrera 
(PAPCA) 2013 de la División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala-
UNAM.

** Profesores de la FES Iztacala-UNAM.
1 Un horizonte de objetividad se refiere al conjunto de discursos y prácticas 

que sientan las condiciones de posibilidad para la emergencia de determina-
dos objetos; los referentes vinculados al objeto y su transformación, consoli-
dación y disolución a lo largo del tiempo y los sentidos que éstos adquieren 
en ciertos momentos.
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lo que nos obliga a estar atentos a su ubicación en diferentes 
contextos histórico-sociales. 

El presente trabajo es un adelanto de nuestro proyecto gene-
ral, en el que sólo nos ocupamos de la primera parte del itinera-
rio académico del líder en dos establecimientos —el Colegio de 
Psicología en la UNAM y la carrera de Psicología en la Universi-
dad Veracruzana—, que operaron como contextos materiales y 
simbólicos en la institucionalización de la psicología conductual, 
y que a su vez representan temporalidades centrales en la con-
figuración identitaria del líder: a) el tiempo genealógico y b) el 
tiempo de sedimentación.2

La estrategia metodológica que seguimos consistió en rastrear 
en la narración, los referentes que fueron importantes en la con-
figuración de su identidad como figura notable de la psicología 
conductual; la emergencia, sedimentación y/o transformación de 
sentidos de estos referentes en los espacios y tiempos analizados, 
así como las prácticas que los objetivan (véase el esquema 1).

Tomando como base esta estrategia, analizamos los referentes y 
significados vinculados que fueron centrales para la construcción 

2 Las temporalidades relativas a la genealogía y sedimentación no repre-
sentan una relación de necesidad entre las prácticas, discursos y los espacios 
en que éstas se expresaron, sino que reflejan el punto de origen del proce so 
instituyente —para el caso de la genealogía—, y el acto de institucionaliza-
ción exitoso —en el caso de la sedimentación—, de determinadas prácticas y 
discursos. 

DISCIPLINA

FORMACIÓN
Tiempo

genealógico

TRANSMISIÓN
Tiempo de 

consolidación

ESQUEMA 1

 UNAM, 1960 UV, 1964
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de los procesos de formación y transmisión del líder. Específica-
mente, el tiempo genealógico alude mayormente a los procesos de 
formación mientras que el tiempo de sedimentación, aunque li-
gado principalmente a los procesos de transmisión, incluye tam bién 
de forma concurrente la sedimentación de algunas de las prác ti-
cas de formación, por lo que ambos procesos llegan a tras lapar-
se en algunos momentos del itinerario biográfico. Asimismo, un 
ele  mento que cruza de forma transversal el itinerario del líder y 
que puede ser señalado como constitutivo de su identidad aca dé-
  mi ca, es la dimensión disciplinar de la psicología, específi  camen-
te una de sus vetas teóricas: el conductismo. En este sentido, el 
con ductismo es conceptualizado como el ideal explicativo (Brun-
ner, 1988) que cobija y configura su narrativa como académico 
notable. 

Por otro lado, vale la pena señalar que aunque tradicionalmen-
te la acepción de formación es utilizada para referirse a los espa cios 
y/o grados relativos a la formación (escuelas, currículo, planes y 
programas), éstos, más que ser la formación en sí, son los dispo-
sitivos (Ferry, 1990) que operan como soportes de la misma. Sin 
embargo, la formación va más allá de la transmisión de un saber 
o la obtención de credenciales, ya que fundamentalmente impli-
ca “un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 
perfeccionar capacidades”, y en este sentido la formación se pue-
de definir como un proceso de desarrollo y de estructuración de la 
persona, que implica “el doble efecto de una maduración in ter-
 na y de posibilidades de aprendizajes, de reencuentros y de ex -
periencias”, mediados por múltiples soportes, académicos y 
ex traacadémicos (Ferry, 1990:52-53).

El análisis de la narración nos permitió delimitar como signi-
ficantes que configuraron la identidad disciplinar del líder y que 
mediaron las prácticas de formación y transmisión en los dos esta-
blecimientos a: la disciplina, el curriculum, los grupos y las re des 
académicas, los espacios, los maestros y pares, así como ele men-
tos del campo sociocultural. Así, el capítulo está estructurado 
en función de la conformación, sedimentación y/o transforma-
ción de sentidos que estos significantes fueron adquiriendo en 
las dos temporalidades analizadas.



202

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA (1960-1963)

Tiempo genealógico.
Éramos ciudadanos del conocimiento

La segunda mitad del siglo pasado podría describirse como una 
época de grandes cambios en todas las esferas de la vida nacio-
nal. El país vivió transformaciones que iban desde la creciente 
urbanización del territorio nacional, la transformación en la es-
tructura de producción y su vinculación con el empleo, las varia-
ciones en la estratificación social, las relaciones políticas, hasta 
la ampliación y transformación del sistema de educación supe-
rior, ejemplificado por la emergencia de un buen número de las 
llamadas profesiones modernas, la demanda hacia los estudios 
universitarios por parte de la incipiente clase media de la época, 
y el imaginario de movilidad y reconversión social vinculado a 
ellas. Es en este contexto donde se sitúa nuestro recorrido. 

A escasos seis años de que la Universidad Nacional Autóno-
ma de México abriera las puertas de la Ciudad Universitaria se 
inaugu ra, en 1960, la carrera profesional de psicólogo adscrita a la 
Fa cul tad de Filosofía y Letras. Se formalizaba así el proceso de ins-
titucionalización de la psicología en el espacio universitario, que 
implicó la lucha por constituirse como disciplina y profesión in-
dependiente en términos de delimitar los problemas relevantes a 
ella, definir los conceptos y construir los métodos considerados co-
mo expresiones legítimas de esos problemas; para así impregnar a 
la psicología de visibilidad y legitimidad disciplinar (Brunner, 1988).

El proceso de institucionalización de la psicología profesional 
se dio en un clima cultural de la época (1960/1970) que favoreció 
la emergencia, expansión y sedimentación de concepciones cien-
tíficas respecto a los fenómenos psicológicos. Por ejemplo, la ela-
boración del primer plan de estudios de la carrera profesional de 
psicólogo en 1960, tenía entre sus valores centrales el que “por 
primera vez, fueron introducidos cursos que intentaban estu  diar 
científicamente el comportamiento humano; por esto puede consi-
derársele como la frontera entre la psicología que intenta ser cien-
tífica y otra puramente especulativa” (Carlos, 1989:60), que significó 
el desplazamiento de las matrices disciplinarias de origen, y la 
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lucha por ocupar una posición reconocida en el campo al definir 
los métodos, teorías y técnicas propias que la dotaran de un es-
tatus científico, siguiendo los cánones establecidos por las cien-
cias naturales. Así, los discursos filosóficos y humanísticos que años 
atrás habían estado asociados a la psicología (Hickman, 2003), 
fueron paulatinamente desplazados del campo disciplinar para 
dar entrada a formas de explicación ligadas más a paradigmas de 
tipo experimental y a las metodologías de las ciencias naturales, 
particularmente la biología y la fisiología. Este momento institu-
yente para la disciplina se entrecruza con un tiempo de la vida 
universitaria caracterizado por múltiples cambios en la Universi-
dad Nacional, que fueron el contexto idóneo para la instituciona-
lización de algunas de las disciplinas pertenecientes a las ciencias 
sociales, entre las que se encuentra la psicología. La universidad 
entraba en una nueva época marcada por intensos cambios tan-
to en su estructura como en los sujetos que la habitaban. Por ejem-
plo, el proyecto del rector Ignacio Chávez (1961-1966) tuvo entre 
sus propuestas centrales el construir una universidad de excelen-
cia que no estuviera peleada con la expansión y el crecimiento 
de la misma. Y aunque el proyecto tuvo una fuerte oposición por 
parte de algunos sectores (véase en este libro el capítulo de M. 
Lan desmann, “Itinerario biográfico en contexto. La construcción de 
un liderazgo académico), buena parte de sus ideales fueron mo-
di ficando la vida de los universitarios e hicieron que el clima de 
la época estuviera cargado de propuestas, activismo y luchas por 
transformar a la “anquilosada” uni versidad.

Clima sociocultural

El líder ingresa a la carrera de Psicología en el año de 1960 en una 
recién inaugurada licenciatura inmersa en plena dinámica institu-
yente, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras, que descollaba 
por un bullicioso ambiente cultural en el que convivían perso-
najes de todo tipo, algunos los cuales llegarían a ser reconocidas 
figuras de las letras y las humanidades. En la Facultad se respi-
raba un clima que favorecía el intercambio entre los estudiantes 
de las distintas carreras, y que mediaba la formación de los jó-
venes más allá de las cátedras formales:
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La Facultad de Filosofía y Letras en aquella época era una facul
tad de verdad […]. El café era la Facultad. Tú llegabas ahí, te 
sentabas y llegaba Adolfo Sánchez Rebolledo —el hijo de Adolfo Sán
chez Vázquez— que venía de Economía, llegaba Monsiváis que 
trabajaba en Radio Universidad y se sentaba, llegaba Paul Leduc 
que estaba en Arquitectura y que estaba montando el cine club 
de la universidad con Manuel González Casanova y llegaban […] 
Sergio Pitol —se acababa de ir de agregado cultural a China o 
Polonia— y estaba todo mundo […], aprendías de todos platicando 
[…] la riqueza que tenías en la Facultad yo no la volví a tener en 
otro ambiente. Oías hablar de cine, de danza, de música, de depor
te, de política, de historia, de arquitectura, de lo que fuera, de filo
sofía […].

Al ser la formación un proceso del sujeto sobre sí a través de la 
mediación de múltiples soportes, la dinámica de interacción cons-
tante entre los estudiantes de las diversas disciplinas que convivían 
en la Facultad de Filosofía operó como sostén de la formación cul-
tural que se abrevaba en este espacio y que resultó, a decir del 
líder, “mucho más formativo que los cursos regulares”. Para él esta 
dinámica de intercambio resultaba sumamente atractiva, sobre 
todo porque desde el espacio familiar la obtención de capital cul-
tural era un bien preciado que se fomentaba en los hijos, tal y 
como nos lo indica en su relato “la cultura familiar fue decisiva 
en mi vida” (véase el capítulo de Landesmann, op. cit.). Su interés 
por la promo ción y el fomento de capital cultural familiar se ve 
reflejado en el énfasis que le otorga a las prácticas culturales y so-
ciales, como fun damento de su configuración identitaria:

Estábamos metidos en todo, íbamos a conciertos, íbamos a las ma
nifestaciones también. Entonces, vamos a decir que éramos como 
ciudadanos, ciudadanos del conocimiento, […] con muchas ganas 
de aprender, de enterarnos.

La riqueza formativa que se obtenía en los espacios extraaca-
démicos contrastaba significativamente con las prácticas de en-
señanza escolarizadas, particularmente en lo que a la psicología se 
refiere, ya que en esa época la psicología vivía, como disciplina y 
profesión, su etapa fundacional (Fernández, 1996); es decir, el inicio 
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de su institucionalización en el espacio universitario. En este sen-
tido, no es de extrañar que la novel profesión careciera de ideales 
explicativos fuertes que le permitiera posicionarse en el campo 
como una disciplina con teorías, métodos y problemas claramente 
definidos (Brunner, 1988); en suma, con una identidad que la dis-
tinguiera claramente de las otras disciplinas del ámbito de las cien-
cias sociales y humanas. Fue precisamente la falta de éstos, los 
elementos fundamentales, lo que marcó las prácticas de forma-
ción en el líder.

La disciplina 

La psicología ha estado sometida desde su surgimiento a una ten-
sión constante para definir su identidad, que ha ido desde su 
ubicación como disciplina filosófica, hasta su actual carácter como 
disciplina científica (Monroy Nars, 2013). Esta tensión estaba cla-
ramente objetivada desde sus tiempos iniciales en el Colegio de 
Psicología como carrera profesional, marcando las prácticas for-
mativas del líder. Brunner (1988:237) sostiene que “la institu-
cionalización importa un cambio en la estructura que regula la 
producción de discursos y puede resultar en una diferente valo-
ración de los discursos previamente emitidos”, y este proceso se 
manifiesta notoriamente en el relato del líder. Por ejemplo, cuan-
do narra la relación entre carencia de cuadros docentes e inde-
finición disciplinar, dice: “a la falta de identidad que tiene la 
psicología como disciplina, se conjugaba también la heterogenei
dad disciplinar de los profesores […] teníamos un ramillete casi 
fantástico […], economistas, pedagogos, filósofos —tomistas la 
mayoría de ellos—, psicoanalistas […] pero no había un solo 
psicólogo”. Vinculada a esta falta, se sumaba la inconsistencia en 
el contenido de las asignaturas: “al final de la carrera ni siquie
ra se era erudito en algo, ni siquiera esa parte de información 
sistemática se cubría; era una especie de collage de temas y pun
tos de vista fortuito”. 

A este incipiente proceso de legitimidad de la psicología como 
disciplina, se sumaba la labilidad del campo profesional en térmi-
nos de indefinición de los ámbitos, roles, técnicas y procedimientos 
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que identificaran a este profesional, tal y como nos lo dice el doc-
tor Ribes en su narración:

[…] en general el campo profesional del psicólogo tampoco era 
claro, no sabíamos a qué te tenías que dedicar, más que, podías 
aplicar pruebas, eso era todo; pero ni sabíamos tampoco qué cla
se de pruebas, porque las pruebas psicométricas que se enseñaban 
eran pruebas psicométricas poco avanzadas.

Sin embargo, estas carencias sirvieron como acicate para que 
un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba el líder, 
fuera construyendo prácticas de formación que tuvieron como 
objetivo el establecimiento de una psicología científica en los es-
pacios universitarios, que borrara esa “especie de incertidumbre 
conceptual ”. El grupo estuvo definido por una actitud crítica, an-
ticonformista y centrada en una formación autodidacta. ¿Cuáles 
fueron las prácticas que ellos desplegaron y qué sentido tuvie-
ron? En primer lugar, formaron un grupo de estudio extraacadémi-
co en el que se revisaba la literatura no contemplada en el plan de 
estudios:

Nosotros en aquella época teníamos dos seminarios aparte en tre no
sotros, un seminario de marxismo —llegábamos a leer a Marx, a 
Engels, a Lenin, a Mao—, además era la época de las discrepan
cias chinosoviéticas; y al mismo tiempo teníamos un seminario 
sobre teoría del aprendizaje, que para nosotros era el núcleo de 
lo que debía ser una psicología científica. Obviamente ninguno 
era conductista, ni siquiera sabíamos qué era el conductismo. Sa
bíamos que el conductismo lo había fundado John Watson, pero 
nada más. Cuando empezamos a leer a Thorndike dijimos, bueno, 
pues el conductismo y el funcionalismo parecen ser muy pareci
dos, vienen de la teoría de la evolución, es un intento de estudiar 
la mente como un proceso natural [...] ¿Quién nos enseñaba?, pues 
nosotros, no había quien nos enseñara.

Esas primeras lecturas sobre las teorías del aprendizaje de la psi-
cología hicieron que ese grupo de jóvenes estudiantes volviera la 
mirada hacia las explicaciones biológicas y fisiológicas respecto 
al comportamiento, ya que en su imaginario éstas representaban 
los paradigmas científicos por antonomasia:
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[…] yo tomaba cursos de zoología en Ciencias y me iba a los cur
sos de histología y de fisiología a la Facultad de Medicina; me metí 
a los cursos de San Pedro sobre histología y a los de embriología 
de Nieto Roaro.

El vínculo que las teorías del aprendizaje tienen con explica-
ciones evolucionistas y científicas del comportamiento fueron 
modelando en el grupo una episteme respecto a cuáles eran los 
problemas, temas y metodologías que una psicología científica 
debe contener:

[…] el modelo de psicología que se planteaba como una psicolo gía 
científica era una psicología anglosajona. Las otras psico lo      
gías eran de orientación muy filosófica o de orientación muy 
clínica […].

Así, los intereses del líder y sus compañeros se decantaron ha-
cia esas aproximaciones que pocos dominaban: “[algunos de los 
maestros] empezaban a hablar de experimentos sobre conducta 
animal, sobre aprendizaje, sobre memoria, y decíamos, bueno ¡hay 
una psicología experimental! ”; y como parte de su formación 
autodidacta empezaron a adquirir literatura sobre el tema, par-
ticularmente anglosajona: “[…] empezamos a comprar los libros 
en inglés, en aquella época la Librería Internacional, ahí en ave
nida Sonora, era una librería decente […] ”, lo que en pocos años 
los colocó a la vanguardia de la psicología moderna en el ámbito 
universitario.

Espacios

Al ser los espacios lugares practicados y con significados otorga-
dos por los sujetos (De Certeau, 2000), las prácticas que el grupo 
elaboró en los espacios extraacadémicos operaron como lugares 
nodales de mediación formativa para el grupo del que el líder 
formaba parte. Ejemplo de esto fueron la serie de seminarios que 
construyeron fuera del entramado institucional, en cafés o en ca-
sas de amigos, lo que implicó una inversión de tiempo casi total 
en su formación, pues debían cubrir los horarios escolares y 
además cumplir con la práctica extraacadémica: 
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[…] nos reunimos durante un año en el café El Alto que está en In
surgentes, llegábamos a las cuatro de la tarde a pedir el café ex
prés y con folletos que habíamos conseguido de Princeton, de Duke, 
de Harvard, de Yale, de Stanford, de Londres […] nos pasábamos 
la mayor parte del tiempo en el café. El café ¡era la Facultad!

En paralelo a estas prácticas extraacadémicas también sirvie-
ron como espacios de formación académica los cursos que el 
líder tomaba en la Facultad de Ciencias y en la de Medicina, ya 
que éstos representaban la opción científica para la psicología, 
particularmente por la metodología experimental que se ense-
ñaba en esas clases: “yo tomaba cursos de zoología en Ciencias 
y me iba a los cursos de histología y de fisiología a la Facultad de 
Medicina […]”; y en el propio Colegio de Psicología la identifi-
cación se daba con las asignaturas más cercanas a los métodos 
científicos: “[…] por suerte, teníamos [en el Colegio de Psicología] 
a gente del área de neurofisiología, de endocrinología, gente que 
se dedicaba a neurohistología”. Lo que es evidente fue la fuerza 
que esos espacios tuvieron como mediadores de la formación in-
dividual y grupal de esos incipientes psicólogos experimentales; 
y aun siendo espacios formativos marginales, la socialización que 
se vivió en ellos por parte del grupo fue tal que operaron co mo 
elementos configurativos de la episteme individual y grupal en 
torno a esa opción científica para la psicología. Considera mos que 
fue ahí, en esos lugares al margen, donde se conformaron los 
primeros estilos de transmisión de los saberes —seminarios per-
manentes y trabajo en pequeños grupos—, así como el estable-
cimiento de relaciones fuertes entre los integrantes del grupo 
que en el futuro inmediato los dotaron de visibilidad en el cam-
po, sentando las condiciones de posibilidad para la posterior le-
gitimación de la psicología conductual. 

Grupos, relaciones y curriculum 

El nacimiento de las disciplinas como instituciones modernas está 
ligado a la creación de grupos que compiten entre sí de mane-
ra más o menos consciente con el propósito de imponer su in-
terpretación en torno a determinada doctrina (Brunner, 1988; De 
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Certeau, 1993). Consideramos que la institucionalización de la 
psicología en la UNAM resulta un buen ejemplo de cómo los en-
vites entre grupos y posiciones epistemológicas que éstos repre-
sentan, son elementos constitutivos de cuál o cuáles formas de 
interpretar la realidad científica resultan dominantes en un cier-
to momento de la historia de la disciplina.

Ya en ocasiones anteriores (Hickman, Landesmann y Parra, en 
prensa), hemos señalado que un punto de origen de la episteme 
del líder y del grupo3 al cual pertenecía, estuvo anclado en una 
primera organización informal —el Galileo Galilei—, que algu-
nos de ellos construyen como espacio de formación paralelo a 
la formación recibida en las aulas del entonces Colegio de Psi-
cología. Entre las actividades que llevaron a cabo estuvo la cons-
truc ción de un plan de estudios para la carrera de psicología, 
tomando como polo de identificación a las grandes universidades 
estado unidenses que ya contaban con escuelas de psicología 
prestigiosas: “[...] con los folletos que habíamos conseguido de 
Princeton, de Duke, de Harvard, de Yale, de Stanford […]; porque 
obviamente el modelo que se planteaba como una psicología 
científica era una psicología anglosajona […]”. El Galileo Galilei 
operó durante más de un año como una entidad autónoma de 
la estructura institucional, pero con el objetivo de transformarla. 

Asimismo, y de manera paralela a este grupo académico, te-
nía participación constante en la vida política de la Facultad y 
de la universidad, caracterizada en esa época por fuertes con-
frontaciones: “Era la época de López Mateos y de inicio de Díaz 
Ordaz, la derrota del movimiento ferrocarrilero, la derrota del mo
vimiento magisterial, del movimiento médico […]”. El grupo de 
estudiantes del Galileo Galilei formaba parte de un grupo po lítico 

3 Consideramos que en este momento instituyente de la episteme común, 
la categoría de grupo es pertinente para describir las relaciones entre estos 
jóvenes estudiantes, ya que está asociada a “contextos estructurados, homo-
géneos ya sea escolares, institucionales u organizacionales” (Gutiérrez Serra-
no, 2009:28-29). Sin embargo, tal y como lo veremos más adelante, lo que fue 
en su momento un grupo marcado por la co-presencia constante entre sus 
miembros, fue ampliando los modos de relación intersubjetiva y se consti-
tuyó en redes académicas con visos de comunidad epistémica (Hass, 1992) 
en el sentido de que éstas ponen el acento en la circulación, transferencia, 
intercambio y generación de conocimiento.
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—el César Vallejo—, el cual participó en el año de 1961, por la 
representación estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras.

En una entrevista al doctor Víctor Alcaraz (1998), integrante del 
grupo, nos relató que la planilla negra vinculada al César Vallejo 

[...] sorpresivamente triunfó a pesar de que estaba compitiendo 
en contra de una planilla que recibía todo el apoyo del pri [...] El 
triunfo no nos fue reconocido, pero sin embargo nos instalamos 
como Sociedad de Alumnos ganadora y hubo dos sociedades. Tra-
tamos de participar en la integración de una Federación de So-
ciedades de Alumnos en la universidad [...] […] Nuestra pretensión 
era que las sociedades de alumnos tuviesen una participación de 
carácter académico, o sea que se procurara que se modificaran 
los planes de estudio cuando esto era necesario […].

El Galileo Galilei se caracterizó por una fuerte cohesión inter-
na y también por mantener relaciones horizontales entre sus in-
tegrantes, con participación frecuente y constante en la vida de 
la Facultad y del Colegio de Psicología: “publicábamos […] la 
gaceta de psicología del grupo Galileo Galilei; creamos un cine
club de psicología, organizábamos conciertos, en fin […]”. Pero 
el punto central que les daba sentido de pertenencia era el in-
tento de posicionar a la psicología como disciplina científica y 
experimental en el espacio universitario. Emilio Ribes narra que: 
“cuando elaboramos estas propuestas [un plan de estudios para 
la carrera de Psicología] se las presentamos al entonces rector 
de la UNAM, el doctor Ignacio Chávez en 1962”. Y aunque el plan 
no tuvo acogida institucional, sí sirvió para que algunas de las 
prácticas que definieron ciertos rasgos de este grupo en lo ge-
neral, y del líder en lo particular, se fueran configurando; “en esa 
ocasión también aprendí que los programas formales y las ins-
talaciones poco sirven si se carece del personal académico idó-
neo y capacitado” (Ribes, 2012:14). 

Figuras notables

En esa recién inaugurada carrera de psicología, los maestros con 
formación en esta disciplina eran los menos, ya que el cuerpo 
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docente estaba integrado mayoritariamente por psicoanalistas 
—frommianos y freudianos—, médicos y abogados, entre otros 
profesionales. Sin embargo, aunque de formación autodidacta, sí 
hubo figuras académicas que despertaron el interés del líder y 
de sus compañeros hacia una psicología experimental. El vínculo 
que el grupo tuvo con algunos de sus maestros4 de formación mé-
dica, biológica y/o fisiológica tuvo como efecto un marcado in-
terés por las metodologías científicas y experimentales cercanas 
a las ciencias duras. En la entrevista el doctor Ribes relata que: 

[...] lo que hacíamos era acercarnos a los profesores que tenían 
alguna posición cercana a una manera científica de ver la psico
logía, y ver qué nos recomendaban, organizar conferencias con 
ellos […]. Entonces gentes como Gustavo Fernández Guardiola, 
Luis Domenech, Carlos Beller, Alberto Cuevas, fueron como espe
cies de pulmones verdes para nosotros, porque nos empezaban a 
hablar de experimentos sobre conducta animal, sobre aprendiza
je, sobre memoria […].

Asimismo, compañeros de semestres más avanzados mediaron 
en los procesos de formación del líder (sobre todo si tomamos en 
cuenta que ingresó a la licenciatura a los 15 años) en la psicolo-
gía científica:

Serafín Mercado era nuestro gurú en aquella época […] era el que 
tenía más libros, leía más, me recomendaba libros y comentába
mos más de psicología, pero él era simplemente un estudiante de 
psicología dos años mayor que yo […].

En suma, aunque la disciplina en su versión experimental (en un 
sentido amplio) y científica atraviesa esa primera etapa genealó-
gica de la identidad del líder, la configuración de este ideal ex-
plicativo respecto a la psicología se entrelaza con el momento 
instituyente de la disciplina y con un clima universitario proclive 
a los cambios, con relaciones entre los distintos actores marcado por 
la copresencia entre éstos (la reunión entre el grupo de estu diantes 

4 Particularmente aquellos que fueron pioneros de la institucionalización 
de la psicología experimental en el espacio universitario (véase Hickman, 
2003).
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del Galileo Galilei con el rector es ejemplo de ello). Esto aunado 
a la falta de una psicología institucionalizada —pocos maestros 
con formación psicológica y entre éstos pocos con formación 
experimental; la labilidad del plan de estudios; el interés por acer-
carse a las novedades del campo; la disposición hacia el autodi-
dactismo, etc.—, operó como condición de posibilidad propicia 
para que el itinerario del líder y del grupo de pertenencia, sedi-
mentara las prácticas de formación y transmisión, así como los 
significados vinculados a éstas en un nuevo espacio educativo.

ESCUELA DE PSICOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (1964-1971)

Tiempo de la sedimentación: queríamos 
crear una psicología científica experimental

Esta etapa de la trayectoria del líder está marcada por su partici-
pación en procesos instituyentes, que giran alrededor de la inten-
ción de consolidar a la psicología como disciplina científica. Sus 
prácticas de formación y transmisión se alternan y sobreponen, 
pues en el espacio socioinstitucional de la Universidad Veracruza-
na (UV) en Xalapa su estudio de la teoría operante y su práctica 
en el análisis experimental de la conducta, tienen como propó-
sito importante —aunque no el único— formar por primera vez 
“verdaderos psicólogos”. Ésa es la intención que lo anima, junto 
con otros jóvenes psicólogos compañeros del grupo Galileo Gali-
lei de la UNAM, a crear la carrera de Psicología dentro de la Facul-
tad de Ciencias de la uv, teniendo como antecedente el proyecto 
de formación que habían diseñado durante la etapa de sus estu-
dios universitarios.

Las dinámicas de formación-transmisión de esta etapa impli-
can la configuración e institucionalización de reglas y prácticas en 
espacios/contextos específicos, que serán analizados en este apar-
tado, siguiendo la lógica ya expuesta de identificar en la entre-
vista al líder los referentes que van conformando su identidad 
disciplinar. La etapa de Xalapa es particularmente importante en 
esta trayectoria porque implica la posibilidad de experimentar por 
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primera vez con la teoría, de poner en marcha un proyecto in-
novador, de avanzar en la comprensión de lo que debe ser una 
psicología científica al tiempo que se ofrece una formación en 
ese sentido. El estatuto disciplinar de la psicología, la construc-
ción de un curriculum para formar psicólogos, las nuevas prácti-
cas de docencia que de él se derivan, las redes académicas que 
funcionan como espacios de formación, los ámbitos y tiempos 
de la dupla formación-transmisión y las figuras notables asocia-
das a la construcción de este proyecto educativo, son los refe-
rentes cargados de significaciones con los que analizaremos el 
tiempo de sedimentación de la identidad disciplinar del líder, en 
la Xalapa de la segunda mitad de los años sesenta del siglo pa-
sado.

La disciplina

Aunque la etapa de Xalapa está marcada por la búsqueda de la 
significación disciplinar de la psicología para el líder y su grupo, 
es también el momento en el que ya han construido algunas cer-
tezas al respecto: “Lo que sí teníamos todos claro es que la psico
logía tenía que ver con el comportamiento, no con la mente […] 
y de que era una ciencia que compartía los métodos de las cien
cias naturales”. En ese momento veían a la psicología como una 
disciplina intermedia entre las ciencias sociales (porque sus cono-
cimientos se aplican en la resolución de problemas humanos) y 
las ciencias naturales (porque producía estos conocimientos 
usando las metodologías científicas), aunque “estábamos más cer
canos a la biología y a la física y a la química, que a las ciencias 
sociales”. Es decir, el estatuto disciplinar de la psicología era el 
de una ciencia natural específica: la ciencia de la conducta. 

Otro elemento importante en esta etapa de formación es que 
se encuentran ante un panorama de variadas teorías en el cam-
po de la psicología, aunque en él destacan los desarrollos logra-
dos por la psicología anglosajona, por lo que de manera natural 
se interesaran en ella. El efecto sobre los integrantes del grupo 
fue que cada uno eligió sus intereses teóricos y se acercó a los 
autores que les parecían más importantes, a través de las prácti-
cas de formación autodidacta que ya habían probado desde la 
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época de sus estudios universitarios. Esto implicó aproximacio-
nes diversas a la psicología conductual que se socializaban a lo 
interno del grupo y que cada uno en lo particular desarrollaba 
en sus clases. Pero esta heterogeneidad en los posicionamientos 
teóricos no rompía la identidad disciplinar que estaban constru-
yendo: 

Queríamos crear una psicología científica experimental. Ésa era 
la idea básica. No teníamos una posición determinada, porque 
en ese momento tampoco la podíamos tener. Estábamos en proce
so de formación. Pero en el transcurso del proyecto sí salió; es 
decir, por lo menos un pequeño grupo de nosotros, no todos, creyó 
que la psicología debía ajustarse a la forma en que planteaba la 
teoría operante por muchas razones y en eso jugamos durante tres 
años en Xalapa.

Si lo que definía básicamente el carácter científico de la psi-
cología era la utilización de los métodos de las ciencias naturales, 
estos jóvenes universitarios tenían que formarse en la investiga-
ción científica, aspecto que había estado prácticamente ausente 
en sus estudios de licenciatura. Aunque en esa época ya se les 
presentaba la oportunidad de tener una educación especializada 
a través de un posgrado en una universidad anglosajona —nos 
íbamos a ir a Stanford, que yo ya había conseguido ya la acep
tación […] hice el contacto con Robert Singer, que era el jefe del 
Departamento de Psicología en Stanford, le dije que queríamos 
hacer el doctorado Víctor y yo, ¡y nos aceptaron!—, para cubrir 
este déficit en su formación, una vez más, recurren a las prácticas 
autodidactas y al trabajo en equipo: 

Aprendí ciertas cosas, a analizar datos, porque no sabíamos gran 
cosa. Y después aquí empezamos a hacer nosotros los experimentos 
[…] Mi prueba de fuego fue cuando enseñé psicología del aprendi
zaje en el año 65, pues pusimos nuestro laboratorio —el laborato
rio lo teníamos en la Clínica de Conducta—, entonces mandamos 
a hacer laberintos en “T”, laberintos en “Y” y me regalaron una 
cajita de Skinner casera de la Universidad de Texas, me la mandó 
Herfod y conseguimos una rata blanca […], la privé, la puse en la 
caja de Skinner —tengo foto de eso—, tenía mis seis o siete alum
nos mirándome ahí, les dije: “Les voy a enseñar cómo se moldea 
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una respuesta operante en ratas”. […] En mi puta vida había 
visto una rata, ni había moldeado nada, ni había visto moldear
lo ni en película. Yo dije: “Ojalá Skinner no mienta”, y la moldeé. 
Bueno, así hacíamos las cosas. Éramos muy aventados.

Uno de los problemas que nos planteamos Florente [López] y yo 
en Xalapa, contra [Arturo] Bouzas y todos los demás, eran los 
experimentos: ¿quién hacía eso? Teníamos que empezar a hacer 
investigación. Arturo y ellos decían: “Tenemos que ir a hacer un 
postgrado, aprenderla y regresar”, y Florente y yo decíamos: 
“¿Quién carajos le enseñó a Skinner a hacer condicionamiento 
operante?, ¿quién carajos le enseñó a Pavlov a hacer condiciona
miento clásico?”. Se enseñaron solos […]. Y Florente y yo fuimos 
los que empezamos a hacer investigación y los otros hablaban.

La confianza depositada en las grandes posibilidades de la 
formación autodidacta y la seguridad que ya habían ganado para 
hacer de la psicología mexicana una disciplina científica, se mani-
fiesta con fuerza en la firmeza con que enfrentan el reto de ins-
titucionalizar este proyecto a pesar de su corta trayectoria en el 
campo, pues la mayoría de ellos no habían concluido sus estudios 
de licenciatura y no tenían experiencia docente previa. En este 
sentido, lograr que la UV aprobara su propuesta de creación de la 
carrera de Psicología dentro de la Facultad de Ciencias, marca-
rá el inicio de ese tiempo de sedimentación.

El curriculum 

En 1965, por iniciativa del grupo, el claustro de profesores de la 
uv aprueba la creación de la carrera de Psicología y, más ade-
lante, de la Facultad de Ciencias, que albergará a esa carrera 
junto con las de Física, Matemáticas (poco después, se incluirá 
la de Biología). Para medir la importancia de este logro hay que 
considerar que en ese momento sólo la unam ofrecía estudios de 
licenciatura en Psicología, pero ésta se encontraba en su área 
de hu manidades (la Facultad de Filosofía y Letras), por lo que 
este primer paso en el proceso de institucionalización de la psi-
cología científica en el medio universitario mexicano tiene un 
gran valor simbólico. El contenido del curriculum aprobado refle-
jaba esta intención de ofrecer una formación científica de base: 
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“enseñábamos introducción a la psicología, lógica simbólica, 
introducción a la matemática, introducción a la biología; era lo 
que creíamos que eran las conexiones”; y áreas profesionales al 
final de la carrera: “los estudiantes podían tomar una opción: psi
cología clínica, psicología industrial y psicología educativa”. Pero 
más adelante, y en un tiempo relativamente corto, se harán dos 
modificaciones curriculares para ir perfilando más claramente la 
orientación conductual de la formación: “[…] la carrera se dividió 
con dos orientaciones generales: una conductista y la otra de 
orientación psicométrica”.

El espacio del curriculum muestra uno de los rasgos más de-
finidos de esta etapa de formación del líder: la búsqueda a través 
de la experimentación, de la puesta a prueba de lo planeado. 
Esta característica no sólo se refleja en las modificaciones curricu-
lares conforme el proyecto se va clarificando, sino en las prácticas 
educativas que forman parte de toda propuesta de formación. 
En este punto habría que considerar que, a la dificultad de po-
ner en marcha un proyecto de formación profesional innovador, 
se agrega la inexperiencia de los encargados de llevarlo a cabo: se 
tra ta de un doble problema porque el líder y su grupo no sólo 
carecían en general de experiencia en la docencia y la investiga-
ción, sino que además estaban en proceso de formación personal 
en el campo de la teoría operante. 

La cobertura curricular que fue construyendo el grupo hace 
posible que el tiempo de la formación y el de la transmisión se 
empalmen, a partir de una serie de prácticas que tienen esa con-
dición precaria de “construcción sobre la marcha”: “No, yo daba 
psicología del aprendizaje, entonces empecé por dar Pavlov; en
ton ces me puse a leer a Pavlov; lo leía en la mañana y en la tar
de lo enseñaba; y empezaba a enseñar la teoría de Clark Hull 
sobre el aprendizaje”. Es decir, las estrategias de transmisión ha-
cia sus alumnos se van construyendo conforme las circunstancias 
de su trabajo docente lo demandan: estudian para enseñar los 
contenidos teóricos de sus cursos y buscan resolver las dificul-
tades que representa la enseñanza experimental: 

Entonces, imagínate […] hablándoles sobre laberintos con ratas y el 
potencial de reacción momentáneo efectivo y cosas así, con fórmulas 
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y nos miraban así como diciendo: “¿Y estos marcianos de dónde 
los sacaron?” […] Y a veces no lo entendían y entonces tomaba yo 
el gis y pintaba un laberinto en el piso y hacía yo de rata para que 
entendieran […] Entonces lo hacía yo así y decía la rata cuan
do entre a la meta, quiere decir que el primer error que va a dejar de 
cometer es el más cercano a donde está el reforzamiento; enton
ces aquí tiene estos laterales, el primer lateral al que no se va a 
meter incorrectamente, es éste y éste y luego éste y quiere decir que 
además va a empezar a correr a partir de aquí más rápido, en
tonces ya entendían. Así le fuimos haciendo, en la Clínica de 
Conducta.

Una característica notable de esas prácticas en que se forman 
el líder y sus compañeros es que estaban fincadas sobre vínculos 
intersubjetivos horizontales, a partir de mecanismos de sociali-
zación dentro del grupo. Conforme pasa el tiempo, esas prácticas 
de formación se van afinando y consolidando hasta instituciona-
lizarse, proceso que contribuye a conformar la identidad del líder 
y su equipo, que en el medio de la psicología mexicana se dan a 
conocer como el grupo Xalapa. 

Justamente, como todos éramos psicólogos y estábamos trabajando 
en la parte de la psicología, lo que fue muy importante, sobre to
do en los primeros tres o cuatro años de Xalapa, fue que fun
cionábamos como un equipo, lo cual es algo muy difícil de hacer. 
Yo creo que lo pudimos hacer porque éramos muy jóvenes y como 
no había nada construido en psicología, tampoco había a nada 
qué aspirar, ni pelear; de hecho estábamos haciéndolo nosotros y 
cada quien decía: “Acabo de encontrar este libro, es una maravi
lla”, entonces le platicabas al otro y “préstamelo”, y si no sabías 
algo le preguntabas al otro “oye, ¿cómo lo haces?”. De tal manera 
que éramos un equipo que se complementaba uno al otro. Cada uno 
se volvió especialista en algo, pero al mismo tiempo apren día de los 
otros, de tal manera que seguíamos teniendo una cultura general 
de la disciplina. Fue una época de solidaridad y de innovación. 
Todos éramos muy aventados, todos sabíamos que había algo nuevo, 
conseguíamos el libro, teníamos revistas —algo inusual en aque
lla época—, la biblioteca de la Facultad de Ciencias era un salón 
como esto, lleno de revistas y libros de física, matemáticas y psico
logía.
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Las prácticas docentes

Estos mecanismos de socialización a los que aludimos en la 
anterior cita van a servir de laboratorio para construir su identidad 
docente; en este proceso, la idea que tienen de ser los fundado-
res del campo va a ser un motor muy poderoso que establece el 
principio de volverse expertos, sin perder el conocimiento gene-
ral de la disciplina. Los referentes que sirven como modelo para 
construir esta identidad son, por un lado, los pocos pero signifi-
cativos maestros importantes que tuvieron en su etapa de es-
tudiantes en el Colegio de Psicología —como se explicó en la 
sección anterior de este trabajo— y, por el otro, el firme propó-
sito de hacer de la psicología una disciplina científica, a partir 
del modelo experimental anglosajón. Esto se hará presente en la 
lucha que dan dentro de la uv por instituir la nueva carrera de 
Psicología dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias:

Entonces se aprobaron los planes de licenciatura y ya teniendo 
las licenciaturas nos juntamos con los físicos y matemáticos y les 
dijimos: “Vámonos de aquí y vámonos a formar la Facultad de Cien
cias, lo que nos falta es Biología pero luego hacemos Biología”. Y 
entonces convencimos al rector García Barba de hacer la Facultad 
de Ciencias. […] Era la segunda licenciatura en México aparte de 
la unam, pero en la Facultad de Ciencias, no en Filosofía y Letras, 
y eso le da otra orientación totalmente distinta. Y de hecho, nos lle
vábamos mucho mejor con físicos y matemáticos que con todos los 
demás […].

Como ya se mencionó, una dificultad por vencer en el campo 
de la docencia era la falta de experiencia, que se ilustra perfec-
tamente en el hecho de que la mayoría de ellos no habían con-
cluido sus estudios universitarios:

[…] cuando llegamos todos éramos pasantes, el primero que se 
graduó fue Víctor Alcaraz a finales del 65 yo me gradué a me
diados del 66, Gago también se graduó a finales del 65 pero ya no 
estaba aquí se fue enseguida, Serafín era el único que llegó aquí 
recibido. 
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Pero este déficit va a ser compensado con el rigor que el líder 
y su grupo establecen como característica distintiva de sus prác-
ticas de formación, haciendo que la episteme disciplinar gire en 
torno a la búsqueda de la excelencia: “un estudiante que sacaba 
conmigo 8 era como irte becado a París sin tener que estudiar, 
normalmente pasaba con 6 y éramos muy rigurosos”. Un nivel de 
exigencia y de rigor que ellos mismos se habían autoimpuesto 
al hacerse cargo de su propia formación en el campo —porque, 
como sostenía el líder, en esa época “no había nada construido 
en psicología”—, pero contando ahora con la cobertura institu-
cional que les permitía dedicarse enteramente a su propio desa-
rrollo, al tiempo que se hacían cargo de sacar adelante el 
proyecto de psicología de Xalapa. En este sentido, es importan-
te señalar que aquí encontramos el modelo de académico que se 
proponían impulsar, pues si se necesitaba que los maestros hi-
cieran docencia e investigación como dos actividades indisocia-
bles y complementarias, era necesaria su contratación de tiempo 
completo:

Éramos maestros de tiempo completo todos. […] todos los profesores 
de Ciencias eran de tiempo completo, no había profesores por ho
ras. Entonces, estábamos los físicos, los matemáticos, los psicólogos. 
Biología empezó en el año 68 y ahí fue cuando se consolidó la 
Facultad de Ciencias. Pero en psicología éramos 10 o 12 profeso
res de tiempo completo, que era más que suficiente. Lo que hacía
mos era incorporar a aquellos que conocíamos desde que éramos 
estudiantes y que eran los buenos, los que habían seguido estudian
do y los que estaban, de una manera u otra más o menos compro
metidos con un proyecto de este tipo. Así fue como fuimos creciendo 
progresivamente.

Las redes académicas y las figuras notables

En la construcción identitaria del líder, al menos en los inicios de 
su trayectoria dentro de los espacios universitarios, podemos iden-
tificar dos procesos. Por un lado, los de la formación de su identi-
dad individual a través de mecanismos de identificación que 
posibilitan la construcción de sentido a la existencia propia: la 
búsqueda de una identidad como psicólogo experimental y con 
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algunos maestros que representaban esta orientación. Y, por otro 
lado, el proceso de formación de vínculos identitarios colectivos, 
pues podemos identificar que cuando recuerda en la entrevista 
su paso por el Colegio de Psicología, el sujeto de la acción siem-
pre es un nosotros, que hace referencia básicamente a los compa-
ñeros con los que formaría dos grupos estudiantiles importantes 
(el César Vallejo y el Galileo Galilei), con los que compartiría, entre 
otras cosas, el interés por transformar la formación que ofrecía la 
carrera de Psicología. Estos procesos se continúan en la etapa 
de la UV, en la que predomina la importancia en la construcción 
y el mantenimiento de redes académicas, como elementos de 
sos tén de los procesos de constitución de una episteme y su co-
rrespon diente afiliación disciplinar, aunque con peculiaridades 
que la distinguen de la etapa del Colegio.

Una de las primeras acciones para enfrentar el reto de construir 
la Escuela de Psicología en la uv fue constituir un equipo de tra-
bajo con algunos integrantes del grupo Galileo Galilei, que será 
conocido más adelante en el medio de la psicología mexicana co-
mo el grupo Xalapa. Se trata de un pequeño grupo de jóvenes con 
el deseo común de lograr la sedimentación institucional de la 
psicología científica experimental, que buscan aprovechar esta 
oportunidad echando mano de los conocimientos y habilidades 
que habían acumulado en su corta trayectoria:

[…] traíamos el plan de Galileo Galilei y le empezamos a hacer 
arreglitos, porque ya teníamos más ideas […] Entonces convenci
mos [al director de la Facultad] que lo que había que hacer eran 
las licenciaturas. Entonces un día, en Junta académica —que la 
Junta académica eran todos los profesores del claustro— pre
sentamos el proyecto y nos organizamos como sabíamos de las 
asambleas de CU, de tal manera que controlamos la Junta aca
démica y todo mundo votó a favor. Fue una especie de golpe de 
Estado, pero después se dieron cuenta lo que habían votado. En
tonces se aprobaron los planes de licenciatura.

Una vez logrado este primer propósito, lo que se necesitaba 
era la sedimentación del proyecto a partir de superar las dificulta-
des de su puesta en marcha. Para lograr esto se necesitaba am-
pliar el grupo Xalapa y traer del Colegio de Psicología de la unam 
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a otros jóvenes que estuvieran dispuestos a participar en esta 
empresa; es decir, era necesario una ampliación de esta red social 
a partir de la identificación y la atracción de nuevos miembros, 
que se convertirían en los adherentes a la episteme disciplinar 
en construcción:

Lo que hacíamos era incorporar a aquellos que conocíamos desde 
que éramos estudiantes y que eran los buenos, los que habían 
seguido estudiando y los que estaban, de una manera u otra, más 
o menos comprometidos con un proyecto de este tipo.

El tercer momento de este proceso es la sedimentación del 
modelo de formación a través de la creación de nuevas redes aca-
démicas que le dieran legitimidad.5 Ésta sólo podría venir de las 
figuras notables de la psicología científica internacional, es decir, 
de los líderes académicos dentro de este campo en expansión. El 
grupo Xalapa establece vínculos con estos líderes a través de me-
canismos institucionales como la invitación a conferencistas de 
alto nivel y las estancias académicas de asesores expertos. Estas 
redes internacionales tendrán diversos efectos beneficiosos para 
ellos: fortalecer al grupo fundador a través de la validación de 
su proyecto, apuntalar su prestigio dentro del campo de la psi-
cología en México y abrirles la oportunidad de tener una forma-
ción de calidad en las universidades más prestigiosas del mundo 
anglosajón:

Fue una forma de confrontar en qué condiciones estábamos. […] 
En 1966 […] yo estaba profundamente interesado en la teoría de 
Mowrer […] Entonces le escribí que si quería venir a darnos unas 
conferencias y me dijo: “Sí, con todo gusto” —además era el pre
sidente de la Sociedad Psicológica Americana, o sea, era un figu
rón […].

5 Es en este momento, desde nuestro punto de vista, donde claramente se 
evidencia el desplazamiento del grupo hacia una académica o comunidad 
epistémica cobijada por una episteme común, sobre todo si tomamos en 
cuenta que uno de los aspectos fundamentales para poder ubicar a un gru-
po como una comunidad epistémica es que los miembros compartan creen-
cias respecto a la forma de definir y actuar en su ámbito de conocimiento, 
esto es, un entendimiento intersubjetivo en términos de ciertos patrones de 
razonamiento, valores y creencias que van más allá de la interacción cara a 
cara (Hass, 1992; Gutiérrez Serrano, 2009).
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Y así empezó, entonces empezamos a invitar a todo mundo. 
Prueba es que, después del Primer Congreso Mexicano de Psicolo
gía, en donde fue un congreso UNAMXalapa […] habíamos demos
trado que los que sabíamos y hacíamos de psicología, teníamos una 
identidad de la disciplina, como disciplina experimental, básica
mente éramos nosotros, no ellos. Cuando llegaron los americanos 
y nos trataban de tú a tú, confirmamos que en efecto, que no nos lo 
estábamos imaginando. Además no traíamos a cualquiera, traía
mos a los top, que eso era lo increíble. […] Entonces vino Harry Har
low, Berlyne, Teodoro Ayllon. Y después armamos el programa de 
maestría y tuvimos de profesores a Ferster y a mucha gente, que 
ya quisiera Harvard tener a Ferster, por ejemplo.

Vamos a decir que nos dio seguridad. Vamos a decirlo en esos 
términos. Además, nos abrió las puertas al exterior, porque a par
tir de eso empezamos a salir a hacer los posgrados.

Los espacios y tiempos de la formacióntransmisión

La estructura de plausibilidad (Berger y Luckmann, 1986) que 
explica por qué una universidad tan importante en México como 
la Universidad Veracruzana ofrece esta posibilidad de albergar 
proyectos innovadores para el desarrollo de una joven discipli-
na, a cargo de un grupo de psicólogos todavía en proceso de 
formación, tiene que ver con la coyuntura histórico-institucional 
por la que ésta atravesaba. Desde los años cincuenta se da en 
México un proceso de regionalización universitaria, que para el 
caso de la uv implica el inicio de una etapa

[…] de crecimiento y desconcentración, pues se fundan facultades 
y se imparten carreras nuevas, no sólo en Xalapa, sino en ciu-
dades como Veracruz y Orizaba, además de nuevas escuelas de 
bachillerato. Esta etapa se extiende hasta 1968, cuando se decre-
ta separar las enseñanzas media y media superior de la Universi-
dad Veracruzana.6

Para lograr este crecimiento y expansión de la institución era 
necesario generar mecanismos de atracción de profesionales que 
se hicieran cargo de estos proyectos, en una época de exacerba-

6 <http://www.uv.mx/universidad/info/semblanza.html>.
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do centralismo que dificultaba el movimiento del centro a la pe-
riferia: 

De hecho era muy difícil traer gente a provincia, la gente no quería 
venir a provincia; entonces traerse a gente de matemáticas y de 
física, tenías que buscarlos con lupa y ofreciéndoles.

En este ambiente institucional propicio, el líder y su grupo 
pueden impulsar, en un lapso temporal muy corto (1964-1968), 
diferentes procesos instituyentes encaminados a consolidar el 
proyecto fundacional que tienen en mente. Como ya lo hemos 
visto, primero promueven la creación de la carrera de Psicología 
dentro de esta universidad y, más adelante, la modificación insti-
tucional pertinente para que ésta forme parte de la nueva Facultad 
de Ciencias. Para consolidar el éxito del programa de formación 
que proponen, logran que la universidad apoye la creación de 
la Clínica de Conducta, en donde montarán los laboratorios para 
desarrollar las prácticas profesionales de psicología experimental; 
pero también consiguen el respaldo necesario para que las la-
bores académicas de este grupo se desarrollen en condiciones 
muy favorables:

Entonces éramos todos profesores de tiempo completo —lo cual 
no había en la UNAM—, todos los profesores de Ciencias eran de 
tiempo completo, no había profesores por horas. […] la Facultad 
estaba bien, todos los profesores teníamos nuestro cubículo; está
bamos mejor que en la UNAM; es decir, no en lo que llamaríamos lo 
faraónico de las instalaciones, pero sí en las condiciones de tra
bajo, las teníamos mucho mejor.

Esta coyuntura institucional favorable es el marco propicio 
para que sus talentos personales, combinados con las habilidades 
de negociación que habían logrado como colectivo, puedan ser 
puestos exitosamente al servicio del proyecto de transmisión 
disciplinar que ya para entonces tenían más claramente perfila-
do, y que fue consolidando la legitimación de la psicología cien-
tífica y experimental al institucionalizar algunos de los campos de 
ejercicio profesional (clínica, educativa e industrial). En este sen-
tido, la Clínica de Conducta y posteriormente el Centro de Edu-
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cación Especial y Rehabilitación fueron los espacios idóneos para 
objetivar el vínculo entre la teoría y la práctica profesional. 

La gran preocupación de psicología Xalapa, es la vinculación en-
tre la psicología básica y el trabajo aplicado, la congruencia entre 
la teoría y la práctica profesional. Lo que teníamos relativamente 
pla neado entre nosotros, era vincular tres actividades: primero la 
teoría, y segundo el ejercicio práctico para resolver problemas 
con cretos y finalmente la de servicio social. Afortunadamente por 
faci lidades que daba la misma universidad […] tuvimos la oportu-
nidad de vincular estas tres cosas (entrevista al doctor Florente 
López, 1998).

COMENTARIOS FINALES

Todos estos desarrollos sobre el itinerario del líder que hemos 
seguido para tratar de entender el entrecruzamiento entre su con-
figuración identitaria y la institucionalización de la psicología 
conductual, están enmarcados en ámbitos específicos (el Colegio 
de Psicología y la UV) que sirvieron de estructura de plausibilidad 
que determinó las circunstancias en que se dieron los procesos 
instituyentes; y en un tiempo social acotado (la primera parte de 
la década de los años sesenta), que se objetiva en el relato como 
un tiempo mítico-fundacional7 dentro de la trayectoria del líder. El 
análisis intentó delimitar un horizonte de objetividad que mostra ra, 
en primer término, cómo los procesos de formación y transmi sión 
tuvieron sus condiciones de posibilidad en el tiempo genealógi
co de su itinerario. Y más adelante, que explicara por qué éste 
devino en un tiempo de sedimentación en la UV de la década de los 
sesenta, espacio que posibilitaría las condiciones —negadas en 
el Colegio de Psicología— para que pudieran cristalizar estos pro-
cesos de innovación curricular, de ensayo de nuevas prácticas 
de transmisión, de sedimentación de la formación teórico-experi-
mental, de institucionalización de un proyecto formativo basado 

7 Entendemos por tiempo mítico-fundacional la significación idealizada 
que desde el presente hace el líder de su itinerario académico y de su papel 
en la institucionalización de la psicología experimental.
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en un paradigma específico, de creación de redes académicas de 
apuntalamiento y legitimación. Procesos todos enmarcados en este 
esfuerzo por fortalecer la episteme, individual y grupal, de la psico-
logía como ciencia formal, con su correspondiente objeto espe-
cífico de estudio, sus referentes teóricos propios y sus métodos 
rigurosos de indagación. 

Al analizar el trabajo de mediación de estos soportes que 
posibilitaron los procesos de formación/transmisión en la pri-
mera parte de la trayectoria del líder, destacamos la importancia 
de la construcción intersubjetiva de prácticas y discursos, a par-
tir de su interacción constante con los miembros de los colecti-
vos más significativos de su itinerario (el grupo Galileo Galilei y 
el grupo Xalapa). Aquí compartimos la postura de Ferry (1990) de 
que formarse “no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo” 
y que esto se realiza “a través de medios que se ofrecen o que 
uno mismo se procura” (Ferry, 1990:43). En nuestro caso, estos 
medios son posibilitados, en primer lugar, por el intercambio gru-
pal; de ahí que sostenemos que, en sus inicios, la construcción 
identitaria del líder fue predominantemente una obra colectiva, 
un nosotros afincado sobre vínculos intersubjetivos horizontales y 
fuertes. A partir de mecanismos de socialización, estos jóvenes 
psicólogos construyen prácticas y discursos que llevaban implí-
cita una intención de reencauzamiento de sus trayectorias pre-
vias, que implicaba la posibilidad de aprendizajes mediados por 
múltiples soportes —académicos y extraacadémicos—, y la ad-
quisición de nuevas capacidades y disposiciones orientadas a la 
construcción de un ethos distintivo: el de psicólogo experimental.

Este proceso se da en condiciones personales e institucionales 
relativamente adversas, lo cual implica para el líder y su grupo una 
fuerte inversión de esfuerzo y sufrimiento, de dedicación de tiem-
po completo a su formación. Elementos que estarán de alguna 
manera presentes en las características de los procesos de trans-
misión que ellos construyen para sus alumnos en la Universidad 
Veracruzana, aunque con un soporte institucional muy favorable: 
la búsqueda de la excelencia académica, la educación perma-
nente, la vinculación entre la teoría y la práctica y el trabajo en pe-
queños grupos. Pero entre el tiempo genealógico del Colegio de 
Psicología y el tiempo de sedimentación de Xalapa encontramos 
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una paradoja: las prácticas de formación que ellos construyen en 
la primera etapa descansaban en la libre búsqueda de referentes 
teóricos diversos y de nuevas experiencias educativas, basadas 
en el autodidactismo, lo que implicó mayores niveles de auto-
nomía para el sujeto en formación; mientras que las prácticas de 
transmisión que el grupo diseña para los futuros psicólogos ex-
perimentales, descansaron en mecanismos de selección previa 
de los contenidos teóricos, alta exigencia en el desempeño acadé-
mico y estrecha supervisión de los procesos formativos, lo que 
probablemente implicaba mayores niveles de control del proceso 
formativo.

Nos parece que esto se debe, en parte, a que la etapa de Xa-
lapa se caracterizó fundamentalmente por el esfuerzo de este 
grupo por avanzar en la comprensión de lo que debe ser una psi-
cología científica, al tiempo que se encara el reto de poner en mar-
cha y sostener un proyecto de formación en consonancia con esa 
disciplina en proceso de definición, tanto conceptual como en 
la esfera profesional. El reto fue mayúsculo si se toma en cuenta 
que en los acotados tiempos institucionales se tienen que expe-
rimentar las estrategias curriculares adecuadas para este propó-
sito. Así pues, este tiempo de sedimentación en la configuración 
identitaria del líder es también un punto de inflexión en los pro-
cesos del binomio formación/transmisión, que tendrán desarrollos 
diferentes en los siguientes espacios institucionales en los que 
desarrollará su itinerario.
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CASO 2: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

EL EXILIO DE ACADÉMICOS ARGENTINOS EN MÉXICO.  
REFLEXIONES METODOLÓGICAS

AL ANÁLISIS DE UN CASO (1976-1980)

Rosa Martha Romo*

En este trabajo pretendo reflexionar inicialmente acerca de mi po-
sicionamiento epistémico-metodológico en la construcción de 
datos de primera mano y su transformación en fuentes de análi-
sis, por lo que siguiendo a Ricoeur (2003) he recurrido a analizar 
los procesos de constitución de la memoria, así como la reme-
moración y los giros que adquiere al transformarse en memoria 
reflexiva, toda vez que mi fuente primordial de trabajo la consti-
tuyen los relatos de vida.

A partir de ello, adquiere presencia el enfoque biográfico, pues 
si bien cuento con testimonios de 13 informantes para el desarro-
llo de un proyecto más amplio,1 en esta ocasión me centro en quien 
he considerado mi informante clave: LB, exiliada ar gentina, por ser 
la primera pedagoga y psicopedagoga titulada que se in tegra a la 
planta académica del entonces (1976) Colegio de Peda gogía de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien dirigió junto 
a los nuevos académicos y directivos de la Fa cultad el trabajo de 
res tructuración curricular de la licenciatura en Pedago gía. Traba-
jo colegiado que posteriormente se extiendió a toda la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) y en 1984 se concretó en el lla mado Mo-
delo Académico Alternativo, proyecto innovador que reestructuró 
contenidos, prácticas, currículos y en general la vida aca démica 
de la FFyL, así como de las seis licenciaturas que se impartían.2

* Profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: identidades pro-
fesionales; trayectorias académicas; análisis institucional. Correo: <rosmar 
90@gmail.com>.

1 Refundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL): (1970-1990).

2 Sociología, Filosofía, Letras, Historia, Pedagogía, Lingüística Aplicada.



230

El análisis se centra en el proceso de exilio de LB; por ello con-
sideré oportuno trabajar con historias de vida, las cuales a la vez 
nos desplazan hacia el enfoque biográfico. Desde la perspectiva 
de Bertaux (2005), es posible conceptualizar los relatos de vida no 
como relatos o como una vida con coherencia propia, con un sen-
tido; lejos de ello, significa recuperarlos con toda su complejidad, 
esto es, como relatos de prácticas.

MIGRACIÓN-EXILIO

Desde el enfoque aludido, la migración y el exilio representaron 
los ejes iniciales que estructuraron este escrito, para luego des-
plazarse hacia el exilio y la innovación. El motivo de esta elec-
ción se originó en el mismo proceso de análisis de la extensa 
narrativa que recuperé de mi informante: en las distintas fases de 
inmersión en los datos empíricos, fui encontrando paulatinamen-
te los significantes que estructuraron los amplios testimonios con 
los que cuento (60 horas aproximadamente de entrevistas con lb). 
En el proceso de análisis de datos, tal como lo he expresado en 
otro trabajo (Romo, 2014), fueron teniendo presencia importante 
—como significantes que estructuraron el discurso— los siguien-
tes: la migración vinculada al exilio, así como la formación y la 
innovación.

Me enfocaré en los dos primeros procesos, ya que el exilio 
apa rece en forma permanente, irrumpiendo, generando giros en 
la narrativa de mi sujeto de indagación. El exilio para lb se mani-
fiesta como una gran fisura que irrumpe en las distintas líneas de 
tiempo que configuran su trayecto de vida académica, familiar, 
personal, como así la profesional.

POSICIONAMIENTO EPISTÉMICO-METODOLÓGICO

He señalado que el tipo de abordaje metodológico corresponde a 
los relatos de vida (Bertaux, 2005), quien desde una perspectiva 
etnosociológica, los define: 



231

[...] “como la descripción aproximada de la historia realmente 
vivida tanto objetiva como subjetivamente”. Este abordaje posibi-
lita estudiar un fragmento particular de la realidad sociohistórica 
y trabajarlo como objeto social (Bertaux, 2005:9-11).

Este enfoque a la vez se vincula con la tradición de la microhisto-
ria, en especial la de la escuela italiana: microstoria representada 
por Ginzburg y el maestro de éste: Frugoni. Veamos:

Frugoni confronta las versiones de los hechos como versiones dis-
tintas que señalan un punto de vista parcial. Lo verdadero no se 
postula a partir de una postura sobresaliente del historiador, sino 
que surge lentamente como la dimensión de lo verosímil en los 
juegos y rejuegos de relatos contradictorios (Dosse, 2007:255).

Observamos en este proceso de inmersión en la narrativa, el 
predominio de discontinuidades, así como la pluralidad de regí-
menes de veracidad. Pero a la vez, y de acuerdo con De Certeau 
(1985), la biografía del hombre y la exposición de su pensamien-
to le son inseparables, por lo que en este interjuego, la búsque da 
de los significantes que estructuran la narrativa de nuestros su-
jetos de indagación resulta fundamental.

En este sentido, los aportes de la hermenéutica han sido im-
portantes, ya que nos orienta al rescate de la dimensión textual 
de las historias de vida, aquella desde la cual es posible analizar 
la narrativa con el fin de encontrar los vínculos internos, las aso-
ciaciones, así como reconstruir el corpus interno significativo y 
cotejar las fuentes orales y documentales para confirmar su ve-
racidad (Rioux, en Dosse, 2007:247). Con esta estrategia, bus camos 
descentrarnos del texto biográfico frente a la tensión siem pre 
presente entre realidad y ficción en la que transita el trabajo con 
datos de primera mano.

Al respecto resultan interesantes los aportes de Finger (1984), 
tanto al señalar el giro de la hermenéutica del sujeto moderno en 
la que éste se transforma en objeto de estudio, como al reco-
nocer en la trayectoria hermenéutica cómo lo singular contiene a 
lo general.

Ese camino también tiene cimientos sólidos en el campo psicoló-
gico, a partir del postulado según el cual el análisis de los relatos 
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de vida “revela esencialmente un continuum entre el yo y los 
otros, una relación permanente entre el acontecimiento y el su-
jeto” (Dosse, 2007:244).

Dicha concepción hermenéutica hizo posible el “retorno del 
sujeto”, además de superar algunos “tabúes asociados con la bio-
grafía (como la sospecha de que se trataba de un género menor 
destinado a un público más curioso que culto” (Bruno, 2009). Esta 
“recuperación del otro” permite incorporar la riqueza de la sub-
jetividad, sin abandonar el interés por objetivarla a través de la 
historia (Ricoeur, 2003), o bien de la sociología (Bertaux, 2005).

Tales tabúes son superados por la tradición hermenéutica des-
de una perspectiva interesante, toda vez que renuncia a la idea de 
la existencia de una vida unitaria, lineal. Lo que caracteriza a este 
posicionamiento en el análisis de la narrativa biográfica es la “des-
composición de una vida en múltiples perfiles, cuyo sentido no 
siempre es coherente a una trayectoria” (Dosse, 2007:319). 

Estos movimientos que se gestan en el interior del campo de la 
his toria conducen al “despliegue histórico de la subjetividad” (Bru-
no, 2009:307), toda vez que se abre la posibilidad de indagar 
desde las voces e itinerarios singulares, procesos generales. Repre-
senta el retorno al sujeto, a los procesos de subjetivación y la 
reflexivi dad, así como la recuperación del género biográfico. El 
enfoque centrado en el otro fue posible a raíz de la emergencia 
de la tra dición hermenéutica, acompañada por la caída de los 
grandes paradigmas explicativos.

No obstante, Dosse nos advierte de las tensiones dominantes 
aún entre historia y biografía, cuyos desencuentros se fundan en 
la “supuesta seriedad del oficio del historiador y la supuesta fri-
volidad de las biografías, al ser consideradas [las últimas] como 
historietas” (Dosse, 2007:23). Discusión interesante que planteo 
como alerta metodológica, pero en la que no me es posible ex-
tenderme por ahora. 

Vuelvo entonces a colocarme respecto a las características del 
enfoque biográfico retomando la postura de Ferrarotti (1983), quien 
lo sitúa como un método epistemológico específico dentro de la 
her menéutica de la interacción. Posicionamiento que destaca el lazo 
entre el contexto y la dimensión de lo vivido alrededor de la dialéc-
tica de lo social, el cual define como una “relación compleja, no 
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determinada a priori entre las condiciones objetivas (datitá) y lo 
vivido” (Ferrarotti, 1983:238). Este posicionamiento me ha acompa-
ñado en la indagación de datos, ya que mi interés ha sido obje-
tivar la narrativa singular a través de la historia, la sociología y el 
psicoanálisis, para interpretar los procesos que se generan en las 
situaciones de exilio, de violencia de Estado, como el contexto so-
ciopolítico en el que transcurrieron los testimonios recuperados.

SOBRE LA IMPLICACIÓN

Por lo que hace al proceso analítico, considero importante la 
noción trabajada por Le Jeune en cuanto a establecer el “pacto 
autobiográfico” (Le Jeune, 1980:55) como pilar necesario en el aná-
lisis de los datos empíricos como en las interpretaciones que 
realizamos como investigadores frente a la narrativa del “otro”, 
lo que significa no dejar de lado el compromiso de veracidad al 
escribir sobre la vida de otro sin limitarnos a la singularidad, y a 
la vez aproximarnos a los significantes que adquiere el discurso 
de acuerdo con el momento y el lugar desde el cual se narra.

El reto consiste en ir transformando los datos en fuentes de in-
formación en el entendido de que la narrativa no es lineal, por 
lo que en mi aproximación a los datos he advertido distintos y 
progresivos acercamientos con objeto de indagar, de dilucidar los 
significantes que estructuran el discurso, lo que requiere una in-
mersión profunda, pues dichos significantes no se develan a prime-
ra vista, requieren lecturas y relecturas cuidadosas para llegar a 
entender esas distintas lógicas internas de los relatos. Cuando lle-
gamos a identificar esos puntos de inflexión en los que se generan 
clivajes que atraviesan los distintos planos de la vida de mi suje to 
de indagación, es que es posible nominarlos: darles nombre a di-
chos significantes. 

El proceso de implicación se despliega no sólo con el sujeto 
de indagación y nuestro vínculo con aquél al ir reconstruyendo la 
narrativa a “cuatro manos”. También lo advertimos en el trabajo 
con los datos, por lo que recordando a Bourdieu (2003), nos orien-
ta a procesos de reflexividad permanente como vía para lograr la 
objetivación en el proceso de implicación, así como el distancia-
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miento a través de la confrontación con otras fuentes con una mi-
rada crítica incluso frente a las fuentes, con el fin de lograr la de -
cons trucción de la red de relaciones que se nos presentan a pri mera 
vista:

Debido a la proyección necesaria y requerida por la empatía 
necesaria con su sujeto, el biógrafo se encuentra no solamente al-
terado, transformado por el sujeto cuya biografía escribe, sino que 
vive durante su tiempo de investigación y de escritura en el mismo 
universo, hasta el punto de no poder discernir el fuera del dentro 
(Dosse, 2007:8-19).

Por otra parte, me resulta imprescindible destacar que el indi-
viduo en sí no es nada si lo percibimos desligado del tejido so-
cial. Ahora bien, es precisamente el recurrir al proceso de análisis 
interno de la narrativa lo que nos permite comunicar las cons-
tantes bajo las cuales se conforman los diversos puntos de clivaje 
de los testimonios analizados y que en el caso aludido lo cons-
tituyen la migración y el exilio, así como la formación vinculada 
a la innovación.

De nuevo resulta importante volver a la noción de pacto au-
tobiográfico (Dosse, 2007:23), retomando otra de sus dimensio-
nes, aquella que abra la posibilidad de historizar los testimonios 
particulares y establecer la fluctuación de periodos, además de 
documentar la situación contextual, en el caso trabajado, en Ar-
gentina y en México durante la década de los setenta, para enten-
der cómo confluyen ambas situaciones en la decisión de mi 
sujeto de estudio por migrar, por “autoexiliarse”.

El proceso de historización me permitió armar distintas líneas 
de tiempo que caracterizan cada una de las trayectorias, es así como 
podemos advertirlo en los cuadros que presento.

En los dos primeros apreciamos la díada migraciónexilio, que 
como he señalado atraviesan distintas líneas de tiempo de mi 
informante.

En el primero incluí los antecedentes familiares de dos gene-
raciones previas, con el objeto de dar cuenta de la disposición para 
la migración ya desde los abuelos paternos, quienes llegan a la 
Argentina procedentes de Piamonte, Italia, en los inicios del siglo 
xx, con la intención de “hacer la América”.
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Con lógica semejante, muestro ahora los desplazamientos in-
ternos y externos de LB una vez que sale al exilio en 1976, aconte-
cimiento que inviste —desde los testimonios— una perceptible 
fisura en todas las dimensiones de su vida. De igual forma, po-
demos apreciar los tres países a los que migra en un plazo de 
siete meses: Perú, Ecuador y la ciudad de México, para despla-
zarse dos meses después a la ciudad de Monterrey, en la que 
permanece hasta ahora. Veamos.

Finalmente, para dar cuenta de los otros dos significantes que 
estructuraron el discurso de LB: formación e innovación, mues-
tro el cuadro correspondiente a su permanente proceso de for
mación académica, que culmina a los 60 años cuando obtiene 
el título de doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En el último cuadro, el núm. 6, aparece la 
línea de tiempo profesional, en la que se muestra otra de las cons-
tantes: la participación reiterada de mi informante en proyectos 
de innovación.

1950

1945

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

1900

1895

1890

1885

1880

Abuelos 
paternos
Piamonte, 
Italia

Migración 
Argentina

Abuelo paterno: J B
Abuela materna: Ja F

Matrimonio
abuelos paternos

Abuelo paterno: comerciante en ascenso
Ene 1915

NACE PADRE Escolarización padre: 
bachillerato - Maristas

4o. hijo Ene 1926

   Vida familiar

CUADRO 1

MIGRACIÓN ABUELOS PATERNOS

FUENTE: elaboración propia a partir de los testimonios de mi informante.
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CUADRO 2

MIGRACIÓN Y EXILIO DE LB

FUENTE: elaboración propia a partir de los testimonios de mi informante.

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

Carmen de Areco
1945

Corral de Bustos
Ene 1948

Nacimiento Wellwright
Dic 1940

Rosario
1959

Córdoba
Jul 1960

Exilio
Mar 1976

Perú
Mar 1976

Ecuador
Jul 1976

Ciudad de México
Sep 1976

L B Migración - Exilio

Monterrey
Nov 1976

Guatimozín
Feb 1976

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

Trayectoria formación años

Córdoba
Carrera Educación

Rosario
Ingreso Universidad. Filosofía

Monterrey. Maestría Educación

Ciudad de México. Doctorado Pedagogía

Guatimozín Inicio primaria

Corral de Bustos
Continúa Educ. Primaria

Corral de Bustos. Título Profesora Educación Básica

  Trayectoria escolar   FALTA

CUADRO 3

TRAYECTORIA ESCOLAR Y LUGARES DE FORMACIÓN DE LB

FUENTE: elaboración propia a partir de los testimonios de mi informante.

Argentina: política nacional de alfabetización
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EL TRABAJO CON LA MEMORIA

En la recuperación de relatos de vida, la fuente fundamental la 
constituye la memoria, la cual evoca un vínculo indisoluble entre 
individualidad y colectividad, ya que de acuerdo con Ricoeur (2003) 
la memoria se transforma en recuerdo y cuando éste se orienta 
a la búsqueda, se convierte en rememoración, esto es, en me-
moria ejercida, lo que la transforma a su vez en memoria reflexi-
va: acordarse de algo —nos señala el mismo Ricoeur— significa 
acordarse de sí, por lo tanto nos remite “a la memoria de sí mis-
mo” (Ricoeur, 2003:14).

La memoria es del pasado en cuanto que es memoria de una 
realidad anterior, por lo que la anterioridad alude a la manera tem-
poral de la cosa recordada. “Lo recordado” será el referente últi-
mo de la memoria, esto es: del pasado.

En esta misma línea de análisis, Ricoeur (2003:41) aborda la 
importancia del testimonio, al que define como la estructura fun-
damental para lograr la transición entre la memoria y la historia, 
ya que esta dualidad está constituida por el tiempo, que a la vez 
se entreteje a través de los acontecimientos. 

Con lo anterior pretendo señalar que Ricoeur (2003), Bertaux 
(2005) y Dosse (2007) han representado el anclaje fundamental 
de mi posicionamiento, de tal forma que además de temporali-
zar, de historizar las distintas líneas de tiempo que se entretejen 
y a la vez se diferencian en los testimonios, he recurrido a otras 
fuentes, aquellas que marcan acontecimientos: aquellos hechos 
signifi cativos para el sujeto de indagación que, como en el caso 
alu dido, hacen referencia a las graduaciones, los fines de curso, los 
documentos oficiales, las fiestas familiares, en fin, todo aquello 
que mantiene el recuerdo. Son recursos como las fotografías, que 
propician la rememoración. Veamos.

A través de estas evidencias logré trabajar con la reme mo-
ración, que a diferencia del recuerdo, no es espontánea (Ricoeur, 
2003:48-60). A ella le corresponde el recuerdo secundario, la rea-
nudación: la repetición de lo ya aprendido. En el tra bajo de campo 
pude encontrar estos puntos de apoyo exteriores: fotogra fías, do-
 cumentos legales: acta de nacimiento, título de licenciatu ra. De 
igual forma tuve acceso a reconocimientos profesionales, como 
así a su producción académica: libros, artículos, ensayos.
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IMAGEN 2

GRUPO DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CORRAL DE BUSTOS

FUENTE: archivo personal de LB. Adquirida con su autorización.
Nota: Corral de Bustos es una ciudad en Argentina ubicada en el departa-
men to Marcos Juárez, en el sureste de la provincia de Córdoba. (Considero 
impor tante señalar que en esta población permaneció LB has ta el año de 
1959, cuando concluye con estudios de maestra en Educación Básica, para 
luego trasladarse a la ciudad de Rosario e incorporarse a la Universidad Na-
cional de Rosario, donde inicia la licenciatura en Filo sofía).

IMAGEN 1

CEREMONIA DE GRADUACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.  

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA  

(27 DE DICIEMBRE DE 1963)

FUENTE: archivo personal de LB. Adquirida con su autorización.
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ABORDAJE METODOLÓGICO

En este apartado describo el número total de informantes con 
quienes he trabajado en el proyecto amplio: Refundación de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la uanl, como las etapas por las 
que ha transcurrido el trabajo de campo, en el que podemos 
apreciar cinco fases.

Primera inmersión en campo

• La primera consistió en realizar una serie de entrevistas en pro-
fundidad y en forma continua con mi informante clave: lb, con un 
total aproximado de 40 horas. Institucionalmente ubico a LB en el 
grupo de académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL, al que he nombrado “Refundadores” (siendo ella con tra-
tada para dirigir el proceso de reestructuración curricular inicial-
mente de la licenciatura en Pedagogía), ya que fue invitada por 
las autoridades de la Facultad por poseer experiencia y título 
universitario en dicho campo de conocimiento.

• Realicé dos entrevistas más a otros “Refundadores” —pares 
de la primera—, jóvenes profesores, militantes o ex militantes de 
grupos de izquierda, invitados por las nuevas autoridades de la 
Facultad, cuya formación de origen provenía de filosofía, econo-
mía o psicología, y que discutían con la primera la conformación 
del campo pedagógico y su multidisciplinariedad. Se caracteri-
zaron por haber acompañado a LB en todo el proceso de revisión 
y reestructuración curricular de la recién institucionalizada licen-
ciatura en Pedagogía. Estas entrevistas tuvieron una duración 
aproximada de cuatro horas a cada uno.

• En esta misma etapa realicé entrevistas a dos ex directivos de 
la misma FFyL. Fueron en total un promedio de dos horas de en-
trevista a cada uno. 

• Otro grupo con el que trabajé en esta fase fueron los “Here-
deros”, a quienes nominé así porque son a quienes LB identificó 
como aquellas y aquellos egresados de la segunda y/o tercera 
generación de la carrera, que a la vez participaron como estu-
diantes en la evaluación del curriculum inicial. Son considerados 
como los más cercanos al grupo “Refundador”. Se caracterizaron 
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por identificarse con la nueva propuesta y se integraron al con-
cluir la licenciatura a la planta académica. Fueron tres los infor-
mantes de este grupo, con quienes realicé entrevistas de una 
duración aproximada de cuatro horas a cada uno. 

Esta primera fase del trabajo la realicé in situ, en la ciudad de 
Monterrey, en un proceso de inmersión permanente en campo 
durante el mes de noviembre de 2009.

Segunda etapa: la devolución

• La segunda fase de este proceso corresponde a la primera de-
volución de información que realicé al colectivo general de aca-
démicos de la FFyL-UANL. Esto es, la llevé a cabo no sólo con los 
informantes con quienes trabajé en la primera etapa, sino con 
todo el colectivo de académicos que integran la actual planta do-
cente de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta devolución abar-
có aproximadamente tres horas; inicialmente documenté —a 
través de una conferencia magistral— los primeros hallazgos, para 
luego darle la palabra al colectivo, allí fue posible corroborar 
información, como también rectificar otra y contar con mayores 
aportes. Fue un trabajo enriquecedor en el que el colectivo me apor-
tó una gran cantidad de datos, pues la devolución de información 
tenía que ver con las distintas temporalidades por las que fue tran-
sitando la Facultad desde su fundación hasta la década de los se-
tenta, periodo al que denominé como “fase de refundación”, por el 
giro que se lleva a cabo en todas y cada una de las licenciaturas 
adscritas a Filosofía y Letras: sociología, historia, filosofía, letras, 
pedagogía y lingüística aplicada. Esta experiencia de devolución 
me posibilitó entrar en contacto con más infor mantes.

• Entrevisté a un ex directivo más de la Facultad, así como a 
otro profesor “refundador”, colega de LB. Cada entrevista fue de 
aproximadamente dos horas.

Esta segunda fase se llevó a cabo en enero de 2011.

Tercera fase

• El trabajo en esta etapa consistió en la organización de datos 
empíricos por líneas de tiempo. Fue un trabajo arduo, enfocado 
a los testimonios de LB. La fase inicial abarcó ocho meses aproxi-
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madamente, y consistió en la identificación de acontecimientos 
que marcaran temporalidades diferenciadas, y también en la 
búsqueda de los significantes que estructuraban los testimonios 
vertidos en los distintos ámbitos de vida familiar, escolar, acadé-
mica o profesional. Me fue indispensable hacer lecturas sobre la 
historia contemporánea de Argentina desde inicios del siglo XX 
—por mi condición de mexicana—, a fin de comprender el clima 
político, social y económico que se vivía en la década de los se-
tenta, y que culminó con el golpe de Estado en marzo de 1976. De 
igual forma, fue necesario contextualizar la situación de México, 
tomando como referente la crisis del 68 y la política de apoyo 
universitario e innovación posterior, así como su política externa 
y el clima de apertura que posibilitó el ingreso de exiliados de 
distintos países latinoamericanos.

Este trabajo —de reorganización y análisis de datos— continúa, 
y abarca desde marzo de 2012 a la fecha.

Cuarta etapa

• En esta fase realicé otro proceso de devolución, específicamen-
te a mi informante, además de una segunda vuelta de entrevistas 
in situ que duró tres días. Las preguntas fueron más específicas y 
estaban orientadas a llenar los huecos de información, aquellas 
rememoraciones que no aparecían en el material inicial. Le devol-
ví sus testimonios organizados en distintas líneas de tiempo, así 
como las interpretaciones teórico-empíricas en las que había avan-
zado. Esta experiencia, además de enriquecer la información, me 
confirma que el trabajo biográfico genera cercanías tan profun-
das y estrechas que realmente es posible llamarlo “historias de 
vida construidas a cuatro manos”, con grandes aportes pero a la 
vez el recaudo necesario por objetivar los testimonios y reflexio-
nar acerca de mi implicación.

La fase de devolución abarcó aproximadamente 15 horas de 
entrevistas y la realicé en el mes de julio de 2012. 

Quinta etapa

La quinta fase de trabajo de campo consistió en elaborar entrevis-
tas a académicos que retornaron a su país de origen: Argentina. 
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Fueron académicos universitarios que estuvieron exiliados en 
México pero que retornaron a su país con la restauración de la 
democracia.

En total fueron tres informantes, con entrevistas de aproxima-
damente dos horas de duración a cada uno, y las llevé a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires durante los meses de octubre y no-
viembre de 2012.

Las fases mencionadas se describen en el cuadro 4, elaborado 
para un trabajo previo (Romo, 2013):

Metodología

Primera fase
Entrevistas
Trabajo archivo

Informante clave: LB
Ex directivos (2)
Cofundadores (2)
Herederos (3)

40 horas
2 horas c/u
3 horas c/u
4 horas c/u
4 horas

Noviembre 
2009

Segunda fase
Primera 
devolución 
al colectivo 
académicos
2a. vuelta 
entrevistas

Facultad de Filosofía 
y Letras: conferencia
(1) Ex directivo
(1) Refundador

3 horas con 
información  
del colectivo

5 horas total
8 meses

Enero 2011

Tercera fase
Organización de 
datos empíricos 
por líneas 
de tiempo: 
informante 
clave

Trabajo manual y 
electrónico

8 meses

Marzo 2012 
a la fecha

Cuarta fase
Devolución 
informante 
clave
2a. vuelta 
entrevistas

Informante
clave: LB

5 horas

10 horas
2012

Julio 2012

CUADRO 4

METODOLOGÍA

FUENTE: elaboración propia.
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MIGRACIÓN Y EXILIO

Veamos ahora el contexto en el que LB toma la decisión del “au-
toexilio”, pero antes de ello fue preciso nominar estos procesos, 
por lo que he recurrido a la noción de migración política en Amé-
rica Latina, término acuñado por Yankelevich (2010) para evitar 
todas las discusiones acerca de las diferencias entre migración 
(por causas económicas), exilio por causas políticas, o bien las 
situaciones de refugiados, deportados o autoexiliados. 

La migración política en la América Latina de los años setenta 
tiene como referente la subsistencia de una gran cantidad de dic-
taduras en distintos países latinoamericanos en los que prevale-
ció una gran violencia de Estado. El periodo comprendido entre 
1976 a 1983 en Argentina, tal y como lo documenta Suasnábar 
(2009), se caracterizó por la presencia de fuertes procesos de 
persecución y represión lo que a la vez llevó al exilio a un pro-
medio de entre 300 y 500 mil exiliados, provocando situaciones 
de diáspora y desarraigo que se fueron incrementando por la 
gran violencia de Estado.

En Argentina se acentuó más esta situación a partir del año 1974 
con la muerte de Juan Domingo Perón, y llega a su punto más 
álgido en el año 1976 con el golpe de Estado (24 de marzo). A 
partir de la muerte de Perón queda en su lugar Isabel Perón, su 
esposa en ese momento, quien portó la imagen de una presiden-
ta desprestigiada, pues en pareja con López Rega —uno de sus 
asesores— provocaron un marcado desconcierto y descontento 
social debido a una serie de fallas en la organización y gestión 
de su gobierno, a lo que se sumó el ejercicio de una enorme 
violencia de Estado. Dicha situación de inestabilidad política, 
económica y laboral contribuyó a la vez al desequilibrio y a la fu-
tura dictadura en Argentina, ya que el cercano gobierno militar 
estaba actuando con todo un programa de desestabilización or-
ganizada, como lo sería la injerencia de la triple AAA: Alianza Anti-
comunista Argentina, cuya función era la persecución política de 
jóvenes, o bien de quienes simpatizaban y/o militaban en los par-
tidos de izquierda. Al respecto, Puget y Kaës (1991) señalan:

Se produjeron atentados, desapariciones, hechos políticos san-
grientos, amenazas, provenientes de un conjunto sistemáticamente 
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organizado llamado Triple AAA (Alianza Anticomunista Argentina) 
a las órdenes de la futura dictadura […] Era el final del gobierno 
de Isabel Perón donde reinaba una gran confusión, frustración, de-
silusión, sostenida por una crisis económica y un discurso social 
contradictorio (Puget y Kaës, 1991:16).

Esta misma autora acota que el propio concepto de golpe de 
Estado representa en sí un símbolo de violencia y crueldad inima-
ginable, por cuanto alude al ataque a la Constitución y la irrupción 
brusca de un nuevo orden (Puget y Kaës, 1991:16). 

Al revisar la historia latinoamericana durante el siglo xx, en-
contramos la secuencia reiterada del poder militar; así fue po-
sible constatar que para 1956 de 20 países que constituyen la 
región, 13 eran gobernados por militares, y hacia 1975 más de 
la mitad de la población total del continente era gobernada por 
estados de ad ministración con regímenes militares (Rouquié, en 
Ricón, 1991:67). 

En Argentina, de 1930 a 1972, los pre siden tes que llegaron al 
poder a través de elecciones libres sufrieron procesos de repre-
sión, de veto a su ejercicio, y algunos otros no completaron los 
mandatos de seis años. De 1930 a 1972 los mili tares en Argen-
tina gobernaron por 28 años sobre un total de 42.

En la misma Argentina y parafraseando a Suasnábar (2009: 
58-60), después del Cordobazo 3 en 1969, se produjo un proceso 
de cre ciente violencia política, aunado al desarrollo de organiza-
cio nes guerrilleras, las que contaban con la aceptación implícita 
de la sociedad en su lucha contra la dictadura militar. Posterior-
mente se genera una tregua por las elecciones de 1973, en las 
que triun fó el peronismo; sin embargo fue un proceso en el que 
el partido gobernante demostró gran incapacidad para comprender 
las nuevas condiciones y expectativas sociales, lo cual condujo a 
un aisla miento de las organizaciones armadas y a su eliminación 
por las fuerzas represivas, lo que a su vez dio pie a la formación y 
acumulación de las fuerzas de enfrentamiento, en las que los 

3 Se conoce como Cordobazo a un importante movimiento de protesta ocu-
rrido en Argentina el 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, una de 
las ciudades industriales más importantes. Su consecuencia más inme dia ta 
fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía, y cuatro años des pués, el 
retorno de la democracia (Balvé y Balvé, 2005).



245

sec tores populares intentaron sobrepasar a las fuerzas represivas 
del Estado.

El terrorismo de Estado es ejercido mediante la amenaza, la 
cual provoca el pánico mediante la instauración de un orden 
social sostenido por la muerte y la censura:

[…] la prohibición de pensar, la corrupción, la información-desin-
formación son los parámetros del terrorismo de Estado. Se instala 
subrepticiamente una situación permanente de amenaza y pánico, 
en los que la violencia directa o indirecta transforma el miedo en 
pavor (Puget y Kaës, 1991:16).

Dicho terrorismo aniquiló a todos, a cualquiera y en especial a 
algunos porque eran signos que se inscribirían en el imaginario 
social con la connotación de pánico. La población aniquilada for-
maba parte de una “clase natural” (Puget y Kaës, 1991:28). 

IMAGEN 3

EL CORDOBAZO

FUENTE: Balvé y Balvé, 2005.
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En voz de LB: “Cualquiera era sospechoso […] el ser joven era 
motivo de sospecha […]”.

En este contexto, el significante de la violencia de Estado en Ar-
gentina sería el “desaparecido”. Este significante colectivo es posi-
ble advertirlo en otro testimonio:

LB: [Al ir en la patrulla con gendarmes que llegaron por ella a su 
casa, dice:] “[…] quería saber si me llevaban a la gendarmería […] 
cuando dieron la vuelta en esa esquina [que era el camino que con-
ducía a la gendarmería] supe que no me iban a desaparecer […]”.

Para Braun y Pelento (1991:80), el término “desaparición” re-
mitió a Argentina a una metodología del asesinato de personas 
ocurrida en un contexto histórico particular: el implantado por el 
terrorismo de Estado, que rigió de 1976 a 1983.

Dichas prácticas se extendieron para todo el terrorismo de 
Estado en América Latina, donde los métodos represivos se pu-
sieron en evidencia a través de la amenaza de muerte, la tortura 
y la desaparición de cuerpos, la manipulación del discurso y tam-
bién las cárceles políticas como mecanismos y métodos de trans-
misión del horror. El terror se acentuaba de noche, ya que era 
cuando la policía (los gendarmes) actuaban, instalando un doble 
discurso. Veamos otro fragmento de entrevista de LB:

Durante el día todo transcurría bajo una supuesta “normalidad” 
[…] era al caer la noche, cuando la gendarmería irrumpía en las 
casas, o bien, levantaban en la calle a todos aquellos que por 
cualquier razón pudiesen estar comprometidos políticamente.

De acuerdo con Viñar (1991:61), este poder amenazante con 
el que actuaba la gendarmería durante la noche generó la vida 
endogámica, lo que llevó al repliegue familiar y en el ámbito 
universitario a la destrucción de los grupos para pensar y “pen-
sarse”, así como a echar fuera a los académicos más comprome-
tidos políticamente, incluso al encarcelamiento de decanos, a la 
par del cierre de las universidades. Este dejar fuera a los profe-
sores provoca las repetidas diásporas, como podemos advertirlo 
en otro testimonio de un exiliado que actualmente ha vuelto a su 
país de origen:
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JG: Me fui al exilio porque no había trabajo [al cerrar la universi-
dad], me dediqué unos meses a manejar un bus para sobrevivir 
[…].

Mi sujeto de indagación también lo expresa:

lb: Nos moríamos de hambre, no había trabajo […] Nos echaron de 
la universidad […] Llevábamos ya un año sin trabajo […] Nos 
dedicamos [una amiga y ella] a dar clases particulares, a ayudar a 
los niños a hacer la tarea […] No teníamos dinero […].

El golpe militar y los acontecimientos previos en Argentina, 
como lo expresa Suasnábar (2009:23-28), representaron un par-
teaguas que se evidenció en la radicalización política, así como 
en la movilización social de amplios sectores del país. En tan-
to que con la dictadura se produjo un “vaciamiento en el ámbito 
universitario”, por ser el espacio académico-cultural en el que se 
localizaban los segmentos más radicalizados del campo intelectual.

Ahora bien, dichas diásporas y desarraigos fueron motivados 
por la gran violencia de Estado e indujo a rupturas en los inter-
cambios sociales de todo tipo, provocando el aislamiento y el si-
lencio.

Diásporas y terrorismo de Estado, que provoca exterminio, tal 
como lo señalan Puget y Kaës: 

La máquina de muerte administrada por la institución del terror 
de Estado, tiene por finalidad la exterminación premeditada y 
sistemática de una clase social, de una cultura o una etnia. La vio-
 len cia de la acción mortífera colectiva, se acrecienta de la violen-
cia; de la denegación; del borramiento; del asesinato (Puget y 
Kaës, 1991:13).

El terrorismo de Estado en América Latina se caracterizó por 
la implantación de métodos represivos, la amenaza de muerte y 
tortura, la desaparición de cuerpos y la manipulación del discur-
so, así como por el encarcelamiento político y la transmisión del 
horror, lo que lleva a Ulriksen-Viñar (1991) a equiparar la utili-
zación del mismo tipo de métodos represivos que los ejercidos 
en la Segunda Guerra Mundial:
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La persecución política tan masiva y profunda en América Latina no 
es comparable con el genocidio del pueblo judío en la Segunda 
Guerra Mundial ni con el de los armenios. Pero se puede recono-
cer en ella la utilización del mismo tipo de métodos represi vos […] 
(Ulriksen-Viñar, 1991:105).

En este contexto es posible entender la desarticulación de los 
grupos pensantes y las progresivas diásporas, aunado a la crisis 
eco nómica que afectó a gran parte de la población, ya que para-
fraseando a Puget y Kaës (1991:19), es bien conocido que un pue-
blo que se muere de hambre tiene menos capacidad de pensar 
y de organizar movimientos de oposición.

Ahora bien, el cierre de las universidades y el hecho de dejar 
fuera a los académicos comprometidos políticamente es una evi-
dencia más de que en las instituciones, por diferentes motivos, se 
reproduce simétricamente la estructura del macrocontexto social. 
Y a la vez provoca huellas importantes en la psique, tal como 
Puget y Kaës (1991) señalan:

Para [comprender] […] la violencia ejercida desde el contexto 
social por una estructura de poder dictatorial y en especial por el 
terrorismo de Estado [tendremos que entender a la vez que] […] 
Su significante es el terror que además es desmentido, creando un 
estado de terrorismo con su equivalente en el aparato psíquico 
(Puget y Kaës, 1991:28).

En voz de LB y recordando que en años anteriores al exilio fue 
nombrada en la Universidad de Córdoba representante en su 
Facultad, de las Juventudes Universitarias Peronistas —partido 
en el que militaba— señala:

Tenía miedo, mucho miedo […] de ser detenida […] lo expresa-
ba en el grupo […] [se negaba a aceptar el cargo, por lo que ex-
plicaba su situación al colectivo…] Me decían que yo verbalizaba 
lo que sentía el grupo. Pero a la vez me dijeron: Te toca LB […] 
tuve que acceder […].

Vemos así cómo el terrorismo de Estado marca el aparato psí-
quico, puesto que como telón de fondo está presente la anulación, 
la aniquilación del más débil, lo que nos recuerda la noción de 
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encerrona trágica, trabajada por Ulloa (2005), en la que no existe 
un tercero que medie, ya que el Estado como institución se trans-
forma en el agresor, sin que exista un tercero que medie entre los 
ciudadanos y la violencia “naturalizada” con la que aquél ac túa. 
Puget y Kaës (1991:28), a la vez, nos explican que en estas cir-
cunstancias, se “impone algo ajeno al Yo, [lo que] anula al Suje-
to deseante, lo desconoce”; nos recuerda que en estas situaciones 
límite se genera un vínculo amo-esclavo, donde los es clavos, re-
tomando la perspectiva de Aristóteles, no son humanos ni tienen 
derechos. Lo que “produce muertes y, en los demás, un fe  nóme-
no de enajenación” (Puget y Kaës, 1991:28). El otro es con cebido 
como un objeto neutralizado, cosificado.

En este sentido, revisemos un fragmento más de entrevista re-
ferido al momento en que llegaron los gendarmes a casa de lb y 
le informaron —a ella y a su madre— que la llevarían para “ave-
riguación de antecedentes”. Ante esta situación, señala: “[…] me 
llevaban escoltada uno [un gendarme] delante y otro detrás de mí, 
hasta que llegamos a la patrulla […] Al salir de casa me des co-
nocieron, no me hablaron más […]”.

En el contexto de la dictadura, es evidente la pérdida de reglas 
que rigen la interacción societaria, en tanto que el tejido social 
deviene incomprensible, inasible, incoherente. El miedo y el pá-
nico provocaron la desaparición de cierto lenguaje subversivo, 
de libros comprometedores, boletines, etc. Es así como la misma 
LB rememora que tiempo antes de que llegaran los guardias a 
por ella, “ya habíamos echado todo: papeles, propaganda, folle-
tos, todo […] [lo comprometedor] al sanitario […]”. 

En dichos estados de amenaza se advierte de igual forma, la 
apa rición de cierto tipo de pensamiento mágico instantáneo, 
como los planes que elaboró LB durante su estancia en la comisa-
ría: “Pensé que si me dejaban en la cárcel, iba a leer toda la obra 
de Piaget […] me haría especialista”.

Los testimonios refieren también un miedo permanente y en 
especial a la noche, la que se volvía amenazante, pues era cuan-
do actuaba la policía y sucedían las desapariciones: “[…] vivía-
mos con miedo a que fuera de noche […] Me daba mucho miedo 
[…] por las noches nos sobresaltábamos mi mamá y yo al oír rui-
dos de automóvil”.
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LA MIGRACIÓN POLÍTICA. EL PAÍS RECEPTOR

Resulta interesante analizar los procesos de migración y las di-
mensiones que se interceptan, pues aun cuando privilegiemos un 
plano para su análisis, está presente una constante dialéctica entre 
lo contextual-social-colectivo, en tensión con lo individual y las ló-
gicas internas del proceso, que corresponde a las vivencias que 
cada migrante se planteó durante su proceso migratorio.

El exilio a su vez, siguiendo a Roniger (2009:83), representa un 
proceso de transformación personal y colectiva “pleno de ambi-
güedad”, ya que genera inseguridad financiera y psicológica al 
desplomarse la confianza en los proyectos políticos en los que 
se participó, además de la desarticulación de las relaciones per-
sonales en el país del que se parte, con la demanda en el país 
receptor por construir nuevos modos de actuar. Los exiliados ne-
cesitan reconocerse extranjeros y en tierras extrañas, lo que según 
ha sido documentado por Suasnábar (2009) y Roniger (2009), 
genera a la vez el compromiso de los exiliados de repensar los 
proyectos políticos e identitarios, así como las visiones colectivas 
y las prácticas institucionales. Propicia también la posibilidad de 
alcanzar una visión más amplia en contacto con el país de desti-
no, proceso que de acuerdo con Mariátegui (en Roniger, 2009:90) 
“permite reconciliar lo universal, a través de la comprensión con 
lo particular de la sociedad de origen”.

Ahora bien, estas situaciones de exilio, como resultado de la vio-
lación de derechos humanos, propiciaron procesos de solidari-
dad hacia las víctimas de la represión. Tal fue el caso de México 
como país receptor de exiliados argentinos, gracias a que en la 
década de los setenta prevaleció una política exterior de apertu-
ra, luego de la violenta represión de los estudiantes en 1968, 
situación en la que confluye el exilio latinoamericano (Suasnábar, 
2009:31). En este encuadre de solidaridad y recepción de exilia-
dos argentinos, en México se integraron tres asociaciones: la Co-
misión Argentina de Solidaridad (cas), la Comisión de Solidaridad 
con el Pueblo Argentino (Cospa) (Suasnábar, 2009:31-32) y la 
Casa Argentina (Yankelevich, 2009).

Es posible advertir de igual forma que los migrantes políticos, 
en contraste con otro tipo de inmigrantes, en especial aquellos que 
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se desplazan por razones económicas, logran buenas ubicaciones 
tanto institucionales como en los ámbitos social, cultural y aca-
démico, a raíz de la mayor posibilidad de aportes al insertarse en 
las universidades públicas de México, las cuales se encontraban 
en proceso de expansión e innovación. Siguiendo a Suasnábar, los 
exiliados argentinos llegan a México con un bagaje teórico y ex-
periencias políticas forjadas en los años precedentes a la inmi-
gración, como con experiencias en proyectos de renovación e 
innovación (Suasnábar, 2009:71-83). 

Tal es el caso de LB, que como le he documentado (Romo, 
2014), contaba con la experiencia de participación en el proyec-
to Taller Total, tanto en la Universidad Nacional de Córdoba 
como en la Universidad Nacional de Resistencia. Dicha experien-
cia, de acuerdo con Suasnábar (2009:117):

[…] contó con la impronta de la crítica gramsciana, toda vez que 
se construyó bajo una dialéctica en la que se analizaban tanto los 
mecanismos de cohesión como el consenso, como así el pensar 
el carácter contradictorio de los mecanismos de control y domi-
nación social. Dicho proyecto sufre un quiebre total con la llegada 
de la dictadura militar y el cierre de las universidades argentinas.

En cuanto al clima político que se vivía en México y que abrió 
las posibilidades al exilio latinoamericano, tuvo impulso a raíz 
de la política exterior de Luis Echeverría, caracterizada por la aper-
tura democrática —en contraste con la represión que se seguía 
viviendo en el interior del país y las universidades, aunada al cues-
tionamiento a su papel como secretario de Gobernación en la 
administración anterior, y por lo tanto, su participación directa 
en la masacre del 68. Dichas tensiones conviven con el apoyo y 
apertura en el ámbito universitario y la modernización de la edu-
cación superior, la cual se caracterizó, de acuerdo con Kent (en 
Suasnábar, 2009:90), tanto por un patrocinio estatal benigno como 
por los débiles intentos de planificación y la recomposición de los 
vínculos entre el gobierno y la intelectualidad universitaria. Todo 
ello aunado a las nuevas políticas de Reforma del Sistema Edu-
cativo, lo que promovió la institucionalización de la investigación 
educativa. Todo este movimiento coincide con el arribo masivo 
de intelectuales de la educación latinoamericana.
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Al respecto, resulta ilustrativo el ingreso de argentinos a Méxi-
co durante el periodo de 1960 a 1983, el cual documenta Yanke-
levich (2009:30):

Entre 1960 y 1973 ingresaron al país e iniciaron los trámites para una 
residencia temporal o permanente 1 479 argentinos, en prome dio 
106 personas por año, cifra que resulta contrastante con los 4 608 
argentinos que lo hicieron entre 1974 y 1983, en promedio 460 per-
sonas por año. Si se observa ese flujo anualizado resulta evi dente 
cómo el deterioro de la situación política argentina a partir de 1974 
se reflejó en la llegada de argentinos a México, hasta alcanzar la 
cifra récord de 784 argentinos que ingresaron en 1976, veamos:

Éste es el contexto en el que LB llega inicialmente a la ciudad de 
México en septiembre de 1976, para luego trasladarse a raíz de la 
invitación que le hicieron los nuevos directivos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UANL a la ciudad de Monterrey, donde la 
contratan como profesora de tiempo completo en enero de 1977 
e inicialmente dirige el proceso de evaluación y rediseño curricu-
lar del Colegio de Pedagogía, y luego en trabajo conjunto con el 

GRÁFICA 6

ARGENTINOS EN MÉXICO:  
FLUJO DE INGRESO E INICIO DE TRÁMITE DE RESIDENCIA, 1960-1983
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colectivo académico se rediseña todo el curriculum de la Facultad, 
bajo la construcción del llamado Modelo Académico Alternativo.4 

El capital académico con el que contaba permitió este tipo de 
participación, ya que en 1963 se había graduado en la licencia-
tura en Pedagogía y Psicopedagogía en la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Ar-
gentina, lugar donde también desarrolló la carrera docente en el 
periodo de 1963 a 1975 en las cátedras de Didáctica General. De 
igual forma, participó en el rediseño, desarrollo y seguimiento del 
Plan de Estudios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 
la misma UNC de 1970 a 1975, experiencia que culminó en el pro-
yecto alternativo ya descrito: Taller Total, a través del cual se 
pretendía intervenir desde la academia para transformar la rea-
lidad social y educativa. Se desempeñó además como asesora 
curricular para la revisión del Plan de Estudios de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Resisten-
cia, Provincia del Chaco, Argentina durante 1974 (lb, 2008:1-2). 
Su participación en la Universidad Nacional de Córdoba sucedió 
hasta mayo de 1975, fecha en que “nos echan”, cierran la univer-
sidad y cesan a los profesores de las facultades con más compro-
miso y participación política. A partir de entonces se extiende el 
clima de terror, a la vez que se encuentran sin trabajo los maes-
tros universitarios. LB, al recordar los motivos que originaron su 
“autoexilio” señala: “No tenía un proyecto de vida. A casi un año, 
los académicos no teníamos trabajo […] Te tiran a matar […] [hace 
referencia a las consecuencias del desempleo]”.

De igual forma, recordemos que LB vivió en la ciudad de Cór-
doba, lugar en el que se habían incrementado las represiones a 

4 En Romo (2014:98): El Modelo Académico Alternativo fue producto de 
un esfuerzo grupal en cuyo diseño participaron profesores de las seis carre-
ras que funcionaban en la FFyL: licenciaturas en Filosofía, Historia, Letras Es-
pañolas, Lingüística Aplicada, Pedagogía y Sociología. Incluía un Área Bá sica 
Común como espacio de formación general para todos los estudiantes de la 
facultad. En la impartición de cursos de esta área participaban profe so res 
de todas las carreras, lo que originó todo un proceso de formación de gru-
pos interdisciplinares. Cada licenciatura estructuró a la vez su Área Teó rico-
Instrumental, en la que se incluían cursos, seminarios y talleres de for ma ción 
profesional y especialización de cada carrera. Véase Universidad Autónoma 
de Nuevo León (1984).
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partir del Cordobazo; es por ello que Yankelevich (2009) evidencia 
que tal situación se reflejó en el número de exiliados que pro-
cedían de esa provincia. “La brutalidad represiva de los mandos 
militares en Córdoba encuentra su correlato en el incremento de 
aquellos [exiliados] que provinieron de esta provincia” (Yanke-
levich, 2009:31).

PREDISPOSICIÓN A MIGRAR

Ahora bien, tal como lo han documentado Herrera (2006) y Ri-
cón (1991), en la decisión de migrar se advierte una dicotomía 
en la que están presentes determinantes económicos y culturales, 
pero de igual forma la condición personal influye en las decisio-
nes y en la forma de colocarse ante situaciones críticas, así como 
las decisiones de quedarse, migrar, exiliarse o autoexiliarse.

Pues bien, como hemos visto, la Argentina de los años setenta 
se convierte en un país expulsor, situación que se agudiza por la 
crisis económica y política, y que llega al umbral con la muerte de 
Perón; de igual forma, encontramos en la historia de vida y en la 
línea de tiempo familiar de LB, ciertos antecedentes que apunta-
laban la propensión a migrar, ya que como lo señala Akerman (en 
Herrera, 2006:135), “[…] nada ocurriría a menos que el indivi duo 
posea características psicológicas que definan su propensión a 
migrar”.

Por ello presento el siguiente cuadro, el cual alude a la tenden-
cia familiar a la migración; en esta línea de tiempo se señalan los 
desplazamientos internos de ellos en Argentina y la descripción de 
los distintos lugares en los que vivió lb junto con sus padres des-
de su nacimiento en 1940 hasta el momento en que sale a la 
ciudad de Rosario (1958) para ingresar a la universidad. Es po-
sible apreciar, de igual forma, la importancia que le otorgaron 
los padres de LB a la formación de aquélla, pues se advierte que las 
migraciones internas son cada vez más prolongadas y coinci den 
con la conclusión de los diferentes ciclos de formación, hasta ini-
ciar su propia migración a la ciudad de Rosario, donde permanece 
sólo un año, ya que decide trasladarse a la ciudad de Córdoba en 
1959, a estudiar la licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía. 
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En este lugar culmina sus estudios profesionales y realiza diversos 
trabajos docentes y profesionales, en especial en la Uni versidad 
Nacional de Córdoba, hasta mayo de 1975, cuando cierran la uni-
versidad y los destituyen del cargo académico. Posteriormente 
se da todo el proceso de detención para “averiguación de antece-
dentes” —en octubre de 1975—, logra salir en forma clandesti-
na de la ciudad de Córdoba, pues se encontraba en libertad 
condicional, para dirigirse a Buenos Aires y, con muchos proble-
mas, obtiene el pasaporte para salir “autoexiliada” el 7 marzo de 
1976 (dos semanas antes del golpe militar) (véase el cuadro 6).

Al observar la concatenación de factores estructurales y per-
sonales en la configuración de estos procesos de predisposición 
para migrar, queda de manifiesto que estas decisiones se desen-
cadenan cuando existen factores no satisfactorios en los lugares 
de origen. Es así como Herrera (2006:139) precisa que:

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

LB Migraciones internas: Argentina

Migración Corral de Bustos
Feb 1948 - Nov 1958

Migración Rosario
Feb 1958 - Nov 1959

Exilio
Mar 1976

Migración Córdoba
Feb 1959Migración Guatimozín

Ene 1946 - Ene 1948

Migración Carmen de Areco
Ene 1945 - Dic 1945

Nacimiento Wellwright
Dic 1940

  Vida personal

CUADRO 6

MIGRACIONES DE LA FAMILIA NUCLEAR

Y EL TÍO PATERNO DE LB DENTRO DE ARGENTINA

fUENTE: elaboración propia a partir de los testimonios de mi informante.
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Cuando la migración prevalece en una comunidad, la probabili-
dad de la decisión de migrar se incrementa principalmente por-
que despierta valores, percepciones y gustos que no se satisfacen 
en los lugares de origen.

Ahora bien, recuperando ambos niveles (el objetivo en cuan-
to a la preexistencia de factores expulsivos, así como la predis-
posición subjetiva que incrementa o no los motivos individuales 
para migrar), aflora otra dimensión no menos importante —que 
aun cuando en este trabajo ya no podré extenderme no me es 
posible omitir—, la cual tiene que ver con los diversos conflictos 
que en el plano identitario generan estos procesos: la conforma-
ción de “identidades escindidas”, aquellas que en el momento de 
la migración se desarrollan y que desde la postura de Prat (2007: 
42) se caracterizan por sentir que “uno empieza a no ser casi de 
ninguna parte”. De aquí que migrantes, exiliados, autoexiliados o 
bien migrantes políticos, carguen con la figura de la otredad, que 
implica una serie de tensiones, ya que si bien está presente la 
necesidad de cambiar de lugar a raíz de diversas tensiones so-
ciales con el fin de lograr una mejor vida, la emigración significa 
también convertirse en extraño y enfrentar distintas formas de 
rechazo en la sociedad de llegada.

En el caso analizado no se aborda esta dimensión debido a 
que mis estrategias metodológicas no lo habían previsto, lo que 
aunado al hecho de trabajar con un solo informante y en forma in-
d ividual con los exiliados que volvieron a su país, me limitó el 
acceso a información acerca de procesos de aculturación, choque 
cultural en la sociedad de destino y formas de rechazo en las 
mismas. Estas limitaciones en la información tienen que ver con 
el hecho de que soy mexicana, esto es, originaria del país de des-
tino de los exiliados entrevistados. Por ello, la siguiente fase de 
indagación y trabajo empírico la orientaré a obtener información 
en grupo de académicos exiliados argentinos que radican aún en 
la ciudad de Monterrey, México, con el fin de trabajar y acercar-
me a la “biografía coral”, que de acuerdo con Dosse,

A diferencia de la biografía clásica que postula una armonía entre lo 
particular de la trayectoria y lo general del contexto en el que se 
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efectúa, la biografía coral concibe lo singular de la trayectoria como 
un elemento de tensión. […] El individuo, en este enfoque coral, 
debe permanecer particular y fragmentado. Sólo así, a través de 
los distintos movimientos individuales, pueden romperse las apa-
rentes homogeneidades (Dosse, 2007:254).

Ahora bien, volviendo a nuestro caso, observamos en lb mi-
graciones repetidas, esto es, múltiples duelos, uno de los cuales 
rememora en la ceremonia de graduación de la Escuela Normal 
viviendo aún en Corral de Bustos, pero a punto de partir a la ciu-
dad de Rosario para ingresar a la universidad. En dicha ceremo-
nia participó representando a las estudiantes que se graduaban, 
y en su discurso menciona: “[…] partir es siempre como morir 
un poco”. Duelos repetidos y presentes en la vida familiar y 
personal de LB, que si bien desconocemos cómo los ha interna-
lizado, está presente en la narrativa cruzando todas las líneas de 
tiempo: familiar, personal, académico, profesional, en las que 
se reitera una y otra vez la gran marca, la fisura que ha represen-
tado el exilio.

Por ello me parece importante recordar aquí los planteamientos 
de Grinberg y Grinberg (1993:138), quienes refieren las carac-
terísticas “altamente traumáticas” de estos cambios de residen-
cia, en especial las de largo plazo, por las numerosas pérdidas 
que implica, así como considerar la magnitud de tales cambios, que 
pueden llegar a poner en riesgo la identidad ante la vivencia del 
vacío por la pérdida de los roles conocidos. En LB se aprecia la 
pérdida de su propia continuidad en el tiempo, que como he 
señalado, aparece el exilio como un parteaguas en todas las di-
mensiones de la vida, ya que tiene que ver con la “pérdida de los 
vínculos de integración social y temporal”. Es precisamente el 
estar “dentro y fuera” lo que convierte a la migración en una 
situación traumática, debido a que conlleva “numerosos cambios 
de la realidad externa con la consiguiente repercusión en la rea-
lidad interna” (Grinberg y Grinberg, 1993:163).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las condiciones 
en que se realizan tales migraciones, pues en el caso aludido y en 
general, en el grupo de académicos argentinos que se exiliaron 
en México entre 1974 y 1983:
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[…] se advierte que un elevado porcentaje […] estuvo constituido 
por profesionales, académicos y estudiantes. […] Entre 1974 y 1983, 
el sector de profesionistas y académicos representó cerca de 30% 
de los hombres y 20% de las mujeres que residieron en México 
(Yankelevich, 2009:35).

Por ello, cerraré provisionalmente este artículo, con el fin de 
volver a esta temática en el próximo trabajo, ya que entre los sig-
nificantes que estructuraron el discurso de LB y que señalé al ini-
cio fueron: migración vinculada a formación, y ahora aflora la 
díada exilio vinculado a innovación.

EXILIO E INNOVACIÓN

Como hemos visto, el mismo Yankelevich realiza un análisis de 
los perfiles ocupacionales y profesionales de los exiliados argen-
tinos en México y resulta interesante la observación acerca de 
ellos, en especial cuando señala el cambio en la calificación du-
rante el periodo de dictadura militar: “del total de argentinos que 
inició trámite de residencia durante la dictadura, más de 40% con-
taba con grado o posgrado universitario, frente a 27% del periodo 
anterior” (Yankelevich, 2009:31). Es importante tener en cuenta 
que el lugar de ubicación de los migrantes políticos se da en me-
jores condiciones que aquellos que no cuentan con cualificación y 
dado que coincidió con las políticas públicas de ampliación e in-
novación de las universidades en México, permitió a los exilia dos 
que migraron en el periodo de 1976-1983 encontrar una buena 
integración laboral, institucional, social, cultural o académica.

El arribo de exiliados argentinos a México coincide con el cre-
 cimiento de la izquierda y la ubicación de sus militantes en pues-
tos directivos y de decisión dentro de las universidades, lo mismo 
que en la difusión del marxismo. Dichos movimientos, co mo la 
política de innovación y apertura en las universidades, acom paña 
la inserción de los exiliados, quienes tuvieron una intensa produc-
ción intelectual (Suasnábar, 2009:88). En el exilio en México, con-
tinúa Suasnábar, se transitó a un proceso de reno vación conceptual 
dado que los exiliados le darían continuidad a las discusiones y 
experiencias que habían quedado pendientes en Argentina.



259

Por lo anterior, señalaba, y tomando en cuenta el tipo de partici-
pación profesional de LB en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL, y posteriormente en otros proyectos de innovación, he vincu-
lado otra de las díadas que caracterizan a los significantes que es-
tructuraron su discurso: exilio e innovación.

A continuación aparece la línea de tiempo profesional, en la 
que podemos advertir su experiencia y participación constante 
en proyectos de innovación educativa desde los primeros años de 
actividad profesional en los años setenta —en la ciudad de Cór-
doba— y la de Resistencia. Este tipo de participación la mantiene 
en México y no se limitó a las instituciones en las que estuvo ads-
crita: Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Fue 
también consultora en distintas universidades del país, como en 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el área 
de curriculum.

FUENTE: elaboración propia a partir de los testimonios de mi informante.

Participación proyectos innovación. Ejercicio profesional

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

  Ejercicio profesional   Políticas nacionales

Ene 1977 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Profesora T C
Jul 1990 Diáspora, Grupo Discípulos UANL

Jul 1989 ITESM - Universidad Virtual

Marz 1976 Exilio

Jul 1974 Universidad Nacional de Resistencia. “Taller Total”

Jul 1970 Universidad Nacional de Córdoba
“Taller Total” Facultad de Arquitectura

Asesora curricular Fac. Arq.

Ene 1980 Diseño
Nuevo curriculum cofundadora
refundadora

CUADRO 7

EJERCICIO PROFESIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LB

EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN

2012 Jubilación
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A MODO DE CIERRE

Más que concluir, me interesa plantear las líneas de trabajo que 
seguiré desarrollando en este proyecto de largo aliento: inicial-
mente ha sido importante colocar el trabajo biográfico desde la 
hermenéutica de la acción social (Ferrarotti, 1983), ya que posibi-
lita la lectura sociológica de una biografía al narrarla en el mar-
co de una interacción que el observador no debe eludir, sino de 
acuerdo con Dosse (2007:243), “vivir de modo activo hasta el fin”. 
Postura que conjunta tanto el proceso de reflexividad permanente 
en el interjuego por construir y resignificar los datos para trans-
formarlos en fuentes de análisis; y a la vez, reflexionar acerca del 
vínculo del investigador no sólo con los sujetos de indagación, 
sino también con los datos a lo largo de todo el proceso: desde 
la recogida de información hasta su interpretación. Reto insoslaya-
ble en este permanente tránsito de implicación con los informan-
tes y, de igual forma, con el manejo y construcción de las fuentes 
de análisis, puesto que la aproximación biográfica no se genera 
únicamente por la cercanía con las personas con las que inda-
gamos; si bien es necesario pensar cómo tramitamos ese víncu-
lo, resulta indispensable ir creando instrumentos para objetivar los 
testimonios, con el propósito de tomar la distancia necesaria que 
permita lograr el conocimiento a través de instrumentos concep-
tuales y documentales que den sentido a esas vidas.

Otro aspecto ineludible sigue siendo la reflexión acerca de las 
posibilidades a las que nos enfrenta el trabajo con un sujeto par-
ticular y desde allí reconstruir la situación de una época.

Una tercera aproximación inaplazable tiene que ver con poner 
a discusión el estado de conocimiento sobre la línea de investiga-
ción de memorias militantes tanto en Argentina como en México, 
con el fin de reconstruir un imaginario de lo que en general se 
lee y se documenta en estas temáticas: sus clivajes, inflexiones y 
elecciones. Todas estas indagaciones permitirán generar un en-
cuadre para comprender con mayor precisión la díada exilio
innovación, por la que seguiré transitando.
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ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS DE LOS AÑOS SESENTA
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO: ESTUDIO DE LA FORMACIÓN
DE UNA IDENTIDAD GENERACIONAL

Gustavo Parra*

El presente trabajo se inscribe en un campo de conocimiento 
que hoy en día ocupa un lugar destacado dentro de las ciencias 
sociales en México, el de las identidades sociales, a partir de la 
preocupación por la teoría del actor social (Giménez, 1996). Des-
de este marco referencial, la investigación que aquí se presenta 
estudia el proceso de constitución y transformación de las iden-
tidades colectivas a partir de un estudio de caso: el de una ge-
neración de académicos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) que han establecido un largo vínculo con esta 
institución, el cual comienza desde que ingresan a ella como es-
tudiantes de licenciatura —en un periodo que va desde media-
dos de los años sesenta del siglo XX hasta los primeros de la 
siguiente década— y continúa con su ingreso a la academia en 
las décadas de los años setenta y ochenta. Se trata de una gene-
ración que ha estado vinculada al espacio universitario por más 
de 40 años y que hoy representa la parte medular de los acadé-
micos con una importante trayectoria laboral dentro de la UNAM. 

Es importante destacar que este estudio se centra en los pro-
cesos de conformación de las identidades colectivas dentro del 
marco de los espacios institucionales educativos, partiendo de 
dos supuestos básicos. Primero, que las instituciones contribuyen 
a los procesos de estructuración de los sujetos a partir del desarro-
llo de disposiciones que les permiten la adquisición de referentes 
de identificación con las representaciones simbólico-imaginarias de 
las instituciones (lo que hace posible la construcción de adscrip-

* Miembro del Proyecto de Identidades Académico-Institucionales de la 
FES Iztacala-UNAM.
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ciones identitarias). Segundo, que la regulación normativa que 
imponen las instituciones educativas se presenta en forma de 
mandatos sociales que casi siempre obligan a los sujetos a un ac-
cionar grupal, lo que a su vez promueve la formación de vínculos 
identitarios colectivos.1 Por tanto, el trabajo sobre la construcción 
de estas identidades grupales permite anudar las otras dos di-
mensiones a las que se ha hecho referencia: por un lado, alu-
de al proceso de formación de la identidad individual (proceso de 
in dividualización que pasa por diferentes momentos) a través 
de mecanismos de identificación que posibilitan la construcción de 
sentido de la existencia propia; y también nos lleva a considerar la 
dimensión que gira en torno a la identidad institucional, es decir, 
al proceso de construcción simbólica de identificación-diferencia-
ción que el sujeto realiza a partir de su vínculo con la institución.

Por lo tanto, en este estudio se examina la identidad colectiva 
entendida como el proceso de construcción de sentido por par-
te de un conjunto de actores, atendiendo a un atributo cultural o 
a un conjunto de ellos, al que se da prioridad sobre el resto de las 
fuentes de sentido y dentro del marco histórico de un entramado 
institucional específico. Se ha optado por el encuadre generacio-
nal porque dentro de las instituciones educativas es común agrupar 
y diferenciar los distintos conjuntos de actores que la componen 
utilizando el criterio de cohorte generacional (por ejemplo, en el 
caso de los alumnos se habla de las “generaciones de nuevo in-
greso” o de las “promociones de egresados”, y en el caso de los 
docentes se suele recurrir al empleo de términos como “camada” 
o “generación” para referirse al grupo de individuos que ingresan 
a la institución en la misma época); pero sobre todo porque, 
dentro del campo de la sociología, ciertas corrientes han promo-
vido el uso de este concepto como criterio de distinción entre 
determinados grupos sociales a partir de sus vínculos con determi-
nados procesos socioculturales. Es decir, se propone un abordaje 
sociológico al tema de las identidades colectivas, dentro de un 
mar co institucional “naturalmente” organizado y diferenciado a 
partir del criterio generacional. 

1 El primer supuesto tiene como referente teórico el trabajo de René Kaës 
sobre el psicoanálisis de las instituciones, mientras que el segundo se apo-
ya en los desarrollos de Lidia Fernández sobre las instituciones educativas 
(véase Landesmann, Hickman y Parra, 2009).
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ESTRUCTURA TEÓRICO-METODOLÓGICA

Referentes teóricos

• El concepto de identidad

El presente trabajo comparte la posición teórica que define la 
identidad como

[…] el conjunto de repertorios culturales interiorizados (repre-
sentaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores 
sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se dis-
tinguen de los demás actores en una situación determinada, todo 
ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente 
estructurado (Giménez, 2002:38).

Esta definición establece una estrecha relación entre cultura2 
e identidad al plantear que esta última es el resultado de un pro-
ceso de construcción de representaciones colectivas (o marcos 
de significación)3 que contribuyen a la formación de las subjeti-
vidades y, al ser compartidas por otros, a conferir sentido de 
unidad a un grupo social. Asimismo, se subraya su dimensión 
relacional, porque la identidad es también el resultado de la inter-
acción social que hace posible los procesos de identificación con 
los miembros del grupo de pertenencia y de diferenciación con los 
miembros de los otros grupos. La definición alude igualmente al 
hecho de que, aunque se sostiene la idea de que la identidad se 
construye y reconstruye en el seno de los intercambios sociales, 
también implica su capacidad de perdurar en el tiempo, lo que 
hace posible que el individuo se perciba como el mismo a pesar 
de los cambios experimentados durante su trayectoria de vida; 
este aspecto subraya el carácter biográfico de la identidad, lo que 

2 Entendida como “el conjunto de formas simbólicas (ideales, materiales 
e institucionales) a las cuales los individuos les atribuyen significados sub-
jetivos” (Chihu, 2002:243).

3 El marco de significación es “un esquema de interpretación que capaci-
ta a los individuos para ordenar sus vivencias dentro del mundo en gene ral. 
Los marcos de significación constituyen guías para la acción individual o 
colectiva” (Giménez, 2002:244).
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hace posible su recuperación a través del trabajo de la memoria, 
que “contribuye a mantener el sentimiento de continuidad y mis-
midad” (Landesmann et al., 2006:35). Por último, este proceso de 
construcción identitaria se realiza en el interior de “marcos socia-
les constriñentes que determinan las posiciones de los agentes y 
orientan sus representaciones y opciones” (Giménez, 2002:39); es 
decir, la conformación de las identidades se da dentro de un orden 
institucional que, al socializar a los individuos mediante la regu-
lación normativa de sus conductas y la legitimación de sus prác-
ticas y valores, contribuye a su estructuración como sujetos y a la 
atribución y sostenimiento de sus identidades (Landesmann et al., 
2006). 

Este último aspecto subraya el hecho de que las instituciones, al 
encargarse de la regulación social de los individuos, crean víncu-
los de identificación de éstos con las representaciones sociales 
de las propias instituciones, lo que da lugar a la identidad insti
tucional: “subjetivación diferenciada de los complejos simbólicos 
e imaginarios de la institución, de los elementos que constitu-
yen la cultura institucional” (Landesmann et al., 2006:121). Pero 
también contribuyen a formar una identidad colectiva, es decir, 
un sentido de vinculación y reconocimiento como miembro de un 
gru po institucional. 

Estos desarrollos teóricos sobre la identidad no sólo se ocu-
pan de rescatar la dimensión del sujeto, también analizan el vai-
vén entre las identidades individuales y las colectivas, motor del 
intercambio identitario que recubre la realidad de las adscripcio-
nes sociales y de las prácticas de inclusión y exclusión entre los 
grupos. Consideran que la identidad individual se determina por 
círculos de pertenencia, creando un esquema de identificación con 
múltiples instituciones de referencia (la familia, la escuela, el ám-
bito laboral, etc.), que llevan al individuo a actualizar, cada vez 
que es necesario, las dimensiones de estas diferentes determina-
ciones de tal manera que esté en condiciones de reconocerse in-
tersubjetivamente (proceso de autoidentificación) que le permiten 
verse como unidad y distinguirse de los demás. Pero este proce-
so también implica para el individuo la necesidad de ser recono-
cido por los otros que ocupan un lugar dentro de esos ámbitos 
de referencia (proceso de reconocimiento intersubjetivo o de he-
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te roidentificación que le permite situarse dentro de un sistema 
de relaciones). Así, el proceso de inscripción identitaria en for-
mas colectivas resulta del sistema de relaciones en que se inserta 
el individuo dentro de un grupo, que hace posible la creación de 
vínculos a partir de un sentimiento común de pertenencia, “lo que 
implica compartir un núcleo de símbolos y representaciones so-
ciales y, por lo mismo, una orientación común a la acción” (Gimé-
nez, 2000:12).

Entre las identidades colectivas destacan las referidas a las 
uni dades generacionales, en las que los individuos que compar-
ten una posición similar dentro de un contexto histórico-social, 
toman de la experiencia un conocimiento de tipo similar, lo que 
los pone en condiciones de orientar de la misma manera su ac-
ción social. Esta identidad común descansa en la posibilidad de 
construcción de una memoria colectiva que hace posible la trans-
misión de las representaciones sociales, lo que hace que esta 
memoria se convierta en una condición del vínculo social. Es ne-
cesario, entonces, analizar el fondo teórico de estos conceptos.

• El concepto de generación

Desde el siglo XIX, sociólogos e historiadores se dieron a la tarea 
de utilizar la idea de “generación” como un concepto social e 
histórico que sirviera, al mismo tiempo, para dar cuenta de la es-
tructura de las sociedades y de la historia, ya que éste les pemi-
tía subrayar la importancia de las experiencias sociales, culturales 
y psicológicas a que está expuesto un grupo de coetáneos, que 
entra a sustituir en las tareas y papeles a quienes antes las desem-
peñaban en un determinado medio social. Este matiz semántico 
que acerca el concepto de generación a la idea de cambio lo vol-
vió atractivo a las ciencias sociales, para analizar las transformacio-
nes de fondo que experimentan las configuraciones socioculturales 
en función del recambio de sus miembros (Giner et al., 1998). En 
este mismo sentido, el concepto ha tenido cierta aceptación en el 
ámbito de la historia al ser utilizado para tratar de comprender 
y explicar el paso de un sistema de creencias, intere ses artísticos, 
culturales, sociales o políticos, y actitudes al enfren tar la vida, a 
otro sistema innovador (Ortega y Gasset, [1923] 1980; Marías, 1961).
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Aunque gracias a estos desarrollos fue ganando terreno la idea 
de que las relaciones generacionales contribuían a estructurar la 
vida colectiva, hasta entonces para los sociólogos el concepto 
sólo había despertado un interés episódico, tal vez por el hecho 
de que esta estructuración se realizaba de manera más bien si-
lenciosa, casi sin visibilidad social. La teorización sociológica más 
consistente y sistemática sobre el tema del cambio generacional 
va a correr a cargo de Karl Mannheim (1990), quien sostiene que 
la definición sociológica del concepto de generación sólo debe 
usar la clasificación naturalista de los grupos de edad semejante 
como punto de partida, para señalar el efecto que puede causar 
en un grupo de coetáneos la común exposición al mismo tipo de 
acontecimientos, influencias y experiencias históricas y sociales. 
Plantea la necesidad de aprehender el concepto a partir de su 
doble dimensión espacio-temporal, pues para él la pertenencia a 
una generación otorga a los individuos una localización común 
en el proceso histórico y social, 

[...] limitándolos a una gama específica de experiencia potencial, 
predisponiéndolos a un modo característico de pensamiento y 
experiencia, así como a un tipo específico de acción histórica 
relevante [...] En un sentido positivo, toda localización social tiene 
una tendencia inherente orientada hacia ciertos modos determi-
nados de conducta, sentimientos y formas de pensar (Mannheim, 
1929, citado por Gil Villegas, 1996:96). 

Haber nacido en una cierta fecha no proporciona en sí nin-
guna pertenencia colectiva, pero asigna un posicionamiento en 
el proceso histórico, ya que toda posición social condiciona el ac-
ceso a los productos culturales de la sociedad dentro de límites 
restrictivos y según modos de apropiación específicos; por lo 
tanto, no se puede hablar de generación efectiva sino en la medi-
da en que se crea un lazo entre los miembros de una generación; 
la importancia social de este proceso radica en que estos nexos y 
puntos de contacto se verifican aun entre “individuos espacialmen-
te separados sin que medie ningún tipo de contacto personal 
entre ellos” (Mannheim, 1929, citado por Gil Villegas, 1996:97-98.

Para evitar que el uso del concepto de generación dé lugar a 
interpretaciones deterministas, Mannheim (1990) introduce una 
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serie de mediaciones y matices sociológicos que acotan y relativi-
zan su empleo con fines heurísticos. En primer lugar, la localiza
ción generacional de un individuo sólo le confiere la condición 
potencial para ser parte de una generación; así por ejemplo, no 
todos los coetáneos que forman parte de una misma nación es-
tablecen nexos generacionales entre sí, pues puede ocurrir que 
individuos que tengan la misma edad pertenezcan a ámbitos cul-
turales radicalmente distintos. Pero cuando estos contemporáneos 
similarmente localizados comparten un destino común, perciben 
su realidad histórica a través de una configuración de concep-
tos que les es común y participan activamente en los movimientos 
sociales e intelectuales de su tiempo, nos encontramos ante un 
complejo generacional. Por último, dentro de un mismo comple
jo generacional pueden surgir diversas unidades generacionales 
cuando algunos “grupos dentro de un complejo generacional que 
manejan el material de sus experiencias compartidas de manera 
específicamente diversa (frente al mismo tipo de problemas), cons-
tituyen unidades generacionales separadas” (Mannheim, 1929, 
citado por Gil Villegas, 1996:97). Mannheim introduce todavía 
una consideración adicional para evitar el uso rígido del concep-
to al advertir que las ideas y conductas características de una 
generación pueden atraer a individuos de grupos generacionales 
más viejos o más jóvenes, con lo que se hace todavía más com-
pleja la determinación de los nexos sociales existentes entre los 
miembros de un determinado espacio social. 

Por otro lado, Mannheim ofrece una contribución a la teoría del 
cambio social a partir de la idea del conflicto generacional. Para 
él los cambios que se presentan en las modernas sociedades in-
dustrializadas provienen de la emergencia continua de nuevos 
grupos de edad y de su “nuevo acceso” a la herencia cultural acu-
mulada. Cada generación sólo participa en una secuencia limita-
da del proceso histórico, pero son principalmente las impresiones 
que recibe durante su juventud las que tienden a cristalizarse en 
una visión del mundo, que orientará el significado que le otor-
gue a las experiencias ulteriores; las diferentes generaciones que 
coinciden en un determinado periodo histórico y en el mismo ám-
bito social, tendrán orientaciones diferentes ante eventos sociales 
específicos que podrán derivar, eventualmente, en una situación 
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de polarización extrema. Este “nuevo acceso” a la cultura implica 
una cualidad particular de sensibilidad de las jóvenes generacio-
nes, que corresponde a una cierta forma de desarrollo privilegia-
do de la adolescencia y la juventud en las sociedades modernas 
(si bien este desarrollo se encuentra desigualmente repartido 
entre los diferentes estratos sociales). Aunque esta condición de 
los jóvenes de tener un contacto nuevo con la cultura se presen-
ta como una constante que está en la base de los fenómenos de 
recambio generacional, ciertas coyunturas históricas de crisis 
social aceleran los fenómenos de cambio, pues ellas son propi-
cias para el enfrentamiento entre las visiones de las jóvenes y las 
viejas generaciones, que pueden desembocar en una situación 
en la que las posiciones de los grupos sean absolutamente irre-
conciliables (tensión polarizada) y produzcan un rompimiento 
de las relaciones entre los distintos complejos generacionales.

• Identidad generacional y memoria colectiva

Desde mediados del siglo XX, en el campo de la sociología po-
lítica ganó fuerza el uso del concepto de generación para la 
explicación de los conflictos y el cambio social, sobre todo cuan-
do las ciencias sociales en general se ven impactadas por la 
emergencia de una serie de problemas asociados a la situación 
de los jóvenes en Occidente. Comienzan, entonces, a aumentar 
los estudios e investigaciones sobre la juventud que consideran 
que las rápidas transformaciones de las relaciones sociales (en el 
ámbito familiar, escolar, laboral o político) en las sociedades mo-
dernas, tienen que ver —como ya lo hemos visto en Mannheim— 
con la constitución de las nuevas generaciones y sus dificultades 
para adaptar sus posibilidades existenciales a las condiciones que 
les presenta el mundo creado por las generaciones adultas; en este 
sentido, los estudios sobre las protestas juveniles y su posterior 
influencia en los procesos de cambio social, aunque abordados 
desde diferentes ángulos y con variados dispositivos metodoló-
gi cos, considerarán de algún modo la perspectiva generacional.

Sin embargo, Claudine Attias-Donfut (1988), desde una revi-
sión en perspectiva de las diferentes definiciones del concepto y 
de su empleo como herramienta heurística por parte de historia-



271

dores y sociólogos, señala que estos múltiples focos de produc-
ción intelectual de la sociedad contribuyen a la elaboración de 
discursos sociales sobre las generaciones. Esas prácticas discur-
sivas interactúan con los movimientos sociales y con la esfera de 
las representaciones sociales, y reproducen de cierta manera 
modelos que hacen derivar de la historia la definición social de 
las generaciones y su identificación en el tiempo. A partir de esta 
posición, la autora critica la concepción de generación que con-
sidera se ha impuesto con más fuerza en el transcurso del siglo 
XX: la que define la existencia de una generación en la coinciden-
cia con los fenómenos sociales e históricos sobresalientes; para 
ella esto es producto de la herencia deformada de las teorías 
historizantes según las cuales una generación llega a la existen-
cia social por su identificación con un momento particular de la 
historia, lo que implica que su unidad resulta de la acción de un 
fenómeno único (guerras, crisis, nuevas costumbres, modas, etc.). 
Attias-Donfut sostiene que a esta manera de concebir el concepto 
se le puede objetar su incapacidad para reconocer las dife rencias 
que se pueden observar en el interior de cada generación, pues 
los hombres y las mujeres de una misma cohorte generacional se 
en cuentran sometidos a influencias sociales poderosas como 
su si tuación de clase o su grado de escolaridad o de urbanización, 
que producen un abanico de posibilidades de recepción, reac-
ción y po sicionamiento en relación con un mismo suceso, esco-
gido co mo polo de identificación. 

El dilema entre la realidad social de una generación —que 
im plica un mínimo de unidad— y las disparidades sociales que la 
atraviesan, es una de las mayores dificultades con las que se to pan 
los análisis sobre el tema, que oscilan entre las generalizaciones 
reductoras que asimilan el todo a la parte y las descripciones ais-
ladas de las partes, que dejan escapar la dimensión sociotemporal 
e histórica que define a una generación a pesar de sus divisio-
nes. Teniendo en mente esta dificultad, en este trabajo se compar-
te la propuesta de Attias-Donfut, para quien las generaciones se 
definen a partir de una duración común, en la que los eventos 
histórico-sociales que dejan huella son de naturaleza simbólica y 
no resultan necesariamente de experiencias compartidas; así, una 
generación no es creada por un acontecimiento único —aunque 
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sea designada como tal en las representaciones colectivas—, sino 
por la elaboración de una memoria colectiva sobre este acon-
tecimiento. Así pues, la duración común es el principal referente 
que funda una generación y es definida por la autora como una

[…] estructura de mediación entre el tiempo individual y el tiem-
po social [que] establece las correspondencias entre las duracio-
nes individuales vividas, ordena las series cronológicas y ofrece 
la referencia de un orden temporal (Attias-Donfut, 1988:167).

Este acercamiento al concepto de generación a partir de la 
posibilidad de construcción de una memoria colectiva, nos remi-
te a los desarrollos que sobre este concepto se han dado en las 
ciencias sociales a partir de los trabajos de Maurice Halbwachs. 
Este autor asume una posición sociológica radical cuando consi-
dera que las configuraciones de la memoria tienen invariablemen-
te un carácter social, pues esta capacidad humana se desarrolla 
siempre a partir de determinados marcos sociales, que crean 
un sis tema global del pasado que permite la rememoración indi-
vidual y colectiva.4 Es decir, cuando recordamos lo hacemos por 
medio de las claves específicas que se corresponden a los gru-
pos en los que o sobre los que estamos recordando, pero tam-
bién por medio de la aceptación implícita de marcos más amplios 
que prescriben determinadas configuraciones básicas que son el 
espacio, el tiempo y el lenguaje. Desde el campo de la antropo-
logía, Joël Candau precisa que

[…] la noción de memoria colectiva expresa adecuadamente una 
cierta realidad: cómo ciertos acontecimientos parecen memoriza-
dos u olvidados por una determinada sociedad, cómo existen 
capacidades de memoria diferentes entre generaciones, entre cla-
ses sociales, entre sexos, etc. (Candau, 2002:67).

4 Para Halbwachs, en efecto, lo que denominamos memoria tiene siem-
pre un carácter social ya que “cualquier recuerdo, aunque sea muy personal, 
exis te en relación con un conjunto de nociones que nos dominan más que 
otras, con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas de lengua-
je, in cluso con razonamientos e ideas, es decir, con la vida material y moral 
de las sociedades de las que hemos formado parte” (Halbwachs, 2004:101).
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Pero también nos advierte que la noción de memoria colecti-
va es problemática porque no nos ayuda a comprender cómo los 
recuerdos individuales “pueden volverse idénticos al punto de 
fusionarse y producir una representación común del pasado que 
adquiere, entonces, su propia dinámica respecto de las memorias 
individuales” (Candau, 2002:68). El problema estriba en confun-
dir los actos de memoria colectiva —las referencias memorialistas 
comunes a un grupo—, con las representaciones que suscitan esos 
recuerdos en cada uno de sus miembros. Sin embargo, Can dau 
admite la posibilidad de otorgarle pertinencia a la noción de me-
moria colectiva: cuando se producen “interferencias colectivas 
que permiten la apertura recíproca, la interrelación, la interpe-
netración y el acuerdo más o menos profundo de las memorias 
individuales” (Candau, 2001:44). Esta convergencia en las repre-
sentaciones del pasado se origina cuando los grupos producen 
memorias fuertes, que el autor define como “una memoria masi-
va, coherente, compacta y profunda que se impone a la gran mayo-
ría de los miembros de un grupo” (Candau, 2001:40). En la elección 
de los acontecimientos sobresalientes, “debe verse el trabajo de 
construcción de la identidad que va a fundarse sobre los memoran
da, es decir, las cosas ‘dignas de entrar en la memoria’” (Candau, 
2001:91). Así, para Candau el campo de lo memorable, movili-
zado en el marco de las estrategias identitarias, se constituirá a 
partir de una cierta cantidad de acontecimientos —hechos reales 
o imaginarios— que pueden dar lugar a una memoria colectiva, 
a condición de que exista un cierto grado de convergencia entre 
las representaciones que cada individuo mantiene o se esfuer-
za por compartir, con las que conservan los otros miembros del 
gru po de pertenencia. Esto hace de la memoria colectiva una co-
rriente de pensamiento continuo, que no retiene del pasado sino lo 
que está vivo, lo que permanece. Esta memoria no es una re cons-
trucción fiel del pasado, sino una reconstrucción continuamente 
actualizada del mismo.

Así pues, la impronta que pudieran dejar los eventos histó-
ricos en los individuos desborda los acontecimientos en sí mis-
mos, por que éstos siempre están mediados por el lenguaje, por 
las re presentaciones sociales, por las imágenes y por los símbolos 
que crean los propios individuos: la experiencia humana se dirige 
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sobre los acontecimientos vividos, pero también sobre las ideas y 
los valores colectivos que circulan en el medio social. La función 
social de estos acontecimientos será la de convertirse en “puntos 
de señalización temporal que contribuyen a la construcción de la 
memoria colectiva y de la historia contemporánea” (Attias-Don-
fut, 1988:181). Attias-Donfut subraya el carácter simbólico de 
estos “marcadores de tiempo vivido”, que permitirán identificar 
y diferenciar a estos tramos de la historia que son las duraciones, 
por medio de representaciones colectivas que son los discursos 
sociales sobre las generaciones. Se trata de una memoria social 
que hace que la historia presente sea vivida a través de una serie 
de interpretaciones y reconstrucciones permanentes, encarnadas 
y memorizadas por las diferentes generaciones que componen el 
conjunto de los contemporáneos, que se distinguen entre sí por 
su conexión con las duraciones sociales e históricas diferencia-
das, pero que mantienen una relación de continuidad entre sí. 
Es por esto que debemos distinguir entre la memoria colectiva, 
que es una producción simbólica creada por muchas generacio-
nes, y la conciencia de generación, que es la elaboración que va 
formando un grupo en oposición a otros que son tanto sus pre-
decesores como sus sucesores. Esta conciencia se forma en un 
continuum y no a partir de un acontecimiento (memorizado o mi-
tificado) asociado en exclusiva a una generación; así, por ejem plo, 
podemos decir que el movimiento estudiantil del 68 en Mé xico 
es parte de las memorias colectivas de muchas generaciones, la de 
los profesores y la de los padres, tanto como la de los jóvenes iden-
tificados como “sesenta-y-ocheros”.

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La producción de fuentes orales

Las temáticas de investigación ligadas a los procesos identitarios, 
a la transmisión de conocimientos y experiencias personales, a la 
exploración de la relación entre memoria individual y memoria 
colectiva, al rescate de las construcciones simbólico-imaginarias de 
instituciones y colectividades, recurren casi necesariamente a las 
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fuentes orales por la posibilidad que ofrecen para estudiar de cer-
ca el entrecruzamiento de las vidas y trayectorias individuales con 
los procesos grupales y societales.5 Este tipo de materiales se pre-
sentan, entonces, como instrumentos que permiten examinar los 
aspectos cualitativos y la historicidad de la vida social, así co mo 
la relación que existe entre lo particular y lo general de los fenó-
menos sociales. Como sostiene Aceves:

Los relatos de vida nos dan la posibilidad de entender en otra di-
mensión y en otros ritmos los acontecimientos más generales ocu-
rridos en torno a las vidas de los individuos: proporcionan voces 
con calidad y verosimilitud sobre los acontecimientos pero, sobre 
todo, la visión y versión propia de los actores involucrados e in-
mersos en el mundo de lo cotidiano (Aceves, 2000:16).

En el caso específico de las investigaciones que trabajan en el 
tema de la identidad se ha recurrido a la reconstrucción de tra-
yectorias sociofamiliares y escolares a través de la elaboración de 
historias de vida, pues en este campo ha ganado terreno la idea 
de que la identidad es producto de procesos históricos que sólo 
pueden entenderse desde la dimensión biográfica. La posibilidad 
de acercarse a los actores y recoger de “viva voz” sus relatos y tes-
timonios (experiencias personales, memoria individual, evocación 
de recuerdos, memorata de sucesos, testimonios íntimos, anec-
dotarios de acontecimiento para invocar lo propio), nos propor-
ciona —con una diversidad de estilos, géneros y contenidos— la 
“materia prima” para la reconstrucción de los procesos de forma-
ción de las identidades colectivas.6 

5 Giménez señala que “la distinguibilidad de las personas remite a la reve-
lación de una biografía incanjeable, relatada en forma de historia de vida. 
Es lo que algunos autores denominan identidad biográfica (Pizzorno) [en 
la que se] configura o, mejor dicho, reconfigura una serie de actos y trayecto-
rias personales del pasado para conferirle un sentido” (Giménez, 2000:10).

6 Bovone (1987) señala el valor de los relatos biográficos para captar “el 
espíritu de una generación”; a partir del estudio de las trayectorias de vida 
de un cierto sector de hombres y mujeres de la clase media intelectual de la 
sociedad italiana, nacidos al final de la última guerra mundial, en un contex-
to muy particular de modernización social y económica, esta autora ana liza la 
búsqueda de identidad de esta generación a partir de su ruptura con el pro-
ceso primario socializador familiar y escolar.
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Para el presente trabajo los anteriores argumentos justifican la 
elección de una estrategia metodológica basada en la produc-
ción de testimonios orales “temáticos o focalizados” (Aceves, 1999). 
Estos testimonios se obtienen a través de una serie de entrevis-
tas en profundidad —que se puede definir como una técnica para 
obtener información, mediante una conversación profesional con 
una o varias personas para un estudio analítico de investigación—7 
a un conjunto de informantes, en las que se hace particular én-
fasis en algunos aspectos problemáticos de la vida del narrador; 
es decir, se abordan uno o unos pocos temas o cuestiones en el 
curso de la experiencia de vida del entrevistado que son signifi-
cativos para los propósitos de la indagación. Como este estudio 
de caso gira en torno a una generación de académicos universi-
tarios, el primer paso fue establecer los criterios para la elección 
de los informantes y para el diseño del guión de la entrevista en 
profundidad. Para el primer caso se eligió a un grupo de acadé-
micos de la UNAM de diferentes facultades que cumplieron con 
el siguiente perfil:

 1) Haber nacido en la década comprendida entre 1945 y 1953.
 2) Haber realizado sus estudios de licenciatura en la UNAM en-

tre mediados de la década de los años sesenta y principios 
de la siguiente.

 3) Ser profesor de tiempo completo de la institución.
 4) Haber participado como delegado en el Congreso Univer-

sitario de 1990.

Este perfil buscaba que los informantes cumplieran con dos 
con diciones: la primera, asegurar la pertenencia al objeto de estu-
dio —la generación de los sesenta—, por eso se establecieron 

7 La entrevista en profundidad no es un intercambio social espontáneo, 
sino un proceso artificial que “reposa exclusivamente en la experiencia vi-
caria transmitida al investigador a través de la conversación con otro actor 
social” (Ruiz Olabuénaga, 2003:166). Con este tipo de entrevista se busca en-
contrar lo que es importante y significativo en la mente de los informantes, 
las interpretaciones y perspectivas que otorgan a su propia experiencia, lo 
que la convierte en una herramienta de “inmersión” en el mundo del en tre-
vistado para tratar de producir una comprensión “desde dentro” de la ac-
ción social de los actores y del significado que ellos mismos le asignan.
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los criterios de las fechas de nacimiento y del ingreso a los es-
tudios de licenciatura. La segunda condición buscaba la elección 
de académicos que tuvieran un vínculo muy estrecho con la uni-
versidad, y se pensó que esta posibilidad aumentaba en aquellos 
que contaran con una categoría laboral que implicara dedicación 
exclusiva y elevada antigüedad; pero también se consideró que 
esa vinculación podía mostrarse a partir del interés por el futuro 
de la institución, criterio que parecen cumplir quienes participa-
ron de manera voluntaria en uno de los eventos más importantes 
dentro de la historia reciente de la UNAM. Se seleccionó a nueve 
académicos con este perfil, que realizaron sus estudios de licen-
ciatura en las escuelas y facultades de Economía, Ciencias Polí-
ticas y Sociales, Psicología, Veterinaria, Ciencias y Arquitectura, y 
que han mantenido una larga e ininterrumpida vinculación con la 
institución pues pasaron de manera directa de su condición de 
estudiantes de licenciatura a la de académicos universitarios.

La estrategia analítica

El análisis de las entrevistas en profundidad implica una técnica 
de descubrimiento paulatino, de acercamiento gradual y escalo-
nado al mundo simbólico del entrevistado. Se vuelve una y otra 
vez sobre el material para tratar de entender el núcleo de su ex-
periencia y de su mundo interior, hasta que poco a poco se va 
creando el marco de referencia dentro del cual cobran sentido 
sus rememoraciones. El proceso de comprensión de este entra-
mado simbólico se inicia con un trabajo de análisis de contenido 
del texto, para recoger la información sobre la que se hará el pos-
terior trabajo de interpretación. En este trabajo analítico hay que 
hacer una distinción entre la tarea de recolección de datos y la 
del análisis propiamente dicho; de la primera actividad se extrae 
información relativa a las característica personales y sociales del 
entrevistado (edad, profesión, antigüedad en la institución, etc.), 
mientras que del trabajo interpretativo, que se inicia a partir de la 
elaboración de inferencias —elemento central del análisis de con-
tenido— sobre el contexto de la narración, se trata de captar el 
significado de la situación descrita por el narrador. En nuestro 
estu dio de caso, este trabajo de elaboración de inferencias con 
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fines heurísticos resulta de un proceso de triangulación de la in-
formación particular de cada relato, del contexto histórico al cual 
alude el relato (acontecimientos, procesos sociales) y de la com-
paración y entrecruzamiento de los relatos de vida autobiográfi-
cos de cada uno de los entrevistados.

Este trabajo de procesamiento de los textos descansa sobre la 
certidumbre de que éstos son un soporte dentro del cual existe 
una serie de datos que tienen un sentido simbólico no siempre 
manifiesto (Benadiba y Plotinsky, 2005). De ahí que las inferen-
cias pueden ser entendidas como el producto del diálogo que el 
investigador mantiene con sus fuentes orales, para encontrar los 
patrones de significados que le permitan proponer las primeras ca-
tegorizaciones, entendidas éstas como clasificaciones jerárqui-
cas y sistematizadas de los contenidos del texto. Como se puede 
ver, el trabajo de producción de los archivos orales, su transfor-
mación en textos escritos, el posterior análisis de contenido, la 
consiguiente recogida de información y la posterior práctica de 
interpretación, son construcciones realizadas por el investigador 
en su búsqueda de sentido de un discurso en el que convergen la 
acción individual y la colectiva, dentro del complejo entramado 
simbólico de una cultura particular. 

EL MOVIMIENTO CULTURAL DE LOS AÑOS SESENTA

Y LAS IDENTIDADES COLECTIVAS

Para el sociólogo francés Jean-Pierre Terrail (1995), las generacio-
nes contribuyen a estructurar la vida colectiva de una manera si-
lenciosa. Pero en determinados momentos históricos algunas 
adquieren una visibilidad social notable, lo que las vuelve obje-
to de interés para el científico social o para el historiador. Tal es el 
caso de la generación de los años sesenta, pues para este autor 
se trata de una de las grandes generaciones sociales del siglo xx, 
porque opera una ruptura decisiva con la generación preceden-
te en términos de las disposiciones éticas y culturales. Uno de los 
aspectos más importantes de este fenómeno es que el protago-
nismo juvenil asociado a esta revuelta cultural, aunque se origina 
en las sociedades desarrolladas de occidente, tiene prontas re-
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sonancias en otras latitudes en donde los rasgos de la moderni-
dad todavía se están configurando.

En México, la generación de jóvenes de la clase media urbana 
que en la década de los sesenta accedían de manera masiva a la 
educación superior y a los bienes culturales asociados a esta for-
mación, comenzaron a forjar una identidad propia a partir de la 
ruptura con los valores de una sociedad de características patriar-
cales.8 Este proceso se vio potenciado por el movimiento estudian-
 til de 1968, por lo que mucho del repertorio emergente asociado a 
la contracultura juvenil de esa época se verá reflejado a lo lar go 
de la década siguiente, en una variedad de manifestaciones cul-
tu rales y políticas, sobre todo en el interior de las universidades 
me xicanas. Eric Zolov (2002), en un estudio sobre este movimien-
to contracultural en México, caracteriza a los jóvenes de esta ge-
ne ración como

[…] aquellos marcados por el derrotismo del movimiento de 1968, 
la de quienes experimentaron una rebelión cultural ligada a la 
música de rock, a la canción latinoamericana de protesta, y a un 
redescubrimiento de las raíces indígenas; la de quienes desafiaron 
los valores de sus padres y la legitimidad del propio PRI.9 

Con la intención de hacer un análisis micro de estos fenóme-
nos, en este capítulo me propongo explorar en las entrevistas rea-
lizadas al conjunto de académicos elegidos para este estudio la 
posible formación de una impronta identitaria colectiva, a partir 
de las representaciones comunes que suscitan entre ellos los re-
cuerdos del pasado. Este trabajo analítico descansa sobre la con-
jetura de que esta posible convergencia en las representaciones 

8 Esta ruptura generacional está asociada, entre otras causas, a las diferen-
cias entre los valores de la cultura de origen rural de los padres de esta ge-
neración y los valores de la cultura urbana en la que estos jóvenes iban a 
crecer, que tendría como uno de sus rasgos sobresalientes el que esta gene-
ración estaba accediendo a niveles de formación educativa muy superiores 
a los de sus progenitores.

9 Partido Revolucionario Institucional, partido político que mantuvo el po-
der político de manera hegemónica de 1946 a 2000, pues los nueve pre-
sidentes que gobernaron el país durante ese periodo fueron candidatos de 
este partido. 
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del pasado se origina cuando los grupos producen memorias fuer
tes, que Candau (2001) define como “una memoria masiva, cohe-
rente, compacta y profunda que se impone a la gran mayoría de 
los miembros de un grupo”. Desde esta perspectiva, considera-
mos que estos académicos forman parte de una generación, a la 
que entendemos como una realidad de orden temporal y sim-
bólico, que se define a partir de una duración común en la que 
determinados eventos histórico-sociales son identificados por sus 
miembros como influencias intelectuales, políticas y culturales 
que dejaron en ellos una huella trascendental. Es importante, 
entonces, identificar la singularidad de estos acontecimientos y 
su función social como “marcadores del tiempo vivido” (Attias-
Donfut), que permiten la formación de representaciones colec-
tivas que constituirán la memoria común en la que se finca la 
existencia de esta generación de los sesenta. Se trata de analizar 
cómo esta realidad social, temporal e inmaterial que es la genera-
ción se concretiza en discursos, se objetiva en maneras de pen-
sar y hacer, y se hace presente en las corrientes identitarias que 
promueven la acción social de los sujetos. 

El espacio simbólico de la Ciudad Universitaria

En los relatos de recuperación memorística de los miembros de 
una generación podemos encontrar ciertas huellas de naturaleza 
simbólica en los eventos histórico-sociales que les sirven como 
“puntos de señalización temporal”, en los espacios institucionales 
cargados de significación, en las tendencias culturales y políticas 
que constituirán para ellos el “espíritu de su época” y en una 
variedad muy amplia de referentes simbólicos que alimentan las 
corrientes identitarias que atraviesan las formaciones generacio-
nales. En esta narración colectiva, el primer elemento que nos 
sirve de pista para entender las condiciones en las que se va for-
mado la identidad generacional de este grupo, es su prolongada 
permanencia en un espacio social que posibilitó el estrecho 
contacto con experiencias de formación que transformaron a 
estos sujetos sociales.

Los nueve académicos seleccionados hicieron sus estudios de 
licenciatura en la UNAM, entre mediados de la década de los se-
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senta y los inicios de la siguiente, y tres de ellos ingresaron a la 
institución desde el bachillerato. Su paso por los estudios univer-
sitarios se dio en el espacio institucional de la Ciudad Universi-
taria (CU). Es de destacar que la mayoría de ellos han per manecido 
más de 40 años en este campus central, si tomamos en cuenta que 
pasaron de manera directa de su condición de estudiantes de li-
cenciatura a la de académicos dentro de la dependencia donde 
estudiaban. Por lo tanto, el espacio simbólico de Ciudad Univer si-
taria ocupa un lugar destacado dentro de sus referentes identita-
rios generacionales.10

Aunque todos los entrevistados destacan la importancia que 
en sus vidas tuvo su paso por las aulas universitarias, ésta no se 
refiere sólo a los procesos de su formación profesional, sino al 
contacto con una serie de influencias culturales y políticas que 
ofrecía el espacio universitario, el cual potenciaba los intercam-
bios sociales entre los jóvenes estudiantes. Para la mayoría de 
ellos estas influencias fueron vividas como verdaderas revela-
ciones, porque les ofrecían un marco de valores y visiones del 
mundo que ponían en entredicho el que habían heredado de su 
ámbito sociofamiliar. Pero el florecimiento de estas manifestacio-
nes político-culturales era asimétrico en los diferentes ámbitos 
del campus universitario: estaban las facultades que habían for-
jado una tradición dentro del activismo político, otras que eran 
identificadas como los espacios para la difusión de las vanguar-
dias artísticas, y otras más como bastiones del conservadurismo o 
del marcado desinterés por la participación en las movilizaciones 
políticas que agitaban de tanto en tanto la vida de la comunidad 
estudiantil de cu. Aun así, el que algunas escuelas no se distinguie-

10 Construida entre 1950 y 1954, la Ciudad Universitaria es uno de los pro-
yectos culturales más importantes de México en el siglo XX. Nace de la idea 
de concentrar en un solo espacio todas las instalaciones de la universidad, 
que se encontraban dispersas en varios edificios del centro de la ciudad de 
México, por lo que el principal reto de este proyecto arquitectónico “fue la 
creación de la unidad física, moral y pedagógica que permitiera una fácil co-
municación de las diversas escuelas entre sí y por lo tanto, la convivencia de 
los estudiantes, profesores e investigadores” <http://www.unam.mx/patrimo 
nio/index.html>. Se localiza en una zona de más de siete millones de metros 
cuadrados de terrenos volcánicos al sur de la capital del país conocida co mo 
“El Pedregal”, en la que se edificó el conjunto de instalaciones educati vas, 
culturales y deportivas que constituyen el campus central. 
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ran por ofrecer un ambiente de difusión e intercambio de ideas 
nuevas no implicaba que sus alumnos no recibieran estos estímu-
 los, pues la estrecha vecindad en que se encontraban las facul-
tades dentro del campus posibilitaba que algunas de ellas se 
convirtieran en imanes que atraían a los jóvenes de los distin-
tos establecimientos universitarios;11 además de eso, había espa-
cios dentro del campus que la tradición había consagrado como 
lugares que facilitaban el encuentro de estudiantes de distintas 
carreras (cafeterías, campos deportivos, auditorios, salas de cine, 
áreas de descanso),12 lo mismo que eventos públicos que conci-
taban la atención de los universitarios (conciertos, exposiciones 
artísticas, mítines y marchas políticas). La universidad de los se-
senta era un estimulante hervidero de actividades culturales y polí-
ticas al alcance de los jóvenes en formación.

Nuestra primera conjetura con respecto a los elementos que 
contribuyeron a forjar una impronta identitaria en esta generación 
de jóvenes, es reconocer el enorme peso que juegan los espacios 
simbólicos en donde tuvieron acceso a la rebelión cultural con 
la que se identifican. De ahí que esta influencia será más fuerte en 
aquellos que cursaron sus estudios en las escuelas de las áreas 
de las humanidades o de las ciencias sociales, o bien en las que 
habían forjado una tradición de activismo político o de difusión 
de las vanguardias ideológicas. Para aquellos de los entrevistados 
que provenían de escuelas que ellos mismos identifican como de 
ambiente más conservador, el contacto con los elementos de la 
cultura juvenil de los años sesenta se dará a través de limitados 
espacios de difusión en el interior de sus facultades o bien fuera 

11 Las diferentes escuelas y facultades que conforman la zona escolar que-
daron ubicadas formando un circuito alrededor de una gran explanada, 
“crean   do la sensación de una supermanzana” rodeada por un circuito vehicu-
 lar y otro peatonal en el interior, lo que hace posible la estrecha comunica ción 
de las diferentes áreas de este conjunto.

12 Entre los espacios de convivencia del campus destaca la gran explanada 
alrededor de la cual se constituye el circuito escolar, conocida como Las islas, 
uno de los principales ámbitos de socialización al que concurren estudiantes 
de todas las facultades. Este espacio muestra bien la preocupación de los ar-
quitectos que proyectaron el plan maestro por el paisaje, pues su intención 
era dotar a CU de espacios destinados a “la circulación peatonal, el estudio 
al aire libre y a la contemplación, definiendo terrazas, plazas, patios y jardi-
nes” <http://www.unam.mx/patrimonio/index.html>.
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de ellas, en los ámbitos de socialización que eran característi-
cos del campus universitario.

Si, de acuerdo con Mannheim, el concepto de generación debe 
aprehenderse a partir de su doble dimensión espacio-temporal, 
el campus de CU va a ofrecer a estos estudiantes una localización 
común durante el tiempo comprendido entre la década de los se-
senta y la primera mitad de la siguiente década, en donde poten-
cialmente tendrán acceso a determinados bienes culturales de los 
que se apropiarán de una manera específica, y estarán en con-
tacto con modos característicos de pensamiento y de experiencia 
social, circunstancias que posibilitarán la creación de un lazo 
generacional entre los estudiantes, aunque éstos se encuentren 
distribuidos en escuelas y facultades con características hetero-
géneas. Ahora bien, cuando estos estudiantes similarmente loca-
lizados tienen preocupaciones sociales similares, perciben su 
realidad histórica a través de una serie de conceptos que les son 
comunes y participan activamente en los movimientos sociales y 
culturales de su tiempo, estarán formando parte de un complejo 
generacional: agrupación de individuos fuertemente identificados 
entre sí porque comparten una misma visión del mundo, aunque 
la dimensión tan amplia de la localización en que se encuentran 
no haga posible un intercambio cara a cara.

Los materiales de las entrevistas forman un discurso colectivo 
sobre las influencias que ellos rescatan en su convivencia con otros 
jóvenes dentro de la localización que proporciona CU, del que 
es posible extraer el bosquejo de un mapa del campus en don-
de se pueden identificar las escuelas y ámbitos que mejor contri-
buyeron a formar un complejo generacional entre los estudiantes 
que pasaban más tiempo en estos espacios (las áreas de huma-
nidades y ciencias sociales, así como ciertos espacios de convi-
vencia estudiantil). Por otro lado, se encontrarán las escuelas en 
donde esas influencias fueron débiles y, en esa medida, supone-
mos que la identidad generacional tiene un menor peso.

Los bienes culturales  
del complejo generacional universitario

En la recuperación memorística de su pasado estudiantil, uno 
de los aspectos sobresalientes que rescatan los entrevistados es el 
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inicio de su interés por la cultura política y la participación social 
dentro de los recintos universitarios. Este contacto con la di-
mensión política significará para la mayoría de ellos un antes y 
un des pués en sus vidas y será descrito de muchas formas: como 
toma de conciencia, como ideologización, como acercamiento al 
pensamiento de izquierda o con el marxismo. Pero para ellos su 
paso por la universidad será, sobre todo, su iniciación en diver-
sas formas de participación en torno a problemas universitarios, 
nacionales e incluso internacionales; esta actividad política po-
día pasar por una gama muy amplia de la acción colectiva: desde 
la participación en marchas de protesta hasta la militancia en gru-
pos radicales.

Por otro lado, un sello característico de esta generación es que 
su entusiasmo por estas prácticas políticas y su acercamiento a 
las ideologías de izquierda, iban casi siempre acompañados de 
un marcado interés por las manifestaciones artísticas y culturales 
que producían los movimientos de vanguardia en Europa y Es-
tados Unidos, los cuales estaban influyendo en las nuevas formas 
de pensar, vestir y hablar de millones de jóvenes en el mundo oc-
cidental. Una nueva cultura en el cine, la música, la literatura y 
el teatro —que se difundía masivamente a través de los medios 
impresos y de la televisión, pero también dentro de los recintos de 
las universidades públicas—, proveía los nuevos símbolos de iden-
tidad entre los jóvenes.

Desde el inicio de los años sesenta crece dentro de algunos 
ámbitos del campus universitario la difusión de dos corrientes cul-
turales que ya circulaban en México desde la década anterior, 
pero sólo en muy restringidos círculos de intelectuales: el existen
cialismo y el movimiento beatnik. Los circuitos que permitieron 
la propagación de sus ideas en el medio universitario fueron varia-
dos. Por un lado, ésta corrió a cargo de algunos maestros que se 
convirtieron en verdaderos líderes intelectuales para una gran can-
tidad de jóvenes estudiantes,13 a cuyas cátedras acudían alumnos 
de distintos espacios universitarios que podían asistir libremente 

13 Dentro del espacio de la Facultad de Filosofía y Letras destacan una serie 
de intelectuales considerados como los “existencialistas mexicanos” (Agus-
tín, 1996): Emilio Uranga, Jorge Portilla, Joaquín Sánchez MacGregor, Antonio 
Gómez Robledo, Leopoldo Zea, Manuel Cabrera, Luis Villoro y José Revueltas.
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a sus cursos; también jugaron un papel destacado las publica-
ciones independientes de carácter cultural que, con muy pocos 
recursos económicos, promovían algunos grupos de jóvenes in-
telectuales y artistas;14 la formación de círculos de estudio y de 
discusión que de manera un tanto espontánea e informal se orga-
nizaban en determinados espacios universitarios15 y que después 
devendrían en actividades de formación con una orientación más 
académica, dentro de la estructura institucional de algunas faculta-
des (conferencias, cursos, etc.). Estas corrientes culturales resul-
taron sumamente atractivas para las jóvenes generaciones, pues 
en ellas se expresaba el sentimiento de insatisfacción con respec-
to al mundo que les heredaban los adultos, el cuestionamiento 
y la crisis de los valores de la cultura dominante, así como la ex-
ploración de nuevas sensibilidades con las cuales construir otro 
tipo de relaciones sociales. El filo crítico que los estudiantes ven 
en estas corrientes (como sucede con su acercamiento e in terés 
por la política a partir de su contacto con el marxismo), les hará 
adoptar una actitud desafiante que se convertirá en uno de los ele-
mentos identitarios más destacados de esta generación. Es el ini-
cio de un movimiento juvenil que algunos autores identifican con 
el concepto de contracultura.16

En los años sesenta, esta revolución cultural juvenil va a ser 
continuada por la psicodelia y el hippismo, movimientos de jóve-
nes que adoptaron una forma de vida anticonvencional, en rebel-
día contra el carácter tecnocrático y deshumanizado del sistema 

14 Por ejemplo, la revista El Corno Emplumado va a ser el principal canal 
de difusión de la literatura beatnik en México. 

15 Dentro de los espacios universitarios emblemáticos para la difusión de 
nuevas ideas destaca la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, lugar 
de reunión de intelectuales, artistas y estudiantes, donde intercambiaban pun-
tos de vista y leían su producción literaria. 

16 “Por el concepto de contracultura entendemos un conjunto de ideas 
o pautas sociales que van encaminadas a conseguir que los miembros de 
una colectividad retiren su asentimiento a los valores dominantes o cultura 
oficial; esto se suele conseguir demostrando la ilegitimidad o ineficacia de la 
cultura dominante. Una contracultura, si quiere ser alternativa a la cultura ofi-
cial y hegemónica en un sistema social dado, debe tener la característica de 
ser globalizante; dicho de otro modo, debe intentar dar respuesta a la vi da 
so cial en su conjunto. En este sentido, la generación de elementos contra cul-
turales está asociada a la teoría del cambio cultural” (Fernández, 2004:292). 
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capitalista.17 Una parte de la juventud mexicana de clase media se 
sentirá atraída por algunos elementos de esta contracultura emer-
gente, lo que dará forma a un movimiento sui generis: “Para finales 
de 1967 ese nuevo estilo y la actitud de rebelión habían adqui-
rido una etiqueta social: La Onda. El término implicaba un sentido 
moderno de movimiento y comunicación, como en ola, por una 
parte, y en onda radial o televisiva, por la otra” (Zolov, 2002:141). 
Este movimiento, que por sus características anticonvencionales 
será objeto de crítica y rechazo social, encontrará en la universi-
dad un ámbito permisivo en el que los jóvenes podrán desplegar 
más abiertamente sus nuevos estilos de convivencia mediante 
códigos compartidos que redefinirán el “marco cultural del ocio” 
(Zolov, 2002:140) de los estudiantes universitarios, y se conver-
tirán en poderosos símbolos de identidad generacional. Los com-
ponentes de rebeldía de estas nuevas pautas sociales harán que 
su influencia se incremente entre los jóvenes estudiantes universi-
tarios conforme avanza la década de los años sesenta. Los miem-
bros de esta generación estudiantil resaltarán aquellos rasgos 
identitarios que les permiten asumirse como una generación de 
ruptura, que “ha convertido la disconformidad en un estilo de vida” 
(Roszak, 1981:40). 

Para muchos jóvenes de esta generación, el campus de Ciudad 
Universitaria se convertirá en un espacio privilegiado que posi-
bilitará el desarrollo de estas corrientes contraculturales que no 
sólo son rechazadas, sino incluso atacadas, en el contexto más am-
plio de la sociedad mexicana de la época.18 Las cafeterías serán 

17 La psicodelia y el hippismo son generalmente considerados los movi-
mientos contraculturales por excelencia de los años sesenta. Aunque son 
corrientes que se conectan muy fuertemente, el primero se caracteriza por el 
uso de ciertas drogas que provocan un estado alterado de conciencia (la expe-
riencia psicodélica), que lleva al sujeto a una modificación de su percepción 
del tiempo y del sentido de su identidad; el segundo movimiento se asocia 
a una forma de vida que adoptaron ciertos colectivos juveniles que involu-
cra elementos como: el uso de una vestimenta característica, la afición por la 
música de rock, la comunicación mediante un lenguaje propio (argot, slang), 
una práctica más libre de su sexualidad, la adhesión a movi mientos paci-
fistas, el interés por filosofías o religiones orientales, así como el consumo de 
ciertas drogas que proporcionan experiencias extáticas.

18 En su estudio sobre la contracultura mexicana asociada a estos movi-
mientos juveniles, Zolov (2002) documenta el clima de rechazo social a sus 
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importantes centros de convivencia juvenil; en espacios abiertos 
como Las islas podrán escuchar música, bailar e incluso consu-
mir drogas (componente importante de las manifestaciones juve-
niles de la época), sin el peligro de la intervención policial; en sus 
recintos culturales se dará cabida a las nuevas corrientes del arte 
contemporáneo (principalmente las obras de teatro experimental 
y las nuevas corrientes cinematográficas a través de los cineclu-
bes);19 en sus aulas comenzarán a dar clases algunos jóvenes 
ar tistas muy identificados con estos movimientos contracultura-
les, que se convertirán en verdaderos guías espirituales de esta 
generación de jóvenes estudiantes de los sesenta.20 El im pacto de 
estas experiencias que proveía el espacio simbólico de cu, se en-
cuentra presente en las evocaciones de los entonces jó venes estu-
diantes universitarios.

Un componente muy importante de esta revolución cultural 
de los años sesenta serán los movimientos feministas, a través de 
los cuales las mujeres lucharán contra la dominación masculi-
na, lo mismo que por tener reconocimiento en todos los ámbitos 
de la vida social, sobre todo en un medio con fuertes característi-
cas patriarcales como lo era la sociedad mexicana de esa época. 
Aunque la “problemática del género” aparecerá como un com-
ponente importante de la identidad generacional, éste será un 
referente casi exclusivamente femenino, pues sólo aludirán a él las 
académicas entrevistadas. En sus evocaciones del ambiente univer-
sitario de la época destacan dos aspectos: el trato que recibían de 
los varones era diferente si se trataba de maestros o de compa-
ñeros de clase, lo cual reintroduce la problemática de la brecha 

estilos de vida que se manifiesta a través de las notas periodísticas de la pren-
sa de la época y en las prácticas de represión por parte de las autoridades 
policiacas (redadas, detenciones arbitrarias).

19 En prácticamente todos los auditorios de las escuelas y facultades de 
CU, grupos estudiantiles organizaban la proyección de ciclos de cine con una 
intención formativa, pues no sólo se daban a conocer directores y corrien-
tes cinematográficas que no tenían espacio en los circuitos de las salas de 
cine de la ciudad de México, sino que además se invitaba al público asisten-
te a debatir en torno las características del film bajo la conducción de algún 
especialista. 

20 Por ejemplo, dos de los escritores más representativos de la llamada “lite-
ratura de la onda”, Gustavo Sainz y René Avilés Fabila, eran académicos de 
las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales.
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generacional como componente de la temática identitaria; el otro 
aspecto es que el discurso feminista que está presente en sus 
intervenciones se relaciona con la lucha de las mujeres por la 
igualdad de derechos con el hombre y no asume las posiciones 
radicales del feminismo que aparece en las sociedades desarro-
lladas en los sesenta.21

Hay, sin embargo, un hecho social que nos permite analizar 
con más detalle los componentes de esta identidad generacional: 
su posicionamiento con respecto al movimiento estudiantil me-
xica no de 1968, pues en ella veremos el entrecruzamiento de estas 
contraculturas juveniles con la conciencia y praxis política que 
estos universitarios desplegaron dentro de la localización del cam
pus universitario.

El imaginario identitario del 68

El movimiento estudiantil de 1968 es considerado por los histo-
riadores nacionales como uno de los hitos más importantes de 
nuestra época, porque rebasa los límites de las tradicionales mo-
vilizaciones estudiantiles en torno a demandas propias del ám-
bito educativo, para volverse un movimiento social en contra del 
autoritarismo estatal y en favor de las libertades políticas, con lo 
que sienta las bases para la transición democrática de la sociedad 
mexicana (véase Zermeño, 1978; Guevara Niebla, 1998). En este 
sen tido, la fuerza simbólica del “68 mexicano” lo ha convertido en 
un referente mítico, en un momento fundacional de la modernidad 
mexicana.

Es indiscutible la impronta que este movimiento dejó en aque-
llos que formaban parte de la comunidad universitaria de la épo-
ca, pero sobre todo entre los estudiantes, al grado que es común 
que se les identifique como miembros de la “generación del 68”. 

21 Teóricas del feminismo como Alison Jaggar (1977) sostienen que el mo-
vimiento existencialista impulsó la primera ola feminista caracterizada por 
una lucha por la igualdad que acabara con la jerarquía de lo masculino so-
bre lo femenino (movimiento asociado con la figura de Simone de Beauvoir). 
La segunda ola del feminismo surgirá en los años sesenta, en la que la bús-
queda de la igualdad es sustituida por una afirmación de la diferencia, que 
busca que la mujer sea considerada como un “otro verdadero”.
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Varios elementos que se consideran como constitutivos de este 
movimiento han contribuido a mitificarlo en el imaginario social 
mexicano: su carácter de movimiento antiautoritario, el ser una 
protesta que hace visibles a los estudiantes como un nuevo “ac-
tor social”,22 el surgir como una protesta pacífica que gana los 
espacios públicos tradicionalmente controlados por el sistema 
político, el intentar constituirse como un movimiento social con 
una estructura democrática y el haber sufrido una desmesurada 
represión gubernamental que ha dado lugar —con los hechos 
violentos del 2 de octubre— a uno de los símbolos más pode-
rosos de nuestra historia contemporánea: el martirologio del 68.

El aura mítica del imaginario social sobre el 68 funciona en varios 
niveles como un poderoso referente identitario para los miem-
bros de esta generación de universitarios que estudiamos, pero 
sin duda uno de los más importantes es el ser asumido como un 
pasado compartido que legitima y le da sentido al presente. Así, 
revivir esa etapa histórica que consideran socialmente trascen-
dente para el país a partir de su intervención personal en ella, se 
convertirá en una marca de distinción.23 Por lo tanto, los eventos 
histórico-sociales relacionados con este movimiento constitui-
rán la duración común —esta “estructura de mediación entre el 
tiem po individual y el tiempo social” (Attias-Donfut, 1988)— que 
define a una generación a partir de la construcción de represen-
taciones colectivas que permiten la elaboración de una memoria 
común.

El conjunto de estas evocaciones desborda su condición de ejer-
cicios memorísticos personales para dar paso a una serie de re pre-
sentaciones colectivas sobre el 68, en las que podemos en contrar 

22 Guevara Niebla, en su análisis sobre este movimiento estudiantil, apun ta 
que se trataba de “un actor inédito, desconocido, de identidad imprecisa, que 
había trepado, sin permiso oficial, al escenario político” (Guevara Niebla, 
2004:125). Mientras que Rivas Ontiveros (2004), en su estudio sobre el papel 
de la izquierda en los movimientos estudiantiles de la UNAM entre 1958 y 
1971, propone el concepto de “sujeto juvenil universitario”. 

23 “Hay [...] un cierto anclaje, necesario y temporario, que la vivencia propo-
ne, como lugar quizá menos incierto de (auto)reconocimiento. Es ese anclaje, 
presente o restaurado en el recuerdo, el que parece impactar, sin mediación 
alguna, en esa totalidad imaginaria de la vida, para cada uno, po dríamos agre-
gar, trascendente” (Arfuch, 2005:66).
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elementos que permiten hablar de una identidad genera cional. En 
primer lugar la percepción del cambio —en donde se entrecru-
zan el plano personal y social— como superación de una etapa o 
un estado; es decir, el reconocimiento de que el 68 es un re vul-
si vo capaz de operar una modificación súbita y radical, que per-
mite dejar atrás una condición que sólo hasta el momento de su 
supe ración puede verse como negativa o limitada. Se le percibe 
también como una fuerza social a la que ningún estudian te de 
la época se podía sustraer, por lo que se impone la idea de que el 
movimiento suscita una atracción colectiva, que abre paso a la 
iden tificación generacional cuando el discurso pasa del yo al no-
sotros. En los testimonios llama la atención cómo las referencias 
al 68 operan una ampliación de los límites de pertenencia grupal, 
que abarca a “los que coexisten en un mismo momento estable-
ciendo criterios y eventos compartidos de identificación histórica 
y de autoadscripción generacional” (Torres, 2004:356). 

El calificativo de “epopeya” enlaza dos elementos muy relacio-
nados a las representaciones colectivas sobre el movimiento: su 
valoración positiva como fenómeno sociohistórico y el gran sufri-
miento que implicó para quienes lo vivieron. A partir del entrecru-
zamiento entre el plano personal y el social, el 68 es representado 
como un gran trauma que golpea, que deja huellas pero que al 
final resulta en una experiencia que valió la pena ser vivida por-
que compromete a los participantes en una acción colectiva que 
busca altos propósitos sociales. Los miembros de este complejo 
generacional son conscientes del fuerte componente utópico del 
68, y aunque desde el balance del presente lo reconocen como 
parte de un pasado marcado por la ingenuidad, lo siguen reivindi-
cando como un sello identitario que los enorgullece, pues tie ne 
que ver con el ideal de la época de que todo individuo debería 
ser un agente del cambio social.

Para los miembros de esta generación el 68 fue también un 
acto central en sus vidas por el contacto cercano, a una edad muy 
temprana, con la violencia institucional, con la certeza de que se 
estaba arriesgando la propia seguridad. El espacio simbólico de los 
recintos universitarios y la presencia de los compañeros de lucha, 
aparecen como un frágil resguardo ante el embate de las fuerzas 
públicas y la incomprensión del medio familiar. En la intensidad 
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de esos recuerdos podemos encontrar también una significación 
que sólo pueden compartir quienes los vivieron.

Las mujeres que participaron en el movimiento estudiantil se 
vieron confrontadas no sólo por el obstáculo de los privilegios 
masculinos en el terreno de la organización política sino también 
por las exigencias de sus padres, que les prohibían que se involu-
craran. Como sostiene Zolov (2002:155): “Si La Onda había co-
menzado a abrir un nuevo reino de libertades personales, que 
se experimentaban con el acortamiento de las faldas y el uso de 
pantalones, el movimiento estudiantil radicalizó esa experiencia 
al colocar a las mujeres en el mismo plano que los hombres”. Se-
gún sus testimonios, aunque en un principio eran orilladas a una 
participación subordinada a las decisiones de los varones, la expe-
riencia de la rebelión estudiantil las lleva a reclamar un papel 
protagónico. Sus recuerdos subrayan la importancia de la pers-
pectiva de género en sus identidades generacionales.

Una dimensión más que las entrevistas permiten apreciar es que 
la influencia del movimiento estudiantil del 68 no toca a todos los 
estudiantes universitarios de esta época, lo cual nos alerta contra 
las generalizaciones a las que conduce la fuerza de este mito fun-
dador, principalmente la que tiene que ver con el estereotipo de 
la generación de los estudiantes rebeldes del 68. Los grupos ge-
neracionales están invariablemente compuestos por formaciones 
heterogéneas, que reciben y procesan de manera diferenciada las 
influencias sociales del medio en el que se mueven. En su estudio 
sobre la generación universitaria sesentera, Elena Torres (2004:359) 
muestra que no se trata de un “mapa generacional constituido 
por un solo eje representativo y lineal”, sino que está compues-
to por “numerosos, variados y hasta contrapuestos grupos, cuyas 
diferencias identitarias enmarcan sus límites de adscripción in-
tergrupal”. En el caso que estudiamos, la “gramática de la rebe-
lión juvenil” no sólo está representada por el movimiento del 68 
y su secuela represiva, sino también por la influencia de los mo-
vimientos contraculturales en un sector de la juventud que bus-
ca un cambio a partir de la exploración de ciertas experiencias de 
iniciación.

Así, aunque probablemente el movimiento estudiantil del 68 
sea la influencia más poderosa —o tal vez más visible— en la for-
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mación de estas identidades generacionales, no podemos dejar 
de lado el influjo de las corrientes contraculturales que, dentro del 
espacio simbólico de CU, se contraponen o se conjugan en mo-
mentos alternados con las prácticas políticas que asociamos a las 
protestas estudiantiles. Incluso Zolov sostiene que, después de la 
represión del 2 de octubre:

La Onda se convirtió [...] en una expresión de protesta muy am-
plia, arraigada inevitablemente en los acontecimientos políticos del 
verano y el otoño de 1968. […] Después de Tlatelolco, la contra-
cultura se convirtió en un vehículo importante para canalizar la 
rabia y el cinismo que los jóvenes sentían ante un sistema político 
que negaba la expresión democrática, y ante una estructura fami-
liar que parecía imitarlo (Zolov, 2002:177).

Los efectos del post 68 sobre la identidad generacional

El ambiente dentro de CU inmediatamente posterior a los eventos 
del 68 va a resultar también en una influencia muy poderosa en 
el proceso de formación identitaria de la mayoría de los entre-
vistados. A principios de la década de los años setenta los más 
jóvenes continúan con sus estudios universitarios, mientras que 
los demás permanecen dentro del campus, pero ahora en la con-
dición de académicos que trabajan dentro de las mismas facul-
tades donde se habían formado, con lo que inician una etapa de 
mayor estrechamiento de los vínculos con la institución en gene-
ral y, en lo particular, con el establecimiento universitario en el 
que se va a desarrollar su actividad académica. Dentro de esa 
década la UNAM vivirá importantes transformaciones tanto en el 
tejido social de su comunidad como en la estructura de su orga-
nización institucional, que son rescatadas por los entrevistados 
en sus reconstrucciones memorísticas como momentos impor-
tantes que les permiten interpretar o explicar el presente de la 
universidad y el de su propia ubicación dentro de ella. En la se-
lección que hacen de estos acontecimientos —con independen-
cia de la interpretación o el sentido que cada uno les otorga—, 
podemos ver cómo el tejido identitario de esta generación se 
diversifica, presenta matices o variaciones que dan cuenta de que 
nuestro complejo generacional está compuesto por diversas uni
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dades (Mannheim, 1990). Así, algunos acontecimientos serán 
rescatados por todos como referentes históricos importantes —ca-
si como sucede con el fenómeno del 68—, mientras que otros 
tendrán un impacto que se circunscribe a grupos que se definen 
por una variedad de rasgos en común (la disciplina de referen-
cia, la pertenencia a determinada escuela o facultad). El primer 
elemento que aquí se rescata tiene que ver con la descripción del 
ambiente que, de acuerdo con sus rememoraciones, se vivía den-
tro del campus universitario después de la derrota del movimiento 
estudiantil: los testimonios aluden al ambiente de inestabilidad y 
fragilidad institucional que provoca en lo inmediato la represión 
gubernamental. Algunos autores que se han ocupado de estudiar 
este periodo destacan, por un lado, el clima de radicalización po-
lítica que se vive dentro de algunos sectores de la comunidad estu-
diantil y, por el otro, el desasosiego y la confusión que reina dentro 
de los recintos universitarios.24

Una de las manifestaciones del radicalismo político de esa épo-
ca lo constituyen las experiencias de cogobierno y autogobierno 
que se dieron en algunas facultades de la unam (Economía, Cien-
cias y particularmente Arquitectura), en las que se ensayan nuevas 
prácticas de gestión escolar que cuestionan las formas de gobier-
no establecidas en la Ley Orgánica de la universidad y se pro-
ponen nuevos modelos de formación educativa. El principio que 
rige estos proyectos de autogestión es que la toma de decisiones 
deberá hacerse a partir de la amplia participación de toda la co-
munidad de cada escuela, a través de un mecanismo que es fru-
to directo de la experiencia del movimiento del 68: la asamblea 
como máximo órgano para la conducción democrática de un pro-
 yecto social (Mendoza, 2001). Aunque al inicio estas experien-
cias autogestionarias suscitaron el entusiasmo entre los sectores 

24 Mendoza refiere el protagonismo de “los comités de lucha estudianti-
les de orientación de izquierda; los grupos porriles en las escuelas con la 
tarea de reprimir cualquier disidencia” (Mendoza, 2001:152). Mientras que 
Guevara Niebla destaca “las persecuciones policiacas, las campañas anties-
tudiantiles de la prensa, las provocaciones, el fomento deliberado de la dro-
gadicción en los espacios escolares” (Guevara Niebla, 1998:52), así como 
también el “relajamiento ostensible” de las relaciones maestro-alumno, la pér-
dida de entusiasmo por el estudio y el incremento del ausentismo escolar 
(Guevara Niebla, 1998:55). 
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más po litizados de la comunidad estudiantil, a la larga se fueron 
desgastando por el clima de radicalismo ideológico que imperaba 
en ese momento, lo que incluso derivó en el asambleísmo (forma 
distorsionada de su principal mecanismo de participación). El mo-
vimiento de autogobierno sólo será una experiencia significativa 
para aquellos entrevistados que lo vivieron directamente porque 
formaban parte de las pocas facultades donde este proyecto 
permaneció por algún tiempo, pero sobre todo porque fue de los 
pocos proyectos colectivos dentro del medio universitario que re-
cogían el espíritu contestatario del 68. 

Sin embargo, el fenómeno que va a tener mayor impacto para 
esta generación en el periodo post 68 será la emergencia del mo-
vimiento sindicalista universitario. Varios de los estudios de esta 
etapa coinciden en afirmar que, ante el reflujo del activismo estu-
diantil después de la represión, la estafeta de las movilizaciones 
políticas dentro de las universidades públicas en la década de los 
años setenta será tomada por sus trabajadores, en sus luchas por 
hacer efectivos sus derechos laborales.25 Incluso, este movimiento 
sindicalista tendrá el efecto de reanimar el activismo estudiantil, 
sobre todo en sus sectores más radicales, que apoyaron las mo-
vilizaciones de los trabajadores, renovando así las aspiraciones de 
transformación social que habían alentado las luchas estudianti-
les de finales de la década anterior.26 Justamente, para la gene-
ración que estudiamos su participación en estas movilizaciones 
constituirá un anclaje identitario fuertemente ligado al referen-
te simbólico del 68, aunque es importante destacar que en ese 

25 Entre otros, destacan los trabajos de Guevara Niebla (1998) y Mendo za 
(2001), quienes coinciden que en esta década las luchas del sindicalismo 
uni  versitario vivieron sus momentos más importantes. Particularmente en 
la universidad este proceso se inicia en 1972, con la huelga del recién crea-
do Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), por el re-
co nocimiento de los derechos sindicales de sus agremiados. El éxito que 
logró este movimiento animó la formación del Sindicato del Personal Acadé-
mico de la UNAM (SPAUNAM) en 1974, que también buscó el reconocimiento 
institucional con el recurso de la huelga. 

26 Al analizar esta fenómeno, Guevara Niebla concluye que la emergencia 
del sindicalismo universitario “logró concitar un movimiento de solidaridad 
tan amplio que hizo evocar los momentos cruciales de 1968” (Guevara Nie bla, 
1998:158).
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momento no todos sus miembros tenían las mismas condiciones 
den tro de la universidad, pues, como se señaló anteriormente, 
algunos de ellos ya contaban con un nombramiento como aca-
démicos, mientras que otros continuaban en la situación de es-
tudiantes, por lo que su inserción en el movimiento variará en 
función de este elemento.

Con la derrota del movimiento sindicalista de los académicos se 
cierra un ciclo que va de la segunda mitad de la década de los años 
sesenta a finales de la década siguiente, en donde esta genera-
ción de universitarios de los sesenta recibieron la influencia y 
participaron en las corrientes contraculturales y políticas que se 
desarrollaron en el espacio simbólico de Ciudad Universitaria. 
En este arco temporal de cerca de 15 años se consolidan los ras-
gos de una identidad generacional que les permite verse como 
parte de un numeroso grupo de universitarios a los que les toca 
vivir una etapa decisiva dentro de la universidad, que marca el 
inicio de su proceso de modernización. Además, dentro de este 
periodo de conformación identitaria generacional, la etapa del 
post 68 será particularmente importante para sus miembros por-
que en ella inician el proceso de transformación de sus identi-
dades institucionales —en principio con el paso de una identidad 
estudiantil a una identidad académica—, a partir del estrechamien-
to de su vínculo con la universidad.

COMENTARIOS FINALES

En las referencias memorialistas de este grupo de académicos y 
en las representaciones colectivas que suscitan estos recuerdos, 
vemos cómo sus identidades generacionales se entrecruzan e 
influyen en los procesos de conformación de sus identidades ins-
titucionales. Como sostiene Arfuch: “No es tanto el ‘contenido’ del 
relato por sí mismo —la colección de sucesos, momentos, actitu-
des—, sino las estrategias —ficcionales— de autorrepresentación 
lo que importa” (Arfuch, 2005:60). El conjunto de estas entrevis-
tas en profundidad, estructuradas para propiciar una autorre-
flexión alrededor de determinados temas, ha dado como resultado 
una narración polifónica significante, que permitió hacer el trán-
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sito de la memoria individual,27 expresada mediante recuerdos 
personales “apoyados en tiempo y espacio institucional”, a la me-
moria generacional, “que constituye la visión mítico-argumental 
de la ilusión grupal” de cada uno de sus miembros (Corvalán, 1998: 
64); trabajo de develamiento de la huella del tiempo, que resulta 
de la investigación de los procesos y microprocesos sociales y 
mentales por los cuales se forma una generación.

Pero es importante señalar que este estudio trata de hacer hin-
capié en que no se puede hablar de identidades generacionales 
como producto de procesos generales, abstractos y homogéneos, 
porque no todos los actores sociales similarmente localizados son 
interpelados de la misma manera por los “eventos” y experiencias 
culturales a las que estuvieron expuestos colectivamente; de ahí 
que se rescate la importancia del concepto sociológico de com
plejo generacional para referirse a los sujetos que no sólo están si-
milarmente localizados, sino que además y, sobre todo, forman 
parte de una cohorte que le otorga una significación similar a las 
mismas experiencias, de las que obtienen idéntico conocimien-
to conceptual, que los diferencia de otros complejos de la misma 
generación que han procesado de diferente manera esas expe-
riencias. Pero ¿qué es lo que posibilita que unos sí y otros no lo-
gren esta construcción simbólica de identificación-diferenciación 
que es la identidad generacional? Creo que el concepto de estra
tegia identitaria puede servir de clave para la comprensión de 
este fenómeno si entendemos que las adscripciones y transfor-
maciones identitarias de los actores sociales se dan sobre la base 
de identidades previas (familiares, religiosas, regionales), que ha-
cen que éstos dispongan de “cierto margen de maniobra para uti-
lizar de manera estratégica sus recursos identitarios” (Chihu, 2002), 
con los que intentan entender y valorar los procesos sociales en 
los que están inmersos; de otro modo, si los esquemas de inter-
pretación provistos por estos recursos son insuficientes y no les 
posibilitan la asimilación de estos procesos sociales, pueden so-
brevenir situaciones de crisis o de readscripción identitaria.

Finalmente, a lo largo del análisis no sólo se mantuvo la idea 
de que las experiencias vividas por este grupo y la memoria 

27 Memoria que, como plantea Candau (2001), no es una reconstrucción 
fiel del pasado, sino una reconstrucción continuamente actualizada del mismo.
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colecti va que surge de esta narrativa en común son dimensiones 
esencia les en la constitución de sus identidades, sino que esa 
reconstrucción del pasado debe entenderse también como un 
proceso que da sentido a su realidad social y que les permite signi-
ficar sus presentes prácticas sociales. En ese sentido se compar te 
la propuesta de Brito Manero y Soto Martínez (2005:173), que sos-
 tienen que cuan do se haga referencia a los procesos de la memo ria, 
más que re ferirse a una memoria constituida, se deberá aludir a 
una memoria constituyente; es decir, “a una memoria que es cons-
 tructora de rea lidad social, que participa de los modos de constitu-
ción de la sub jetividad”. El otro elemento importante que se 
desprende de este análisis es el reconocimiento del papel central 
que juega lo institucional en los procesos de construcción iden-
titaria, individual o colectiva; el trabajo sobre las historias de vida 
permitió estable cer que la memoria colectiva existe y cobra sen-
tido fundamental mente en relación con los movimientos y pro-
cesos institucionales: “es en torno a los procesos institucionales 
desde los que se puede plantear la problemática de significación 
que da sentido a la re construcción histórica desde las memorias 
colectivas” (Brito Manero y Soto Martínez, 2005:186). En nuestro 
caso se destaca el enorme peso que tiene la institución universita-
ria en la conformación y transformaciones de la identidad genera-
cional del grupo estudiado, influencia que inicia en los espacios y 
recintos universitarios desde mediados de la década de los años 
sesenta y que se continuará con los procesos políticos y socia-
les que con movieron la vida institucional en la siguiente década.
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EL GRUPO ARGENTINA, ¿UN GRUPO ACADÉMICO?:  
UNA PREGUNTA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN  

DEL GRUPO MÉXICO EN ESTE LIBRO

Lidia M. Fernández

INTRODUCCIÓN

La presentación del Grupo Argentina que hicieron en el semina-
rio del que damos cuenta, primero Marcela Ickowicz en la inaugu-
ración y luego Marcela y Paola Valdemarín como primer aporte 
del grupo, fue recibida con mucho interés por los colegas mexi-
canos, quienes señalaron que nuestro grupo era un ejemplo de 
los que constituían nuestro objeto de estudio.

Cumpliendo con lo inevitable de estos intercambios que todos 
nosotros gestamos y cuidamos, eso nos dio que pensar.

Alentadas por la presentación del Grupo México que hace Mo-
nique Landesmann en este libro, porque es también una memoria 
de nuestras relaciones de intercambio, pensamos que sería de in-
terés seguir su invitación implícita: usar al Grupo México de ins-
piración e ir más allá de lo presentado en el mismo seminario. 
Así lo resolvimos planteándonos, aunque sea preliminarmente, la 
pregunta que emergió en ese pensar.

¿Somos o no un grupo académico como los que estudiamos? En 
parte sí y en parte no, es la respuesta más fiel después de supe-
rada la implicada tentación de decir “sí”.

Volvimos entonces al concepto de “constelación” que había-
mos “pergeñado” Marcela, Paola y yo en una larga jornada de 
tres días realizada en la UNCO en 2008 —preparando nuestro 
trabajo en el Laboratorio “E”— cuando procurábamos definir el 
objeto que nos ocupaba.

Ya teníamos en ese momento el estudio de la historia de vida 
de ER hecho por Marcela para su trabajo de tesis doctoral y es-
tábamos “atrapadas” por el interés en el laboratorio, la creación 



304

organizacional argentina de er que deseábamos estudiar para com-
parar con los casos que trabajaba el grupo de Sevilla.1

No nos convencía el término “familia académica” que había-
mos usado hasta ahí ni tampoco la habitual forma de hablar de 
padres, abuelos e hijos y nietos académicos, porque no parecía 
condecir con la relación que ER mostraba con los integrantes pa-
sados y futuros del “E” —en parte cálidamente próxima y en parte 
“desprendida de toda apropiación”— y porque además, cuando 
Marcela había procurado reconstruir con él su “red” ubicando a 
los maestros, los pares y los discípulos, la profusión de personas 
era enorme y su carácter muy diferente.

Allí entre sus maestros estaban los científicos naturales y los 
biólogos más antiguos, pero también figuras del campo de la cul-
tura: filósofos, escritores, artistas… Entre sus pares, desde com-
pañeros de su formación de base, su propio hermano de sangre,2 
colegas de los laboratorios en los que trabajó y a los que dirigió en 
distintos países durante sus exilios, sus ex tesistas de la primera 
hora en su retorno a Argentina y algunos jóvenes a los que noso-
tros hubiéramos calificado de discípulos. Entre lo que considerá-
bamos su gran cantidad de discípulos en diversos países él, con 
dudas porque parecía no gustar del término “discípulo”, estre-
chaba el margen a uno o dos que investigaban su tema actual y 
ponía a todos los demás como colegas, ampliando así el margen 
de los que experimentaba a su altura y a su lado.

Como Marcela también había hecho historias de vida de los pri-
meros tesistas de ER y cada uno de ellos tenía otros tesistas que 
a veces se incorporaban a sus equipos, sin entenderlo bien toda-
vía, surgió que esto a lo que nos referíamos no era ni un grupo 
en el sentido clásico ni una “familia académica”. El designarlo 
como “constelación” parecía ajustado. Así lo presentamos en el 
Seminario de Guadalajara, pero no nos encontramos alentados 
a seguir trabajando en esa precisión.

1 Como veremos más adelante, el grupo IDEAS de Sevilla es uno de nues-
tros interlocutores casi constantes desde 1995.

2 Recién graduado en Física su hermano, y él en Biología, habían escrito 
juntos un trabajo sobre los orígenes de la vida que fue discutido en una de 
las “catacumbas” más prestigiosas del segundo gobierno de Perón, la que con-
formaban los que iban a hacerse cargo luego de la UBA en su época de oro: 
científicos del área de naturales y exactas, filósofos, sociólogos, psicólogos, 
etcétera.
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Más tarde, cuando el estudio del “E” avanzó lo suficiente, com-
prendimos que el tipo de vínculo de estos científicos entre todos 
ellos era intencionalmente el de pares y que las relaciones de 
filiación estaban transferidas o reemplazadas por la pertenencia 
al “E”. Es “E”, somos “E”, fue la designación y autodesignación más 
frecuente que encontramos.

Recientemente hemos estudiado una escuela y centro de inves-
tigación en física e ingeniería nuclear de altísimo prestigio in terna-
cional —único en su capacidad de fabricar reactores nucleares 
con fines didácticos en América Latina— que reside también en 
Bariloche Sus integrantes también parecen haber reemplazado 
la filiación a un líder por la identidad institucional: “Es ‘B’, soy 
‘B’, ‘aquí todos son ‘B’ ” aludiendo a quien se formó y sigue in-
vestigando y enseñando en el Instituto B.

¿Se trata de un fenómeno regional?, ¿tiene que ver con lo que, 
en algún momento del Seminario en Calafate, Monique Landes-
mann planteó?: “tal vez en el caso de las universidades latinoame-
ricanas, la identidad institucional es más fuerte que la identidad 
basada en el área científica”. Estos casos harían pensar que efec-
tivamente es posible explorar más esta hipótesis.

La vuelta a la idea de constelación al procurar pensar en qué 
somos, tiene que ver con lo que encontramos apenas queremos 
describirnos.

Por una parte, las múltiples relaciones entre muchos de noso-
tros se inician en relaciones de formación de grado y en el espa-
cio de cátedras y programas de investigación. Esto halla explicación 
en las formas de organización de las personas en las cátedras. En 
esta misma obra nos referimos a esto tanto en el capítulo dedica-
do a los casos como en el destinado a exponer la tesis de maes-
tría de Marcela Ickowicz y su relación con la de doctorado.

En Argentina las cátedras son espacios que dan alojo a grupos 
intergeneracionales y se ocupan de la formación, la investigación 
y la extensión.

Siguiendo la línea de fenómenos frecuentes que encontramos 
en el crecimiento de las cátedras, sucede que la gente se va de 
los grupos y tiene sus propias cátedras, con lo que genera nuevos 
grupos que en muchos casos quedan vinculados. También llegan 
nuevas personas que se acercan ya por elección propia, ya —como 
lo ha mostrado Marcela— por invitación.
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Por otra parte, esas múltiples relaciones iniciadas en la for-
mación de grado o en la formación para la investigación, conti-
núan en el nivel de la producción y con el carácter de vinculación 
entre pares.

Cuando nos preguntan quiénes somos, frecuentemente usa-
mos el “trabajamos en” o “trabajamos en el grupo de” y con eso 
queremos decir que hemos elegido una tradición científica —la 
institucional— y formamos parte de un conjunto que pertenece 
primero a la trama vincular de producción de Lidia o de Marcela 
o de Paola o de Ana María, y en segundo lugar que tenemos ubi-
cación institucional en una universidad y un instituto.

Voy a tratar de acercarme a alguna respuesta sobre aquella 
pregunta hablando de dos tiempos: los previos a la investigación 
de los grupos académicos y los signados por esta investigación, a 
sabiendas de que, como dice Blanchard Laville, uno investiga 
cuestiones que desea comprender de sí y de su historia.

Lo voy a hacer mirando lo que hicimos y fuimos antes y des-
pués de la iniciación de la línea de investigación sobre grupos aca-
démicos, pero también usando el aporte de otros integrantes de 
esta agrupación especial que somos y no pudieron asistir a estos 
seminarios.

UNA APROXIMACIÓN A LOS SUCESOS ANTERIORES  

A LA INVESTIGACIÓN DE LOS GRUPOS ACADÉMICOS

A lo largo de la trayectoria que voy a tratar de sintetizar, dos con-
diciones han sido dificultades constantes: por una parte las inte
rrupciones por golpes de Estado que intervinieron las universidades 
y cortaron la pertenencia y los desarrollos en el área institucional. 
Por otra, la falta crónica de recursos que en nuestros casos hace 
que casi 85% de los investigadores lo sean sin salario institucional. 
En lo primero somos semejantes a los grupos que hemos elegido 
estudiar y en lo segundo, en muchos casos, sufrimos la pobreza 
en mayor medida. “Trabajar afuera de la universidad para poder 
sostener el investigar en la universidad ” es la frase que más se 
acerca a nuestra caracterización.
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Y aunque esto, como lo muestra la investigación del grupo de 
Fernández Lamarra, es propio de los universitarios argentinos 
que trabajan entre tres y cuatro veces más que lo que cobran, el 
caso de universitarios como nosotros es peor porque la mayoría 
no cobra nada. Esto convierte al espacio en uno donde la auto-
gestión es posible y también lo acerca a las características del tra-
bajo voluntario o el ocio creativo hecho sin fondos o con pequeños 
subsidios cuyo mayor valor es el de otorgar la legitimidad que 
supone haber concursado y pertenecer a una programación cien-
tífica de la universidad.

Así que no cumplimos de ningún modo el requisito de tener 
contratos full time y por eso no fuimos considerados profesio-
nales académicos, aunque la dedicación a la investigación y la 
pasión que la acompañan sí tengan tal intensidad.

En lo que sigue y para intentar acercarnos más a la cuestión 
de nuestro carácter, voy a exponer sintéticamente acerca de dos 
cuestiones. La primera se refiere a cómo comienzan y se desarro-
llan en Argentina los enfoques que mencionamos cuando defi-
nimos lo que hacemos. Dentro de este punto daré algún detalle 
del desarrollo ligado a nosotros y de los colegas que entraron y 
salieron en diferentes momentos. La segunda se centra en mos-
trar cuál es la situación actual de nuestras relaciones y en ella 
tratar de diferenciar aquellas formas organizacionales en las que 
nos podemos definir como grupos académicos de la otra forma 
en que nos acercamos a nuestra definición de constelación.

Los desarrollos institucionales en Argentina

Lo que hacemos y traemos a estos seminarios se inserta como 
producto en lo que es la historia singular de la definición y desarro-
llos de los enfoques institucionales para el análisis y la intervención 
en el campo educativo.

Sin duda, en nuestro país, tan empeñado en necesarias histo-
rizaciones, reconstruir esta historia es indispensable. No estoy 
hoy en condiciones de hacerlo con rigor pero si puedo acercar la 
experiencia de un actor que puede representar a muchos. Un tra-
bajo más completo requeriría que cada uno de los que nombre 
hiciera su propia versión de esta historia.
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• Una trama de fondo y dos texturas
en el campo del despliegue hasta aquí

El encuadre que trabajamos se origina en la década de los años 
sesenta y en un tiempo que se considera, todavía, el tiempo de 
oro de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento la defi-
nición del campo de las prácticas institucionales que lideraban 
en la formación universitaria Enrique Pichón Rivière, José Bleger 
y Fernando Ulloa en el campo de la psicología, e Ida Butelman 
en el campo de la educación, hacía base en las corrientes de la 
psicología social de Kurt Lewin y la teoría psicoanalítica, escue-
la inglesa: M. Klein, Bion, Winnicott, Jaques. Proponía como ob-
jetivo y marco, una particular y desafiante visión de los enfoques 
preventivos que debían adquirir las prácticas en salud y educación.

Estos autores que configuraron la referencia de mi genera-
ción producen en ese momento, a través de seminarios universi-
ta rios y diversas publicaciones (véase bibliografía) un movimiento 
de debate teórico clave en este desarrollo que llama fuertemente 
la atención de algunos de nosotros sobre el interés de este intento.

Sylvia Pulpeiro, Mirella Crema, Mauricio Schuster, Ana María 
Riva, María Teresa Sirvent y Lidia Fernández, participamos de un 
seminario de especialización con Ida Butelman. Esto determinó la 
iniciación de una relación de formación y trabajo conjunto que, 
como se verá, duró muchísimos años y constituyó un sostén im-
portante en los tiempos más crueles.

Éramos jóvenes graduados adscritos o auxiliares docentes de 
las cátedras, teníamos una formación muy sólida en la investiga-
ción durante la carrera de grado por haber aprovechado el siste-
ma de créditos adscribiéndonos a proyectos en los departamentos 
de Sociología y Psicología, y apostábamos con audacia a poder 
hacer en el campo educativo lo que los profesores del área psi-
cológica proponían para el campo de la salud.

Varios trabajos míos de esta época tienen esa intención y tam-
bién esa ingenuidad: “La orientación educacional: áreas, campos 
y niveles de trabajo”, Escuela de Ciencias de la Educación, Universi-
dad Nacional de Córdoba, 1964;3 “El curso de apertura”, Facultad 

3 Aunque mis estudios y casi toda mi trayectoria universitaria se hace en 
la UBA, un corto periodo de 1963 a 1966 estoy en la Universidad de Córdoba 
como jefa de trabajos prácticos de la cátedra de Pedagogía.
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de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba, en colabora-
ción con Lucía Garay, 1965; “Asesoramiento pedagógico institucio-
nal. Una propuesta de encuadre”, 1er Simposio de Análisis 
Organizacional, 1979, y una serie de publicaciones que cito en la 
bibliografía final.

El golpe de Estado del 66 apalea a profesores y alumnos, so-
bre todo de las facultades de Exactas y Filosofía, donde había más 
investigación y pensamiento crítico, produciendo en rechazo una 
renuncia masiva4 de profesores a los que acompañan los equipos 
enteros de cátedra. Esto no inmutó ni retrajo la acción de los gol-
pistas en el poder, más bien les dejó la vía expedita para inter-
venir las universidades sin más resistencia.

Muchos equipos de Exactas migran a laboratorios del exterior 
y nosotros hallamos refugio en la creación del Centro de investiga-
ciones en Ciencias de la Educación (CICE) en el seno del Instituto 
Torcuato Di Tella. De todos modos el desarrollo de los enfoques 
institucionales se vio seriamente perturbado pues fue prohibido 
—como todo lo que se refiriera a grupos y a sus bibliografías— 
y debió pasar a espacios secretos. En el CICE, el pequeño grupo 
de graduadas que trabajábamos con Ida Butelman organiza se-
minarios internos de estudio y un servicio de orientación en el 
que no pudimos trabajar en instituciones pero sí encarar el tra-
bajo con sujetos y pequeños grupos en vistas a la promoción de 
la salud y dentro de los enfoques grupales e institucionales.

La pequeña primavera del 72 al 755 nos halló a Sylvia Pulpei-
ro y a mí a cargo de la cátedra de Psicología de la Niñez y la Ado-
lescencia, y allí se acerca como alumna a nuestro enfoque Marcela 
Ickowicz. Corría el año 1974.

1978 nos trae otro golpe y el terrorismo de Estado y nueva-
mente el pasaje a las catacumbas de estos enfoques. Resultaban 
demasiado subversivos por supuesto pues se trataba con ellos de 
ayudar a pensar la realidad para intentar modificarla.

Un pequeño grupo volvió a instalar un seminario de estudio 
permanente, esta vez en el domicilio privado de Ida. Con suerte 

4 Nos queda de este tiempo el discurso del rector, ingeniero Fernández 
Long, en el momento de esta renuncia.

5 El gobierno democrático de Cámpora, el regreso de Perón y su tercera 
elección como presidente, hasta la operación de la Triple A contra los gru-
pos guerrilleros y los militantes de izquierda en el 75 y el golpe del 76.
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pasó inadvertido, pues fueron muchos los domicilios y consul-
torios en los que entraban las fuerzas paramilitares para llevarse 
a los que estudiaban los enfoques prohibidos.

Hubo que esperar la restitución democrática para subir con 
ellos a la superficie.

En 1984, después de la cruenta guerra de Malvinas y el despres-
tigio de la dictadura, se hacen elecciones libres que gana el presi-
dente Alfonsín. Las universidades reabren y nuestro grupo vuelve 
a ella.

El reingreso a la universidad en ese momento hizo, nueva-
mente, espacio a la intervención institucional y fue posible ad-
vertir que el campo de las instituciones educativas reclamaba de 
modo imperioso un conocimiento que permitiera comprender y 
actuar en ámbitos profundamente perturbados por las secuelas 
del terrorismo de Estado. 

En nuestra recobrada práctica universitaria el miedo a pensar, 
la obturación cruel de la palabra, la actitud reverencial honda-
mente desconfiada frente a la posición del profesor, la primera 
tímida y luego casi ciega adhesión emocional a los “profesores” 
—y desde éstos a “los alumnos”— de la “democracia”, el silencio 
sobre lo vivido, la urgencia por terminar los estudios y huir, mu-
cho más tarde y todavía en especial en nuestra Casa, el trabajo 
profundo por ocultar lo que en ella se encuentra de bueno y se 
ama, el sostén —para afuera— de una escena que al mismo tiem-
po repite lo temido —ahora ya sabido por la transmisión interge-
neracional— mientras prueba y constata una y otra vez la capacidad 
de continencia benévola de esta institución.

En el ámbito de los establecimientos educativos de los otros 
niveles del sistema —a los que podíamos nuevamente entrar— la 
omisión sistemática de la mención de lo ocurrido a la par de la ne-
cesidad —casi dolorosa— de contar y recontar las historias ins-
titucionales en las que —al modo de escotomas— quedaban 
omitidos los años crueles y con ellos la mención de los desapa-
recidos y de los que aún estaban y resultaban sospechosos. La 
presencia casi ominosa del enemigo que todavía se encontraba en 
todas partes, sobre todo dentro de uno mismo con su omnipo-
tente poder de saber, controlar y castigar hasta los más ocultos 
pensamientos.
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En ese tiempo me hago cargo de una cátedra que luego con-
curso, donde se comienzan a desarrollar —por primera vez en la 
carrera de grado de Educación— estos enfoques y la salida a cam-
po como laboratorio de formación.

En el primer y segundo dictado de la materia de la que se ocu-
paba la cátedra invité a colaborar conmigo a profesionales con 
formación en los enfoques, pero en la tercera ya se incorporan a 
ella recientes egresados que habían realizado conmigo un semi-
nario de posgrado articulado a un proceso de intervención y es-
taban en condiciones de coordinar los grupos de alumnos. De 
este tiempo es la incorporación al grupo de Ana María Silva, San-
dra Nicastro, Estela Cols, Sylvia Mendoza y Marcela Andreozzi. 
De ellas, que son las que conforman también el primer grupo de 
investigadores que se forman con becas del Conicet y mi direc-
ción, quedan en la constelación con su propio grupo Ana María 
Silva y Anahí Mastache.6

En l986 iniciamos el Programa de Investigaciones “Institucio-
nes educativas”7 con el apoyo financiero del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a través de becas 
para formación de investigadores jóvenes, y con él el afianza-
miento de estos enfoques.

Efectivamente, el periodo 84-89 resultó un tiempo importante 
para generar confianza y obtener resultados decisivos: primero la 
incorporación de los estudios institucionales en la formación de 
grado y posgrado de los especialistas universitarios en Educa-
ción, en la formación posgraduada de los profesores del sistema 
educativo y, en la ciudad de Buenos Aires, en sus programas de 
concurso para aspirar a cargos directivos y de supervisión. 

6 Estela Cols sigue trabajando conmigo y dirijo su tesis doctoral, pero la-
mentablemente fallece prematuramente hace tres años. El resto de ese gru-
po se va retirando acuciado por la imposibilidad de sostener el trabajo sin 
condiciones, pero también por la necesidad de redesarrollar sus propios pro-
yectos. Anahí Mastache queda trabajando en la cátedra que dirige Marta Sou-
to y sigue su vinculación con nosotros hasta el momento.

7 Tuvo importancia decisiva el apoyo de María Teresa Sirvent, a cargo del 
Instituto de Investigaciones en Educación a partir del retorno democrático, 
tanto por su insistencia en la creación del programa como por su confianza 
en la posibilidad de usar las estrategias de indagación como metodología de 
investigación. Como para otros muchos grupos, para el de Institucionalis-
tas en Educación su importancia resultó clave.
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Fue un tiempo en el que Marcela Ickowicz, radicada en Neu-
quén y profesora de la UNCO se comunicó nuevamente conmigo 
para invitarme a trabajos en su universidad y en la zona.

Dicté, además, seminarios para investigadores y posgraduados 
en distintas universidades del país, cuestión que ayudó a crear 
una trama amplia de relaciones y la incorporación de programas 
de investigación institucional y formación de grupos de investi-
gadores en el ámbito de cada vez más universidades. En uno de 
esos programas de seminarios, el dictado en Río Gallegos UNPA 
conocí como alumna a Paola Valdemarín, a quien animé a hacer 
sus estudios doctorales en la uba.

Toda esa trama se concretó en la constitución de una Red de Es-
tudios Institucionales en Educación (Redeie), a la que adhirieron 
investigadores de diez universidades argentinas: Salta, Nordeste, 
Cuyo, Catamarca, Córdoba, UBA, UNCO, UNPA Sede San Julián, 
Patagonia San Juan Bosco y Jujuy.

En ese tiempo también con Marta Souto creamos una maestría 
que ella dirigió, “Formación de formadores”, en la que se traba-
jó sobre los procesos de formación desde la perspectiva de los 
enfoques institucionales y grupales. De esa experiencia como gra-
duadas de tal maestría proviene el conocimiento con María Cris-
tina Alonso y Sylvia Ormaechea, ambas profesoras titulares de la 
Universidad del Nordeste.

La década de los noventa, con su embate de transformación 
socioeconómica neoliberal y la propuesta de una “transforma-
ción educativa global” a su servicio, nos encontró “a pie más fir-
me”. Por un lado podíamos contar en el sector educativo de base 
con un reconocimiento más generalizado del enfoque y el res-
peto a lo que se había mostrado como un encuadre ético con-
fiable. Por otro, en muchos educadores del sistema se había 
profundizado la conciencia acerca de la utilidad —y posibili-
dad— de colaborar con la construcción de conocimiento cien-
tífico. También teníamos ahora un trabajo metodológico que 
permitía aprovechar esta posibilidad para el análisis con dispo-
sitivos y técnicas ya probadas en vistas a este uso. La sistematiza-
ción de secuencias, el diseño de dispositivos complejos útiles en 
la indagación, el trabajo del equipo en su procesamiento de la 
implicación, el análisis de los datos y el trabajo con los sujetos de 



314

la investigación de los avances de los estudios. Todo esto, que con-
formaba en ese momento un herramental disponible, concurre 
por una parte a una mejor validación del análisis y la interpreta-
ción y, por otra, se ve beneficiado por la evaluación de su utilidad 
en estos proyectos.

Se realizan en esta década algunos trabajos que marcan sus-
tantivamente la línea de investigación ya en lo metodológico, a 
través de estudios que abarcan varias unidades de caso. Por ejem-
plo: la ya citada en este libro “Dinámica y dramática de las cáte-
dras universitarias frente a los grandes números de alumnos”, “El 
análisis institucional en nueve institutos superiores de la Provin-
cia de Neuquén” realizado a pedido de Marcela Ickowicz, en ese 
momento directora del nivel superior de esa provincia, “Condi-
ciones institucionales para un desarrollo curricular basado en los 
actores escolares: el caso de las diez escuelas infantiles de la 
ciudad de Buenos Aires”, “Dinámicas institucionales en condicio-
nes críticas: el caso de las trece escuelas primarias del Distrito XXI”, 
proyecto en el que se desarrollan tres estudios: el destinado a dar 
cuenta del drama social de los barrios en los que se insertan las 
escuelas, el que se focaliza en reconstruir la historia y situación de 
cada una de ellas y el que, por fin, caracteriza las dinámicas de la 
tarea de formación a través de reuniones en profundidad con maes-
tros en calidad de informantes claves.

Este último estudio al que me refiero, en la obra coordinada por 
Rosa Martha Romo y María Rodríguez Batista se hace ya con el 
que considero el segundo grupo de investigadores que se for-
man en el programa: Marina Aller, Mariela Kalik, Yanina Levy, Ve-
rónica Goldestein, Ida Ilimovich, de las que sólo Marina Aller y 
Mariela Kalik todavía trabajan con nosotros.

De esta década (1995 para los intercambios con el grupo de 
Sevilla, 1999 para los contactos con México) datan las relaciones 
de intercambio que detalla Monique Landesmann en su presenta-
ción del Grupo México, antecedidas por una estadía de un mes que 
hago en 1999 en el DIE por invitación de Eduardo Remedi. Tam-
bién es de este tiempo cuando se hace posible concretar la de-
cisión de insertar proyectos de investigación básica a largo plazo 
a través de acuerdos de intercambio.

En el año 2004 una serie de adscritos a la cátedra ingresan por 
su interés y mi invitación a un nuevo proyecto de investigación 
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a largo plazo: el UBACYT “Dinámicas institucionales en condicio-
nes socioinstitucionales críticas: el caso de una pequeña pobla-
ción isleña aislada”. Se hace con financiamiento de la UBA y por 
acuerdo de cooperación con la carrera de posgrado “Análisis e in-
tervención institucional” de la UNNE. Se trata de estudios de largo 
plazo de la población, sus instituciones, sus prácticas sociales, la 
vida de sus pobladores, y en este caso el equipo se integra por uba 
con Fernando Morillo, Sofía Visuara, Cecilia Durantini, Mariana 
Pereyra, Natalia Mertián, Julieta Quidichimo, y más recientemente 
Carolina Rovira y Ayelén Anso, el tercer grupo de investigadores 
formados en el programa, y por unne con Cristina Alonso, Sylvia 
Ormaechea y los alumnos de una carrera de posgrado que allí dic-
tamos. En este grupo sigue trabajando una de sus graduadas: Caro-
lina Gandulfo.

También en la década de los años 2000 se inicia para nosotros 
otro acontecimiento. Varios de los graduados que han estado tra-
 bajando en estos grupos deciden hacer sus doctorados bajo mi 
dirección: Marcela Ickowicz, Paola Valdemarín, Cecilia Durantini, 
Nora Yentel, se agregan a Ana María Silva y Estela Cols, que ve-
nían cursando esos estudios pero los habían interrumpido, y con 
los nuevos se organiza un espacio de intercambio que supone 
de dos a tres reuniones anuales de dos o tres días cada una, en 
las que la tarea es el análisis de los procesos y el de los casos que 
se van investigando. No dudo en decir que ese espacio que duró 
casi cinco años y que recibió en estadía a varios investigadores 
mexicanos, entre ellos a Hortensia Hickman, Sergio López Moli-
na, la misma Monique, entre otros, fue uno de los más fructíferos 
para el avance sustantivo en la conceptualización y en la crea-
ción de herramientas metodológicas. Las investigaciones de docto-
rado permitieron multiplicar el impacto que tenían para nosotros 
las investigaciones colectivas, y aunque las tesis son individuales, 
el hecho de contar con este espacio grupal hacía grupal la respon-
sabilidad del avance en el proceso formativo de cada tesista.

Una primera síntesis

El relato hasta aquí basta para mostrar la lenta constitución de 
una agrupación de investigadores que en las condiciones preca-
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rias crónicas de su trabajo han logrado sostener y ampliar su ni vel 
de producción. En eso nos parecemos a los grupos que hemos de-
cidido estudiar y por supuesto que la elección no es casual. 
También muestra que nos parecemos a los grupos de investiga-
ción universitarios que estudia Marcela en el trabajo constante que 
significa “reponer” investigadores, volver a convocar, formar y 
sostener, sabiendo que —por lo menos en mi experiencia— la for-
mación para la investigación en la investigación misma es la vía 
regia y que esto exige una inversión de entre cinco y ocho años.

Tenemos las características de los grupos de investigadores 
argentinos, pero sigue pareciendo que no somos un grupo en el 
sentido estricto. Creo que lo que continúa va a mostrar con más 
claridad las cuestiones que me parecen pedir otra designación.

LA HISTORIA PARTICULAR DE LAS INVESTIGACIONES

SOBRE LOS GRUPOS ACADÉMICOS

En el año 2002, en ocasión de la estadía en el programa de Mo-
nique, de la que ella cuenta ya nuestras tareas en común, hablan-
do con Eduardo Remedi, intercambiamos sobre el interés que 
tenía —mucho para mí— hacer una análisis comparativo entre 
grupos académicos de los dos países. Eduardo convocó a una 
reunión en el DF donde estuvieron presentes Monique (UNAM), 
Rosa Martha (Universidad de Guadalajara) y varios colegas del 
DIE y de la Universidad Pedagógica, en la que conversamos so-
bre esta posibilidad y discutimos criterios para definir los grupos 
y delimitar los casos de estudio.

Manejábamos en ese momento el concepto de “familias acadé-
micas” y definimos de interés tomar grupos en los que se pudiera 
diferenciar a lo menos tres generaciones ligadas por relaciones de 
formación. Recuerdo que en ese momento también acordamos 
en forma tentativa que íbamos a considerar la formación lograda, 
y entonces el pase a otra generación, cuando un joven estuviera 
en condiciones de hacerse cargo de la formación de otro.

Tal vez los demás lo tuvieran más claro que yo, pero en mi 
caso, sólo mucho después y gracias al análisis del caso “E” ad-
vertí la dimensión profunda de lo que habíamos definido. Las 
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relaciones de formación parecen ser los lazos principales que con-
curren a constituir una trama de sostén que, seguramente, apor-
ta a la construcción de las bases de identidad. Mientras que en los 
casos de las cátedras hay relaciones de formación tan evi dentes 
—las de profesores y alumnos de grado— que ocultan el resto; la 
de los universitarios como profesores e investigadores por ejem-
plo, como lo muestra la investigación de Marcela; en los grupos 
de investigación el lazo más fuerte en lo que sabemos hasta aquí, 
parece ubicarse en las relaciones que se establecen durante la 
investigación doctoral entre tesistas y directores. Por supuesto, 
cuando éstos toman su papel en forma sistemática y seria con 
un encuadre tutorial. Todos sabemos la gran cantidad de direc-
tores que ven de vez en cuando a sus tesistas, los hacen esperar 
a veces años para leer sus tesis y “ponen la firma” sin saber de-
masiado de lo que esas tesis tratan. El hallazgo al que me refiero 
tiene que ver con los primeros.

Lamentablemente, nuestras condiciones de producción en Ar-
gentina no nos permitieron abocarnos de inmediato al proyecto 
de los grupos académicos, y tampoco seguimos hablando de él 
con el resto de los investigadores mexicanos, aun habiendo inter-
mediado la estadía posdoctoral de un año que Remedi hace en 
nuestro programa entre 2001 y 2002.

Desde 2001, en Argentina, estuvimos abocados a terminar el es-
tudio de las 13 escuelas y abrir la investigación a largo plazo en 
la Isla y el tema de los grupos académicos —con el que tam-
bién había hablado con Julián López Yáñez de Sevilla— quedó 
en suspenso. En ese tiempo Graciela Riquelme,8 investigadora 

8 El proyecto contempló además la aplicación de una encuesta de estu-
dio y trabajo a 3 900 estudiantes de las tres universidades, así como la rea-
lización de estudios transversales en campos específicos de la producción 
de conocimiento. A su vez, sobre una muestra de 75 casos, Fernández, Lu-
cero y Kalik realizaron un estudio institucional transversal en el que estu-
diaron en especial la relación de diferentes dimensiones de las condiciones 
de trabajo, la organización, la cultura y la dinámica psicosocial y su relación 
con los niveles de producción en investigación, extensión y enseñanza tal co-
mo era caracterizada por los entrevistados. Véase G. Riquelme (comp.), pict 
Redes 00013 (Anpcyt/Foncyt). Las universidades frente a las demandas so
ciales y productivas. El rol promotor y la capacidad de intervención. Las 
respuestas de reorientación y cambio curricular 2009, Buenos Aires, Miño 
y Dávila.
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del IICE-UBA, hace una investigación comparativa sobre 150 gru-
pos de investigación (50 de UBA, 50 de la Universidad de Mar del 
Plata y 50 de la Universidad de Misiones), y me pide que —como 
consultor externo— haga un análisis institucional de una mues-
tra de 75. Me acompañan en ese trabajo Mariela Kalik y Santiago 
Lucero.9

En 2007, Julián López Yáñez se pone en contacto conmigo por-
que han presentado un proyecto para estudiar grupos académicos 
y ha obtenido un apoyo para realizar tres seminarios internacio-
nales.10 Cuando ha hecho el pedido ha citado a los grupos de los 
que habíamos hablado en su oportunidad: el Grupo México, en 
el que estaban incluidos Eduardo Remedi, Monique Landesmann 
y Rosa Martha Romo, el Grupo Argentina, en el que estábamos in-
cluidos Elisa Lucarelli, Marta Souto, Martha Nepomneschi, Mar-
cela Ickowicz y yo.

En realidad, esta noticia significa para el grupo argentino el 
“empujón” para concretar lo que hasta ahí había sido un deseo: 
decidimos iniciar investigaciones propias sobre grupos académi-
cos “a como fuera”.

Es de interés tomar en cuenta que desde el inicio y por dos años, 
el grupo pequeño que se reunió para responder a la invitación de 
Julián en este tema específico: Marcela, Paola y yo decidimos 
trabajar con nuestros propios fondos y no inscribir esta investi-
gación en ningún marco institucional. Es cierto que estábamos 
a destiempo de la apertura de concursos de las programacio-
nes científicas en nuestras universidades, pero también es cierto 
que estábamos un tanto fatigadas de los controles y límites que 
ellas significan.

Muchos años después, en 2012, la línea se inscribe en la UNTREF. 
Las razones de esta decisión, la de trabajar “desinstitucionaliza-
das”, en la conciencia, tenían que ver con garantizar la libertad de 

9 Espacio institucional de la universidad, su alojo en los grupos acadé-
micos de las organizaciones universitarias y aportes de la investigación.

10 El grupo de Julián López Yáñez, “Innovación, desarrollo, evaluación y 
asesoramiento en educación (IDEA)”, con el proyecto “El poder de las redes 
sociales. Análisis institucional de grupos científicos de excelencia, (2008-
2010)”, obtuvo un subsidio para acción complementaria internacional, para 
el financiamiento de tres seminarios de intercambio sobre el tema: “Inno-
vación y producción de ciencia en la universidad”.
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hacer, “huir” de los patrones reguladores y puntajes y componer 
un equipo de investigación sin ataduras, que pudiera reunir gente 
de distintas universidades a nuestro gusto. Recuerdo que —en mi 
caso— el ambiente interno de la facultad había vuelto a ponerse 
difícil para los enfoques institucionales y para la posición de “los 
mayores” por el inminente traspaso generacional, y yo tenía una 
intensa necesidad de trabajar en un espacio seguro y con gente 
de la que no tuviera que cuidarme. Un espacio para el intercambio 
y la producción sin rivalidad entre pares que —indistintamente 
de las edades— fuera posible. Ya eso en su momento había sido el 
motivo principal de mi empatía con Monique Landesmann. Era un 
par académico y también generacional con el que intercambiar 
en un clima de seguridad, respeto y mutuo reconocimiento.

El pequeño equipo que se armó para este tema era un grupo 
in tergeneracional y prontamente se integró con investigadores 
en formación, pero afirmaba esa misma seguridad y, por la anti-
güedad de la relación, la calidad del intercambio.

Participamos en el primero de los seminarios internacionales 
en Sevilla,11 y aunque a todas vistas los integrantes del Grupo Mé-
xico del DIE eran los que se presentaban con mayor experiencia 
en el tema, llegamos a acordar propósitos comunes para próximos 
estudios.

Nosotros elegimos como caso el Laboratorio “E”, pues nos inte-
resaba la posible comparación con los casos de biología pro-
puestos por los grupos español y mexicano, y sobre él trabajamos 

11 En el seminario de Sevilla están presentes por el Grupo México: Eduar-
do Remedi, Rosa María Torres, Sylvie Didou y Rosalba Ramírez, que presen-
tan sus antecedentes y producciones en la línea “Trayectorias e identidades 
en instituciones de educación superior”, una línea de largo desarrollo en la 
que en especial se presenta el libro de Sylvie Didou y Eduardo Remedi (2008), 
De la pasión a la profesión, México, Juan Pablos/unesco, en el que se ex-
pone el estudio de cuatro grupos de investigación considerados de exce-
lencia.

Por el Grupo Argentina estamos presentes, de la línea institucional, Lidia 
Fernández, Marcela Ickowicz, Anahí Mastache y Paola Valdemarín, y por la 
línea didáctica, Martha Nepomneschi, Elisa Lucarelli.

Por el Grupo español están presentes Julián López Yáñez, Marita Sánchez 
Moreno, Cristina Mayor Ruiz, Paulino Murillo Estepa, Mariana Altopiedi y 
un conjunto de tesistas doctorales.
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en los seminarios de México (DIE),12 México (Guadalajara), Bue-
nos Aires y Mar del Plata. Ya a partir del Seminario de Buenos Aires 
el grupo del DIE abandona este campo de intercambios. 

En el Seminario de Mar del Plata se produce otro hito en este 
tra yecto. Hasta aquí se había mantenido en los seminarios un gru-
po amplio que incluía también a investigadores que estudiaban 
cátedras universitarias desde perspectivas didácticas (Elisa Luca-
relli y Martha Nepomneschi, de UBA; Mabel da Cunha, de Brasil). 
Mar del Plata nos muestra el interés específico que tenemos los 
que trabajamos con enfoques institucionales y psicosociales de tener 
ámbitos de intercambio más cerrados y focalizados problemas 
teórico-técnicos propios de este tipo de investigaciones.

Así se decidió mantener los encuentros del grupo amplio,13 pero 
generar además una línea específica de encuentros que, como 
ya lo explica Monique al presentar al Grupo México, se define por 
su interés en el tema “Historia, culturas e identidades institucio-
nales” y se propone el intercambio sobre esa focalización.

Con este objeto y focalización se realizan el Seminario en Cala-
fate y ahora el Seminario en Tepoztlán.

En la organización de estos seminarios procuramos definir con 
precisión el espacio de intercambio que deseamos y las condicio-
nes que deben cumplirse para facilitarlo: la organización residen cial 
(compartiendo cuatro o cinco días en un mismo alojamiento), la 
intensividad de las jornadas de horas acumulativas, la generosi-
dad en los tiempos disponibles para la presentación de casos y el 
intercambio consecuente (en oposición central a las organizacio-
nes habituales de congresos y jornadas), la concentración en pocos 
casos y a lo largo del tiempo.

Respetando este encuadre, estos seminarios trabajaron sobre 
tres casos: psicólogos de Iztacala, ecólogos del “E”-UNCO y peda-
gogos de Nuevo León, pero es de interés tomar en cuenta que a 
pesar de estar de acuerdo con que eso era lo que más queríamos 
(un espacio libre y un tiempo suficiente para pensar), los mode-

12 En este seminario volvieron a estar presentes los integrantes del Semina-
rio de Sevilla, y los miembros del Grupo Argentina fueron invitados además 
a un seminario en Guadalajara sobre “Estudios de universidad”.

13 Así se hizo en un seminario en Veracruz, México, en el Congreso Mun-
dial de Argentina, y se hará en uno próximo en Sevilla.
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los organizacionales contra los que reaccionamos pugnan por im-
ponerse (desde nuestro interior) y recuperar su valoración como 
“los modelos deseables”.

En ese sentido, el Grupo Argentina está unánimemente conven-
cido de que aquellas características son realmente contrainstitucio-
nales, tanto como las investigaciones prolongadas en el tiempo 
y su seguimiento en el seno de intercambio que componemos, y 
vamos a tratar de extremarlas en el Seminario del 2015 que nos 
toca organizar.

Una segunda síntesis

¿Somos un grupo académico como los que estudiamos? En rea-
lidad parece que no.

Aun cuando por fin —a raíz de un enojoso asunto inter-
no—14 buscamos la protección de la inscripción institucional en 
la UNTREF, nuestro comportamiento sigue signado por el imagina-
rio de un grupo de autogestión que se basa en las relaciones de 
confianza mutua y capacidad de producción intensiva mientras 
va agregando características y espacios que amplían y lo ponen 
en contacto con la trama más amplia de la constelación de la que 
formamos parte. Los cuadros que siguen procuran mostrar esta 
trama.

UN INTENTO DE RESPUESTA  

INCLUYENDO APORTES DE INTEGRANTES  

DEL GRUPO AMPLIO CON EL QUE “CONSTELAMOS”

En el año 2013, el IICE-UBA convocó a una jornada de investiga-
dores y para ella los del programa al que pertenecemos —entre 

14 Un auxiliar de investigación de la UNCO toma material sin autorización 
y hace una publicación citando material bruto de entrevistas con identifica-
ción de nombres, produciendo una crisis extensa en la red de investigadoras 
e interrumpiendo nuestra relación con el Laboratorio ”E”. A nuestra presen-
tación se expidió la Facultad de Ciencias de la Educación sancionando a la 
responsable y enviando una carta formal de disculpas al Laboratorio, pero 
aún esperamos que se expida la Comisión de Ética solicitada por los inte-
grantes de “E” con nuestro apoyo.
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otras pertenencias— presentamos una síntesis de nuestras pro-
ducciones en torno a la pregunta: ¿cuáles son los aportes teóri-
co-metodológicos de los enfoques institucionales usados en las 
investigaciones del programa “Instituciones educativas” al pano-
rama de la investigación educativa? Sin duda era una forma de 
responder —reflexionando sobre lo que hacemos— la pregunta 
sobre lo que somos.

Hubo en las jornadas 35 investigadores presentes,15 todos ellos 
miembros activos de proyectos de investigación colectivos diri-
gidos por Ana María Silva, Anahí Mastache y Lidia Fernández, de 
los cuales 14 presentaron ponencias. Los dos de más reciente 
ingreso estaban entre los que sí presentaron.

Marina Aller, Fernando Morillo y Lidia Fernández elaboraron un 
documento de base16 que sirvió para la discusión y en ese docu-
mento sintetizamos los intereses que planteaban los in vesti gadores, 
los tipos de respuesta que hacían a las cuestiones planteadas.

Con aprobación de todos, que entienden que ésta es una ma ne ra 
de participar en los intercambios con los colegas mexicanos, trans-
cribo la introducción del documento y algunos de sus dichos.

De la introducción

(Los investigadores que aquí nos reunimos) nos ocupamos del 
estudio de las instituciones educativas entendidas en su realidad 
bifronte. Como organizaciones institucionales de diferente gra-
do de complejidad y vastedad y como conjunto de rasgos que 
hacen del individuo un ser reconocido como sujeto de un mundo 
social, que a su vez se reconoce por una identidad en la que esos 
rasgos están presentes como sostén y referencia de adhesión o de 
oposición.

Conforma nuestro marco conceptual un campo amplio al que 
concurren las ciencias sociales, las ciencias psicológicas con im-

15 Profesores de distintas universidades (UNPA, UNNE, UNCO, UBA, UNTREF, 
Bahía Blanca, UNSUR, Cuyo), todos ellos con pertenencia a alguno de los 
equipos de investigación.

16 Lidia Fernández, Marina Aller y Fernando Morillo (2013), “La investiga-
ción de la institución de la educación en diferentes ámbitos. Aportes teórico-
metodológicos de los enfoques institucionales usados en las investigaciones 
del Programa ‘Instituciones educativas’. Anuario 2013, IICE-UBA”.
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portante presencia del psicoanálisis y las así llamadas posiciones 
institucionalistas. De Argentina, la conceptualización de mayor 
peso en ese marco conceptual es la de la psicología institucional, 
en especial en los desarrollos de sus fundadores que se inician 
con Pichón Rivière, José Bleger, Fernando Ulloa, Ida Butelman, Ar-
mando Bauleo y los equipos que los acompañaron en esa crea-
ción. De Francia, el análisis social de Loreau y Lapassade, el 
sociopsicoanálisis de Mendel y los desarrollos —sobre todo los 
más actuales de la sociología clínica— de Anzieu, Kaës y los au-
tores que los acompañan.

Cada investigador tiene además sus referencias “preferidas” 
—de este y otros campos disciplinarios—, aquellas que mejor le 
ayudan a explicar los fenómenos que ocurren en su campo de in-
vestigación. El conjunto que tiene vinculación de investigación 
dentro del programa encuentra útiles conceptualizaciones que 
se han ido fraguando en los procesos mismos de investigación 
por sus propias necesidades.

Seguramente en algún momento próximo trataremos de expo-
ner al modo de un diccionario sui generis el conjunto de concep-
tos que cada investigador ha desarrollado en la lucha que significa 
procurar comprender, creer que se ha comprendido, poder decir-
lo sin reiterar lo que está dicho y logrando la palabra que alude 
a la realidad empírica que antes no tenía un nombre que la ex-
presara del modo en que se la ha comprendido. 

De la comparación de las ponencias presentadas17

El análisis de las ponencias muestra, entre muchísimos aportes de 
alto interés, algunos aspectos recurrentes que queremos enunciar:

 • Cuando los investigadores hallan un concepto, una teoría o 
un autor que les resulta de especial interés, es el mismo con-

17 Sus autores son: María Cristina Alonso (UNNE-UBA), Ayelen Anso (UBA), 
Cecilia Durantini (UBA), Carolina Gandulfo (UNNE-UBA), Anahí Mastache 
(UBA), Fernando Morillo (UBA-UNTEF), Ana María Silva (UBA, UNPA), Paola Val-
demarín (UNPA/UNCO), Carolina Rovira (UBA), Silvia Ormaechea (UNNE-UBA), 
Mariana Pereyra (UNBA-UNTREF), Nora Yentel (UNCO-UBA), Sofía Visuara (UBA-
UNTEF).
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cepto, autor, teoría, lo que se convierte en analizador insti-
tucional.

 • De modo semejante, la mayoría de los trabajos señalan la fun-
 ción de analizador que juegan las herramientas metodoló-
gicas, tanto las clásicas de los enfoques cualitativos, como 
—con mayor énfasis— aquellas diseñadas por reclamo de la 
empírea y en la necesidad de afinar la percepción de face-
tas que va develando el proceso de investigación mismo.

 • Estos investigadores hacen énfasis en la necesidad de un 
acercamiento al posible objeto de investigación que invo-
lucra como tiempo primordial el de un abordaje explora-
torio del campo, muchas veces extenso en el tiempo, que 
permite la elaboración de líneas prediagnósticas e incide deci-
sivamente en la definición clínica de los diseños y en muchas 
ocasiones en la definición de nuevos proyectos de investi-
gación.

 • Es un tiempo —el del trabajo prediagnóstico— en el que 
los trabajos iniciales con la propia implicación (memorias, 
rastreos autobiográficos, evocaciones) se tensa con lo real 
del campo y exige al mismo tiempo que posibilita la profun-
dización en el análisis del vínculo con el objeto, con el cam-
po y con el propio deseo de comprometerse y persistir en 
la investigación.

 • En todos los casos los trabajos insisten en el valor de la de-
volución incorporada a los diseños de investigación en múl-
tiples formas (entrevistas de devolución a sujetos, grupos y 
colectivos, el uso de herramientas expresivas y relatos de ca-
rácter dramático y teatral, uso de instrumentos de objeti-
vación, líneas de vida, genealogías, mapas de movimiento 
territorial, esquemas sobre las dinámicas, graficación de los 
sentidos de la dramática, análisis conjunto del diario del in-
vestigador y la persona investigada o de crónicas y registros 
de observación...). No sólo como instrumento en la cons-
trucción del vínculo y el compromiso de los sujetos de la 
investigación con los investigadores y el objeto de investiga-
ción sino como parte central en el proceso de análisis y pro-
ducción del conocimiento.
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 • En el tema del funcionamiento del investigador, su formación 
y sostén en producción, en todos los casos estos investiga-
dores insisten en la realización de estudios de largo alcan-
ce, en la importancia definitoria del sostén de intercambios 
frecuentes aun con distintos temas de trabajo. Coinciden tam-
bién en que la creación de colectivos de investigación po-
tencia la creación de campos de investigación sostenidos en 
el tiempo, en los que investigadores y sujetos de investiga-
ción (pobladores, y diferentes sujetos sociales) pasan a con-
formar identidad con los investigadores.

De los dichos de estos investigadores sobre lo que hacemos 

Paola Valdemarín, en referencia al valor del estudio exploratorio 
para la elaboración de las primeras líneas prediagnósticas:

En la primera etapa se realizó un estudio exploratorio respecto a la 
influencia de los fenómenos migratorios en la cultura de la loca-
lidad en base al testimonio de sus pobladores. Tuvo por propósito 
identificar en el testimonio de nativos y migrantes aspectos mencio-
nados con regularidad sobre la vida cotidiana local, en el presente 
y en el pasado; en especial, respecto al impacto de las migracio-
nes en las experiencias personales y sociales. Se buscó identificar 
aquellos aspectos que pudieran vincularse a la localidad como 
objeto de representación colectiva, caracterizar los temas habitua-
les de la dramática social (problemas, preocupaciones, desafíos) 
y ela borar líneas interpretativas iniciales con base en el material 
obtenido. Complementariamente, se consultaron investigaciones his-
 toriográficas y demográficas sobre el ámbito local y provincial. Tuvo 
el propósito de profundizar en el conocimiento de la historia so-
cial de la localidad y revisar las conjeturas iniciales.

Anahí Mastache, en referencia al aporte que ha significado la 
mirada institucional para comprender la dinámica de los grupos 
de investigación universitarios: 

La mirada institucional nos ha permitido, principalmente, encarar el 
análisis desde la doble perspectiva de las condiciones en las cua-
les los investigadores realizan su tarea y del vínculo subjetivo que 
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establecen con el objeto-institución. El análisis busca poner en diá-
logo ambas miradas y dar cuenta de los impactos de cada una de 
ellas en los resultados del grupo: su grado de productividad, pero 
también los niveles de satisfacción/sufrimiento obtenidos a par tir 
de la tarea.

Carolina Gandulfo, hablando de la importancia de los estu-
dios a largo plazo y el papel de intervención que considera 
definitorio de los enfoques institucionales:

La investigación institucional tiene un doble objetivo. Por un lado la 
producción de conocimientos en sí, como otros enfoques de la in-
vestigación cualitativa, […] por otro lado, y sin poder desligarse del 
primer objetivo, su carácter de intervención. Se propone acom-
pañar un proceso elaborativo de los sujetos que participan en la 
investigación. En este sentido la producción de conocimientos está 
sujeta a la lógica de un proceso de elaboración que va siendo acom-
pañado por la producción compartida del conocimiento de sí y 
de su propia realidad. Antonia (el sujeto de una historia de vida) 
plantea en el comentario final después de haber recibido su li-
bro: “[…] cuando ella me trajo el libreto y empecé a leer y me pre-
guntó, yo leí todo, una historia de vida, y era mi historia, y digo 
yo, tanto anduve, tanto recorrí por todos lados, por fin ahora me 
quedé acá en la Isla, soy nacida y criada acá […] nos encontraron 
y nos buscaron y contaron nuestra historia. No es solamente mi 
historia la que está en el libro, sino que es la historia de muchas 
personas, y no sé, y por eso estoy contenta [...]”.

Carolina Rovira, hablando de la importancia de un abordaje 
graduado desde lo social, pasando por las organizaciones, los gru-
pos hasta llegar a los sujetos. Toma como referencia la investi-
gación en la Isla:

En primer lugar quisiera recuperar la decisión de iniciar el trabajo 
de investigación, dada la posibilidad que brindó el carácter de loca-
lidad acotada de I-EC, invirtiendo el orden de los estudios ante-
riores, abordando en primer lugar la caracterización del espacio 
social y la dramática comunitaria para luego avanzar en el análisis 
de las dinámicas de las instituciones educativas y finalmente em-
prender un estudio sobre las historias de vida y las trayectorias de 
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los grupos. Tal como se evidencia en la descripción del apartado 
anterior, los datos recogidos y analizados en el primer estudio 
proporcionaron un marco de significación que permitió avanzar 
en la interpretación del caso. A su vez la revisita a esos datos, con-
tando ya con nuevos marcos interpretativos, produjo la aparición de 
nuevos sentidos, posibilitando avances interpretativos y nuevas in-
terrogaciones.

Mariana Pereyra, reflexionando sobre la implicación con el 
sujeto de investigación, su incidencia en ella y su deseo de seguir 
investigando un tema derivado:

Como investigadora responsable de llevar adelante la indaga-
ción sobre la historia de vida de Inocencio, encuentro en él a una 
persona entrañable. Me significan un gran privilegio los encuen-
tros compartidos y la posibilidad de ser la receptora de la gene-
rosidad de sus relatos, lo que ha generado el deseo profundo de 
continuar el vínculo. 

Inocencio es un hombre luchador, “entero”, noble, satisfecho 
y conciliado con la vida, que lo que más lo gratifica no es el haber 
alcanzado bienes materiales sino el haber hecho de sí, alguien de 
quien vale la pena estar orgulloso, sobre todo por quien fue para 
los demás […] Reconocer en él la significación del modo en que 
su historia familiar y la familia propia constituyeron el sostén de lo 
que es lo que me despierta tanto interés en indagar los tipos y 
formas de procesamiento intergeneracional de familias que viven 
en contextos socioinstitucionales críticos [...].

Fernando Morillo, en referencia al modo en que el análisis del 
material empírico de una historia de vida demandó la confección 
de un nuevo instrumento de objetivación no previsto en el dise-
ño inicial:

Son numerosos los movimientos territoriales que Ulises realiza 
durante su vida. Hemos identificado en su relato 15 cambios de 
residencia a lo largo de su historia […] Tal como él mismo afirma, 
ha tenido una vida verdaderamente de “trashumante”. Ante tal mo-
vilidad, a nivel metodológico, evaluamos la conveniencia de con-
feccionar —y revisar junto a nuestro entrevistado— un cuadro 
con los sucesivos lugares de residencia, que incluyera: localiza-
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ción en el territorio, tipo de vivienda (casa, departamento, pieza 
en inquilinato, pieza en hotel o pensión, etc.), relación contractual 
(propietario, inquilino, huésped, ocupante, etc.) y periodo de 
residencia. La introducción de esta herramienta metodológica per-
mitió advertir con mayor nitidez la inestabilidad y precariedad 
—dos caras de la pobreza— propias de la posición económica y 
social de nuestro entrevistado. Realidad inicialmente inadvertida 
frente a una información que se presentaba de manera aislada e 
inconexa y a una percepción del investigador cautivada por un re-
lato que otorgaba un lugar protagónico al espíritu nómade y aven-
turero del narrador.

Desde lo metodológico, el presentar la misma información 
empírica reconstruyéndola desde diferentes herramientas de aná-
lisis devela distintas significaciones de lo institucional en el suje-
to reconocidas en los diferentes ámbitos en que aquél trama su 
historia de vida.

Silvia Ormaechea y María Cristina Alonso, en alusión a su pro-
ceso personal de investigación y a la necesidad de considerar su 
implicación y su análisis:

El ponerse en lugar del otro y sentir empatía con su vida y sen-
timientos puede, en efecto, incrementar la comprensión, pero al 
mismo tiempo amplifica los procesos de implicación cuando se 
sostiene un tiempo prolongado con sujetos sufrientes, por viven-
cias de situaciones críticas, en la intimidad de un espacio de dos y 
cuando se es o fue partícipe de situaciones semejantes. Las in ves-
tigadoras pertenecen al mismo espacio territorial y por lo tanto han 
vivido los mismos tiempos sociopolíticos que los entrevistados. 
Esto requirió un esfuerzo por circunscribir la economía libidi nal 
y controlar así la contra-transferencia además de una permanente 
atención a aquellas cuestiones que como sujetos sociales encua-
dran un modo de pensar y percibir según la clase social de ori-
gen que muchas veces impide ver el contexto en el que adquiere 
un sentido más amplio. 

Sofía Visuara, en relación con el modo en que el material de 
entrevista interpela a la investigadora y orienta sus nuevas bús-
quedas. Se refiere al estudio institucional que hace de la biblio-
teca pública de una pequeña zona isleña:
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La mención reiterada hecha por los actores institucionales de la 
biblioteca (sobre todo la directora) sobre la visita que Rodolfo 
Walsh18 y su colaborador efectúan en la década de los sesenta a 
esta localidad, es una referencia que alude tanto a la historia ins-
titucional como a la historia de la comunidad en general. La pri-
mera aparece como organizador del relato cuando se cuenta la 
fuerte disputa por la elección del nombre al momento de conver-
tirse en biblioteca pública popular y en la segunda aparece como 
rasgo de prestigio al enumerar a las personas importantes que han 
pasado por I-EC. Esta insistencia motoriza una nueva búsqueda: el 
artículo en el que Rodolfo Walsh habla de la isla y de sus pobla-
dores; y un nuevo desafío: encontrar fotos “con vida”.

ALGUNAS RESPUESTAS A UNA EXPLORACIÓN,  

PEQUEÑA PERO ESPECIAL, PARA ESTE DOCUMENTO19

Analía Cisneros. Supervisora de matemáticas en la provincia de 
Buenos Aires. La conocemos siendo alumna de un seminario 
de posgrado en la maestría de Políticas y Administración de la Edu-
cación en UNTREF en 2010. Solicita y hace su pasantía en nuestro 
equipo de investigación sobre grupos académicos y queda en él 
incluida. Ha asistido a los seminarios en Calafate y en Tepoztlán.

1. ¿Qué es lo que los ha atraído a los enfoques institucionales que 
se han trabajado en la cátedra y en el programa?

La forma en que se intenta comprender qué es lo que sucede 
en una institución teniendo desde un enfoque psicológico. Exis-
ten otros enfoques como el etnográfico que podríamos decir 
se asemejan al nuestro, pero que dejan de lado el aspecto psico-

18 Escritor argentino desaparecido y muerto por la dictadura del 76.
19 Con pocas horas de plazo mandé a todos las tres preguntas que si-

guen. Pudieron contestar sólo algunos, pero vale la pena oírlos. 1) ¿Qué es 
lo que los ha atraído a los enfoques institucionales que se han trabajado en la 
cátedra y en el programa? 2) ¿Cuáles son tres tipos de actividad que para us-
tedes inciden más favorablemente en este sostén? 3) ¿Cuáles creen que son 
las tres razones más importantes para que este grupo del programa se sosten-
ga a través de 30 años con las pésimas condiciones económicas que tiene 
(la mayoría participa ad honorem)? Por supuesto que las respuestas han 
adquirido la forma que decidieron darle los investigadores.
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lógico que, a mi entender, permite una comprensión más pro-
fun da de la vida institucional.

2. ¿Cuáles son tres tipos de actividad que para ustedes inciden 
más favorablemente en este sostén?

Fundamental la función de la directora, su conocimiento sobre 
el enfoque que favorece la producción de conocimien to. Tam-
bién es importante el trabajo en equipo, las discusio nes que se 
dan y que permiten pensar mejor lo que habíamos pensado en 
forma individual. Y la centralidad en la tarea de in vestigación 
del grupo, independientemente de las per sonas.

3. ¿Cuáles creen que son las tres razones más importantes para que 
este grupo del programa se sostenga a través de 30 años con las 
pésimas condiciones económicas que tiene (la mayoría participa 
ad honorem)?

La adhesión al enfoque. La generosidad de la directora para com-
partir sus conocimientos y su esfuerzo por mantener la línea 
de trabajo.

Ana María Silva. Estudiante de grado en la cátedra en 1985, 
se incorpora a ella como auxiliar en 1986 y como becaria de in-
vestigación Conicet en el mismo año. Desde ahí ha continuado su 
pertenencia sin interrupciones (del primer grupo de investiga-
dores formados en democracia):

1. Lo que me ha atraído a los enfoques institucionales que se han 
trabajado en la cátedra y en el programa:

• Encontré en estos enfoques una manera diferente de aborda-
je de la realidad, que me permitía ejercer de otro modo mi 
profesión.

• Me interesaba su poder revelador de ciertas condiciones, 
hechos y significados naturalizados en la vida de un esta-
blecimien to institucional que podían hacer obstáculo a su 
funcionamiento ocasionando un intenso sufrimiento institucio-
nal; y su potencial para dejar instalado un poder instituyente 
en los sujetos y los colectivos en vistas a encarar procesos de 
mejora.

• La apertura de un espacio analítico para repensar la vida co-
tidiana de las escuelas. La posición de tercero que interviene 
para ayudar a convertir ese campo en un campo de análisis en 
vistas al conocimiento de esa realidad.
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• La intervención así planteada en el campo profesional, me 
permitió un trabajo con otros profesionales de diversas dis-
ciplinas que se sostiene por casi 30 años.

• Encontré la respuesta a muchos de los interrogantes que se 
enlazaban y me acompañaban desde mi más temprana infan-
cia, a lo largo de todo mi trayecto de formación profesional.

• Me permitió desarrollar mi interés por la formación y la labor 
investigativa. Aprendí mi oficio acompañada por mi forma-
dora, durante 30 años. Me formé, adquirí una cierta forma para 
actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma, junto con 
otros. 

• Transité por una verdadera experiencia formativa.
• Experimenté que la producción de conocimiento es colectiva 

e intergeneracional. Estuve en la cocina de la investigación 
y formé parte de una producción de conocimiento colectivo. 
Formé a otros. 

2. Tres tipos de actividades que inciden más favorablemente en 
este sostén:

• La participación en diversos proyectos de intervención, for-
mación e investigación. La creatividad y envergadura de los 
mismos.

• Las reuniones preparatorias y de análisis de los materiales re-
colectados.

• Las reuniones personales con el director en las que muchas 
veces supo describir mis defectos para volverlos promesas de 
elaboración y de riguroso análisis de mí misma. Lo que su-
puso también, una compleja reelaboración del vínculo.

3. Las tres razones más importantes para que este grupo del pro-
grama se sostenga a través de 30 con las pésimas condiciones 
económicas:

• Pienso que en parte queda respondida en los puntos ante-
riores.

• Mi directora de tesis me acompañó durante 20 años, nunca 
me soltó la mano en el turbulento camino de mi formación 
académica.

• Mis estudiantes son ahora miembros de mi grupo de inves-
tigación.

Marina Aller. Fue estudiante de grado de la cátedra en 1994, 
realizó dos años de formación posgraduada en un seminario con 
trabajo en campo en los años 1995 y 1996, y desde 1997 quedó 
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incorporada al equipo de investigación donde continúa (perte-
nece al segundo grupo de investigadores que se forman en demo-
cracia):

Mi acercamiento a los enfoques institucionales se dio en el marco 
de la cursada de la última materia de mi formación de grado en la 
licenciatura en Ciencias de la Educación, Análisis Institucional de 
la escuela —y de los grupos de aprendizaje. La misma se consti-
tuyó en un hito en mi formación. Inmediatamente advertí que 
había encontrado un enfoque que me permitiría abordar los fe-
nómenos humanos en su complejidad y en sus múltiples significa-
dos. Me atrajo centralmente la propuesta de la mirada conjunta, del 
trabajo colectivo, necesario para comprender cuáles son esas tra-
mas de sentido que se construyen en la vida social y que operan 
con tanta fuerza de forma naturalizada en las organizaciones, con 
especial interés para mí en las instituciones educativas. La pro-
puesta de una reflexión colectiva que permita develar ese fun-
ciona miento, hacerlo visible, desnaturalizar los modos de hacer 
y de pensar, me parecieron (y aún hoy, 20 años después lo sigo 
soste niendo) de un gran valor y potencial liberador para los su-
jetos.

Desde otro plano no puedo dejar de incluir mi interés por los 
dis positivos de trabajo, las herramientas metodológicas y el lugar 
que ocupa la teoría desde esta propuesta (a la manera de un anali-
zador institucional), tanto en lo que refiere a los espacios de for ma-
ción de los alumnos, como en el ámbito de la investigación. 

Fernando Morillo. Estudiante de grado en la cátedra en 1999, 
se incorpora como adscrito en 2000 y como investigador en for-
mación en el 2003 (del tercer grupo de investigadores que se 
formaron en el marco de la cátedra y el programa):

1. Lo que los ha atraído a los enfoques institucionales que se han 
tra bajado en la cátedra y en el programa:

• La preocupación de estos enfoques y de quienes los promue-
ven por sostener un encuadre acorde a los principios teórico-
epistemológicos que los sustentan y por construir y ajustar 
minuciosa y permanentemente las herramientas metodológi-
cas a fin de lograr correspondencia con dicho encuadre, con 
los objetivos de cada investigación/intervención y con la singu-
laridad de cada caso.
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• El modo en que tales enfoques buscan abordar y comprender 
la complejidad de los fenómenos humanos y sociales, conci-
biendo a las instituciones no sólo como objetos externos sino 
también como objetos de vinculación interna. Supues to de 
base que vuelve la mirada sobre el propio analista y que reco-
noce en el análisis de su propia implicación una fuente de 
conocimiento que podrá facilitar u obturar su comprensión 
de la realidad social. 

• La creación y ajuste permanente de diversos dispositivos de 
formación que buscan transmitir a las nuevas generaciones 
el quehacer del analista institucional y que evidencian la im-
portancia de construir una mirada que conciba lo institucional 
como una dimensión irreductible de los fenómenos humanos, 
y vital para el desarrollo de cualquier práctica profesional.

• El empleo de diversas perspectivas teóricas para la com-
prensión de tales fenómenos, provocando especial interés 
las relativas al psicoanálisis y a la sociología de raigambre 
marxista.

2. Los tres tipos de actividad que para ustedes inciden más fa-
vorablemente en este sostén:

• Las instancias de investigación concebidas como tarea co-
lec tiva, donde investigadores experimentados y noveles 
comparten un espacio de pensamiento y práctica que con-
tribuye a un doble propósito: al de los objetivos de la inves-
tigación/intervención y a la formación de los recién llegados, 
siendo uno de sus resultados la participación gradualmente 
creciente de estos últimos en las tareas de concepción, dise-
ño y ejecución del proceso de investigación/intervención.

• La propuesta de formación de la cátedra, en cuyo marco el 
equipo docente ensaya y afina múltiples dispositivos y mo-
dalidades de trabajo, articulando la propuesta de enseñanza 
con los desarrollos producidos en el marco de la investigación 
y la extensión.

• Las cuidadas instancias de comunicación de resultados, que 
funcionan como organizadoras en nuestras investigaciones 
y donde quienes nos desempeñamos como analistas adver-
timos en acto las bondades de un modo de trabajo que pone 
en el centro la producción de condiciones para que la palabra 
y los sentidos circulen, permitiendo al colectivo volver sobre 
sí y sobre la realidad que lo circunda.



336

3. Las tres razones más importantes para que este grupo del progra-
ma se sostenga a través de 30 años con las pésimas condiciones 
económicas que tiene (la mayoría participa ad honorem):

• La dinámica de un equipo de investigación/docente, cuyos 
in tegrantes se van ligando con finalidades distintas y en espa-
cios diversos por una tarea que les resulta convocante, en 
tanto está cargada de sentidos e intereses que parecen tras-
cender en el tiempo.

• El lugar del formador/a (en este caso Lidia), que funciona a 
modo de figura identitaria y cuya presencia tracciona hacia 
el futuro personal y profesional de cada uno, al poseer y des-
plegar valores y un estilo muy preciados por el colectivo. 

• La mirada del otro —estudiantes, colegas, formadores, suje-
tos de investigación, profesionales de otras áreas— que en 
diversas instancias (congresos, jornadas, clases, devolucio-
nes, trabajo profesional, etc.) atestiguan la importancia de los 
enfoques institucionales y confirman las bondades del singu-
lar modo de trabajo que asume el equipo de investigación y 
sus resultados.

Mariana Pereyra. Estudiante de grado en la cátedra en 1996, 
se incorpora como adscrita y luego —en 2003— como auxiliar 
docente al equipo de investigación (del tercer grupo de investi-
gadores formados en el marco del programa). Continúa en el 
grupo.

1. Lo que ha atraído a los enfoques institucionales:
• Al comienzo, en el primer contacto que tuve con los enfoques 

(año 96, cursado de la materia en el marco de la carrera de 
grado), me cautivó que por primera vez, en toda la carrera, 
advertía y “constataba” que la teoría se vinculaba directamen-
te con la práctica, posibilitando la comprensión de los fenó-
menos que se proponían estudiar. Y en ese marco el modo en 
que lo subjetivo y lo social se entrelazaban y permitía un acer-
camiento desde múltiples significados. Fue realmente un quie-
bre para mí, un hito en mi trayecto de formación y en lo 
personal porque por primera vez tenía herramientas que 
me permitían dar sentido a lo que se me presentaba como 
algo intuitivo o percibía de mi propio tránsito por las institu-
ciones educativas (y no). También fue un quiebre la modali-
dad de trabajo con el material empírico y el teórico, así como 
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el modo en que el equipo docente “nos acompañaba” a 
transitar el acercamiento a ese complejo mundo de “lo ins-
titucional” y en particular al malestar, padecimiento o sufri-
miento que en ocasiones se expresa en las instituciones. Eso 
fue lo que provocó en mí el deseo (muy fuerte) de continuar 
ligada de algún modo a los enfoques. Empezar a construir 
la convicción de que “por ahí iba la cosa”.

• Luego, esos impactos iniciales se mantuvieron y se afianzó 
la “atracción” por los enfoques cuando tuve la posibilidad 
de insertarme en el equipo de investigación. El proceso de 
investigación con el rigor científico con que se trabaja y la 
manera en que requiere profundizar, progresivamente, has-
ta captar el modo en que opera el objeto-institución. Y en 
ese proceso, el trabajo sobre la propia implicación y la de-
volución como parte de todo el proceso. Esto último tiene 
una especial significación para mí porque si bien sé que el 
propósito central es la validación de información para con-
tinuar en la profundización del conocimiento, ampliar, abrir 
nuevas líneas, etc., en pos de los objetivos de la investiga-
ción, el impacto de lo que ocurre al “restituir” la información 
en un esquema que ya supone una interpretación y los su-
jetos vuelven a pensar su propia realidad y el colectivo y el 
carácter de investigación-intervención se evidencia, me liga 
profundamente. Asimismo el modo en que ese proceso per-
mite consolidar el vínculo y avanzar en el proceso de inves-
tigación.

2. ¿Los tipos de actividad que para ustedes inciden más favora-
blemente en este sostén?:

• La primera cosa que incide en el sostén es el carácter propio 
del conocimiento y la investigación institucional y el deseo 
que se renueva (por el trabajo en sí mismo) por conocer, 
por comprender [...] por encontrar sentidos a los fenómenos 
que nos proponemos abordar. Asimismo:

• El trayecto de formación riguroso que fue posibilitando el 
modo de trabajo en el equipo de investigación.

• La continuidad en el tiempo y en ese proceso el sosteni-
miento de casi todo el grupo original (pensando en mis 
inicios), además de los miembros que se fueron sumando, 
bajo la misma dirección, y el vínculo con otros investigado-
res del programa y o de otras universidades y lugares.
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• La renovación permanente de propuestas y posibilidades de 
“ligarse” y trabajar con el campo y los enfoques institucio-
nales desde la docencia, la investigación, la intervención.

3. Las razones porque se sostiene el grupo a pesar de sus malas 
condiciones:

• Para este punto se me mezclan las respuestas expresadas en 
el punto anterior. Creo que las razones más importantes para 
mí son:

• El carácter propio del conocimiento y la investigación insti-
tucional y el deseo que se renueva (por el trabajo en sí 
mismo) por conocer, por comprender [...] por encontrar sen-
tidos a los fenómenos que nos proponemos abordar. La 
posibilidad real de trabajo en este campo del conocimiento 
y la pasión más allá de las condiciones económicas que lo 
acompañan. 

• La dirección del programa y de la cátedra a lo largo de todos 
estos años, la continuidad en los desarrollos científicos con 
sistemático rigor, ética, compromiso, pasión, generosidad para 
el trabajo de investigación y docencia como para la for mación 
de las generaciones más jóvenes. La preocupación constante 
por el campo y su divulgación. Asimismo el compromiso de 
los que van tomando la posta.

• Los resultados que se expresan y evidencian tanto en la 
investigación como en la docencia (en todos los sujetos invo-
lucrados: investigadores y docentes y los estudiantes y/o los 
colectivos involucrados en los “casos”) como consecuencia 
de la intervención que supone el trabajo desde los enfoques 
institucionales.

Silvia Ormaechea. Es profesora titular de la UNNE en una cá-
te dra y dirige su propio grupo de investigación. También es 
direc tora de un posgrado. Nos conocimos en una formación de 
posgrado en los años noventa. Participó por invitación en dife-
rentes trabajos de intervención a nuestro cargo y se incorporó de 
manera estable al equipo UBACYT en 2004. Es una de las inves-
tigadoras invitadas que tiene pertenencia a otra universidad pero 
forma parte estable de nuestra investigación colectiva.

Varias son las cuestiones que a mi juicio sostienen la tarea a lo lar-
go de tanto tiempo en este particular grupo: 
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• El interés por la temática y la posibilidad de estar en un espa-
cio de trabajo universitario de investigación que genera cu-
riosidad y al mismo tiempo deseo de poder descubrir 
cues tiones o aspectos que han sido siempre, para cada uno, 
mo tivo de preocupación.

• La capacidad, inteligencia y calidad profesional de la direc-
tora que con creatividad y firmeza sostiene la tarea generando 
entre los miembros un grupo de trabajo y formación que en-
tusiasma y atrae. Sentir constantemente que uno se va alte-
rando, deformando con la presencia de un formador que tiene 
claro hacia dónde ir.

• Los dispositivos de trabajo que siempre colocan al que parti-
cipa en una situación nueva, es como que siempre uno es-  
tá con la expectativa de que algo nuevo va a aprender. Ellos 
son como grandes laberintos en los que casi como un jue-
go nos vamos internando en la realidad para descubrirla, in-
dagarla, analizarla, es como sentir que uno no se la puede 
perder si quiere alcanzar comprender esos aspectos que siem-
pre lo conmovieron.

María Cristina Alonso. Es profesora titular de la UNNE y direc-
tora de la carrera de posgrado con la que tenemos convenio de 
investigación. Nos conocimos en los años noventa a través la 
carrera de Formación de Formadores. Participó por invitación en 
diferentes trabajos de intervención a nuestro cargo y se incorpo-
ró de manera estable al equipo UBACYT en 2004. Es una de las in-
vestigadoras invitadas que tiene pertenencia a otra universidad 
pero forma parte estable de nuestra investigación colectiva:

Lidia: además de lo que ya expresé anteriormente (me refiero a 
los párrafos que seleccionaste), el haberme sostenido en ello tie-
ne que ver con una posición: ética, filosófica y epistemológica, tres 
cuestiones relacionadas e imbricadas entre sí, en las cuales los 
enfoques institucionales se sostienen o se fundamentan.

Por otro lado, en las actividades que llevé adelante, la coordina-
ción de éstas siempre sostuvo tales posiciones a través de cuestio-
namientos permanentes sobre el rol del investigador en la búsqueda 
de alternativas superadoras, respeto por el campo de intervención 
y los sujetos involucrados, el acompañamiento a estos últimos 
para procesar los cambios desde su singularidad.



340

En síntesis, la seriedad con que fueron planteadas encerraba 
para mí un invalorable atractivo.

Una tercera síntesis para cerrar:
por fin, ¿qué clase de grupo somos?

Sin duda que somos un conjunto singular como lo es cualquier 
conjunto humano. Y nuestra singularidad se relaciona casi con 
seguridad con la búsqueda afanosa del conocimiento en espacios 
colectivos de seguridad psíquica (nadie nos va a dañar) y suficien-
te ayuda técnica de parte del responsable, pero también de todos 
los otros.

La lectura de los aportes de algunos de esos otros habla por 
sí de que la ligazón mayor que nos une es la pasión por conocer, 
el producir con otros —que es un modo de producción que nos 
parece mejor que el producir singular— y el impactar sobre la 
realidad. Tan fuerte parece todo esto que los que estamos nos 
mantenemos a pesar de que no nos paguen dinero por ello. 

Pero también habla de estructuras organizacionales de apoyo 
y en ellas la cátedra que guarda un grupo intergeneracional de 
diferente conocimiento y funciona como espacio de formación 
profesional y para la investigación, resulta fundamental para sos-
tener la convocatoria y la pertenencia. Parece poner una marca 
indeleble para el trabajo grupal que lo hace deseable y lo posi-
bilita.

El conocimiento, el grupo, el impacto sobre la realidad y, en 
todo caso, el responsable institucional como garante de un es-
pacio organizacional posible dentro de la institución en que eso 
ocurre, parecen tener presencia decisiva en la trama de condi-
ciones de lo que somos y producimos.

Si yo contesto las tres preguntas que les hice a mis colegas, 
digo:

Me acerqué a los enfoques institucionales y puse vida en ellos por-
que me permiten una comprensión del mundo en el que el mundo 
se vuelve apasionante para ser vivido.

Las situaciones que más me ayudaron a persistir en el estar con 
todos los otros que en algún momento caminaron conmigo en 
este trayecto y con los que ahora caminan, son los encuentros 
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donde logramos generar espacios especiales de comunicación en 
la producción. Esos espacios donde el reloj no “apremia” y es po-
sible encontrar ese tercer tiempo del que hablaba Ida Butelman. 
Un tiempo calmo para la elaboración conjunta que hace lugar a un 
pensamiento descubridor de sentidos. Un tiempo donde el silencio 
no oprime ni es un vacío que llenar, donde el otro es un compa-
ñero de camino, no un rival, un tiempo donde su palabra no me 
empequeñece sino que me expande. Ese tiempo donde entonces 
conseguimos que el material que producimos en la investigación 
adquiera profundidad y complejidad.

Las razones por las que sigo persistiendo en esta búsqueda es 
porque realmente me vale la pena.

Y ésta sin duda es la respuesta que tengo hoy a la pregunta 
“¿qué clase de grupo somos?”. Somos una gente que buscamos 
todo esto y a veces lo encontramos. Gente a quienes el haber 
experimentado que lo que buscamos es posible, nos impulsa a 
seguir buscándolo.

Y en esto, creo, sí nos parecemos a algunos grupos que estu-
diamos y que conocemos. No a otros.
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CASO 3: LOS GRUPOS
ACADÉMICOS ARGENTINOS

EXISTENCIA Y PRODUCCIÓN DE GRUPOS ACADÉMICOS
ARGENTINOS EN CONDICIONES CRÍTICAS.

APORTES DEL ESTUDIO EN TRES CASOS

Lidia M. Fernández,* Marcela Ickowicz,*
Paola Valdemarín*

INTRODUCCIÓN

La situación problemática en Argentina  
y el interés por estudiar los grupos académicos 1

La historia de Argentina y sus universidades está atravesada por 
quiebres y fracturas institucionales de distinto tipo que trastoca
ron itinerarios académicos de investigadores y grupos. Tanto en lo 
que se refiere a su desarrollo científico como a los procesos de 
formación propios y de sus discípulos.

Por otra parte, la universidad argentina es heredera de la Re
forma Universitaria de 1918, que instituye —entre otros muchos 
rasgos— la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la 
legitimación de las posiciones por concursos periódicos. Genera 
con ellos parte del conjunto de valores culturales que apoyan un 
imaginario de libertad, de pensamiento y acción poco frecuente 
en otros tipos de organizaciones.

Siendo las universidades unidades organizativas ocupadas en 
la producción y la transmisión de conocimiento pero “débilmente 
acopladas” (Clark, 1983:25), tienen la peculiaridad de dar amplios 

* Lidia M. Fernández, directora PI Universidad Nacional de Tres de Febre
ro (UNTREF); Marcela Ickowicz, codirectora PI UNTREF; Paola Valdemarín, in
tegrante PI UNTREF.

1 Tomado del proyecto de investigación UNTREF 20122015: “El sostén de la 
producción en condiciones y/o situaciones críticas. Grupos académicos de ex
celencia vinculados a liderazgos científicos de larga trayectoria. Casos argen
tinos 19202005”.
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márgenes de movimiento y desvío respecto de lo establecido. Per
miten a las personas y los grupos generar espacios, a veces uni
dades organizacionales informales, en las que los márgenes de 
discrecionalidad se amplían y en los que se despliega el imagina
rio que acompaña a aquellos rasgos.

Las políticas neoliberales de los años noventa introducen cri
terios que lentamente desplazan estos valores, reemplazándolos 
por otros que legitiman el derecho del Estado a evaluar, contro
lar y acreditar a los universitarios y a las universidades. 

Es posible considerar que nos encontramos en un proceso de 
transición de modelos en el que es necesario identificar y dife
renciar una serie de nuevos fenómenos psicosociales que entur
bian las culturas y las dinámicas institucionales. Nos referimos por 
ejemplo al enmascaramiento de la identidad cultural en las formas 
exigidas (Hernández, 1993:293312), a la fragmentación de los co
lectivos y a la instalación de conflictos entre las generaciones 
ligadas por relaciones de formación.

No obstante, existen grupos académicos que a pesar de con
diciones francamente adversas han logrado sostener en el tiempo 
su producción y calidad. A pesar de la puja de los nuevos criterios, 
procuran sostener características del imaginario ya señalado.

El problema que orienta nuestra línea de estudio pretende am
pliar la base de comprensión al interrogante: ¿cuáles son las con
diciones que permiten a los grupos universitarios respuestas 
relacionadas con el sostén de su producción en situaciones de alta 
dificultad provocadas ya por la irrupción directa de acontecimien
tos del ambiente externo, ya por la ocurrencia de acontecimientos 
del medio interno, ya por una combinación de ambos tipos?

Por ello, para los investigadores argentinos es un propósito 
central caracterizar el modo en que los grupos académicos alcan
zan esos logros a pesar de las fracturas históricas y de condicio
nes institucionales desfavorables, entre ellas la falta crónica de 
recursos y la introducción de los criterios señalados y sus secue
las. También lo es identificar el costo que ese “a pesar de”, que su
pone un obstáculo serio, significa a la vida y producción de estos 
grupos y sus integrantes.

En síntesis, y sobre la base del supuesto de hallarnos en una 
situación crónica de dificultad en la investigación argentina, los 
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propósitos que orientan el interés por profundizar el conoci
miento de los grupos académicos, son tres: 

 • Afinar la identificación de las condiciones que pueden estar 
vinculadas a la posibilidad de creación y sostén de grupos y 
escuelas académicas de excelencia en las situaciones histó
ricosociales que han fracturado reiteradamente la vida de 
las universidades argentinas en el periodo aproximado 1930
2010 (interrupciones por golpes de Estado/empobrecimien
to general y de los recursos asignados a las universidades/
cam bios en los modelos que informan las normas que las 
regulan).

 • Precisar el papel que pueden jugar los grupos académicos 
co mo trama de sostén en estas circunstancias y la variación 
de las formas en que se concreta tal apoyatura en diferen
tes situaciones y contextos.

 • Discriminar los distintos papeles que pueden jugar las di
ferentes formas organizativas que encuadran las relaciones 
de estos grupos: cátedras, departamentos, centros o labora
torios de investigación.

A partir de esta introducción, lo que sigue se organiza con base 
en seis amplios títulos.

En el primero se dan noticias del estado del conocimiento que 
poseíamos al iniciar la investigación. El segundo presenta sinté
ticamente el repertorio metodológico disponible al inicio de esta 
investigación. En el tercero se exponen las conjeturas iniciales. El 
cuarto se refiere al contexto en el que se insertan los casos estu
diados y en él se dan noticias sobre la posición de los académi
cos en Argentina y se entra en algún detalle sobre la historia del 
país y la UNCO. En el punto quinto se exponen los casos y en el 
sexto se hace una síntesis del aporte de estos análisis al problema.

EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DISPONIBLE
AL INICIO DE ESTA INVESTIGACIÓN

En Europa y Estados Unidos abundan estudios sociológicos so
bre universidad que abordan las organizaciones universitarias y 
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sus dinámicas desde las perspectivas de la organización, la ad
ministración y la sociología del poder. También existen múltiples 
estudios sobre procesos de innovación en la universidad y el 
impacto de culturas resistenciales. En tales preocupaciones los 
estudios de P. Bourdieu (2008), B. Clark (1983) y T. Becher (2001) 
se han convertido en clásicos del campo

En América Latina, la universidad ha sido estudiada vastamen
te en función de sus capacidades para garantizar la democratiza
ción del nivel y ofrecer acceso, permanencia y egreso de diferentes 
tipos de estudiantes. Son muchos los organismos internaciona
les que han invertido e invierten fondos en estudiar el grado en 
que la universidad recibe y trabaja con estudiantes de grupos 
minoritarios o sujetos de prejuicio.

Un número amplio de estudios está focalizado en causas de di
ficultad y abandono y otros tantos o más se concentran en estu
diar los resultados de programas destinados a la mejora de la 
calidad de enseñanza.

Probablemente sea México el país de habla hispana que inicia 
estudios más sistemáticos respecto a la universidad. La crea
ción de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES)2 en 1950, el Consejo Nacional de 
Cien cia y Tecnología (Conacyt) en 1970 y el Departamento de In
vestigaciones Educativas (DIE) en 1971,3 el grupo de la UAM Azca
potzalco de Sociología de las Universidades, así como el Centro 
de Estudios sobre Universidad (CESU) y luego el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, 
son algunas de las organizaciones que han contribuido al desa
rrollo de conocimiento y difusión sobre las problemáticas de 
educación superior. 

2 En 1950 se funda la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), asociación no gubernamental que agremia 
a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo propó
sito es promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Está conformada por 
152 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como 
particulares de todo el país, que atienden a 80% de la matrícula de alum
nos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

3 Departamento dependiente del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, creado en 1961.
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Efectivamente, México tiene un desarrollo amplio de estudios 
sobre “los académicos”.4 Desde fines de los años ochenta —investi
gadores con los que hemos sostenido intercambio— desarrollan 
en ese país estudios sobre la constitución de identidades, trayec
torias e historias de vida de los académicos. En uno de los pri
meros escritos: La identidad de una actividad: ser maestro,5 
producto de la investigación “Maestros, entrevistas e identidad”,6 
E. Remedi, V. Edwards, P. Aristi, A. Castañeda y M. Landesmann 
se interrogan acerca de los procesos de constitución de la identi
dad de la profesión, intentando comprender qué sucede con los 
sujetos cuando ejercen una práctica social. En este trabajo, la obra 
de P. Jackson,7 es sin duda el referente teórico más fuerte. 

Cuestiones como identidad y formación; la relación de iden
tidad entre el maestro y su trabajo; la identidad y la posición de 
autoridad del maestro; curriculum e instituciones, son algunos 
de los temas/problemas que elaboran basados en los aportes de au
tores provenientes del interaccionismo simbólico y autores del 
campo sociológico como P. Bourdieu8 y Berger y Luckmann.

A partir de ese inicio han seguido produciendo en la línea de 
construcción de identidades desde perspectivas sociológicas, psico
sociales y socioclínicas investigadores como M. Landesmann, H. 
Hickman, G. Parra y E. Taracena, entre otros.

4 Con la participación de Susana García, Manuel Gil Antón, Rocío Gre
diaga, Monique Landesmann, Jesús Galaz y Hortensia Hickman. 

5 Publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochi
milco en 1988.

6 Investigación realizada en el DIE Cinvestav, 1989.
7 P. Jackson es considerado uno de los primeros investigadores que se 

interesa por lo que dicen y hacen los profesores acerca de su propio tra
bajo como profesionales y lo que les sucede en el interior de las aulas. Su 
clásico libro, La vida en las aulas, es publicado en 1990 en inglés y en 1991 
en español. Esta obra —que incorpora observaciones intensivas de las ac
tividades e interacciones de alumnado y profesorado— marca un hito que 
replantea las investigaciones educativas en tanto se aleja del modelo proce
soproducto al incorporar una perspectiva etnográfica. El concepto de “curri
culum oculto”, así como la distinción entre las fases preactiva e interactiva de 
la enseñanza son algunas de las categorías más fértiles que plantea Jack
son en esta obra.

8 Sobre todo las ideas de violencia simbólica, inculcación e imposición 
en La reproducción, de P. Bourdieu y J.C. Passeron (1977).
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También en México hay un número de estudios importantes 
realizados por argentinos exiliados y mexicanos, que pueden 
incluirse en el análisis de la historia y las culturas instituciona
les en relación con la vida de los profesores y los estudiantes y 
la construcción de sus identidades (E. Remedi, S. Satur, S. Lucero, 
A. Gómez, A. Coria, L. Vanella por sólo mencionar algunos).

Los responsables de la gestión universitaria han sido a su vez 
objeto de observación (los estudios de María Rodríguez Batis
ta de México sobre ex rectores de la Universidad de Guadalajara 
y los de Marita Sánchez Moreno y Mariana Altopiedi sobre diri
gentes mujeres en universidades españolas, por ejemplo), así co
mo los procesos de reforma y el impacto de diferentes políticas 
implementadas a través de fondos focalizados y entregados en 
articulación con procesos de evaluación y control.

En México, E. Remedi (con su trabajo acerca del costo de la 
excelencia vinculado a la producción), S. López Molina (con su 
tesis sobre el impacto de un tal sistema en la dinámica del poder 
y la producción), R.M. Romo Beltrán (con su estudio sobre el im
pacto en la estabilidad identitaria de los sujetos) y M. Rodríguez 
(con su estudio sobre la relación entre los nuevos criterios y el cor
te de la transmisión intergeneracional y el vacío a la hora del re
cambio), como en Argentina P. Krotsch (con sus trabajos sobre 
la transición de la universidad argentina en los noventa), S. Arau
jo (en sus estudios sobre el sistema de incentivos y sus conse
cuencias en las dinámicas de la producción) e I. Bianco (con sus 
aportes sobre el funcionamiento de los órganos colegiados y la 
toma de decisiones) son autores consultados por los interesados 
en tales dimensiones. 

Argentina acredita más de dos décadas en el desarrollo de estu
dios acerca de la vida de enseñanza y aprendizaje en las aulas 
universitarias (E. Lucarelli, E. Litwin, D. Massa, M. Andreozzi, C. 
Alonso y más recientemente M. Souto). 

Hay temas sobre los que existen resultados de importancia: el 
de la buena enseñanza, las configuraciones didácticas, la relación 
con el saber, las diferentes modalidades de la relación teoría
práctica y la innovación como producto de la misma práctica de 
enseñanza, o también en el intercambio que suponen encuentros 
y espacios de formación entre profesores. 
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En esta área, los trabajos de E. Lucarelli se vinculan hace años 
con los de M.I. da Cunha, por una parte, y con los de C. Mayor, M. 
Sánchez Moreno y P. Murillo Estepa, de la Universidad de Sevilla, 
profundizando tanto en los procesos de innovación como en los 
dispositivos de acompañamiento utilizados para animar o soste
nerlos.

Los estudios que realiza en Brasil María Isabel da Cunha se 
vinculan con los procesos de innovación y cambio curricular y con 
el mejoramiento de la formación de los profesores universita
rios. Las investigaciones se han centrado en conocer los modos 
en que los conocimientos de los docentes se constituyen en la 
práctica; la preocupación por la innovación en el aula universi
taria es uno de los ejes de sus trabajos. Como en el caso de los 
trabajos de E. Lucarelli y su equipo, la perspectiva de análisis así 
como los referentes teóricos de sus investigaciones tienen sus
tento en la didáctica crítica.

Temas como la función e importancia de diferentes formas de 
acompañamientoasesoramiento pedagógico a profesores, mo
dalidades de orientación y tutoría a estudiantes en diferentes pe
riodos de sus trayectos (el ingreso, las crisis de media carrera, los 
trabajos finales y egreso) han tenido un desarrollo privilegiado. 
Además hay estudios acerca de los egresados y sus desempeños en 
los campos de trabajo, aunque en menor medida y no extendidos 
a todas las profesiones. 

La socialización de los profesores universitarios ha sido tam
bién estudiada con interés (S. Barco, M. Ickowicz y S. Ormae
chea, por ejemplo) como dimensión clave en la constitución de 
los ambientes universitarios y esto ha emparentado algunos de los 
estudios con los enfoques de este proyecto.

Los fenómenos de interrupción por golpes de Estado, por ejem
plo, han sido investigados desde perspectivas históricas (P. Buch
binder, 2005) y políticas (N. Paviglianiti et al., 1996; C. Kaufmann, 
2001, 2003), pero pocos han hecho foco en la trama social de los 
grupos académicos y en el modo en que ha sido afectada por 
estos acontecimientos, mas allá de dar cuenta de la migración forza
da —y el exilio— en conjunto o aislado de integrantes.

Puede considerarse consolidada en el país la línea de los es
tudios desde las perspectivas políticas y organizacionales, en un 
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número amplio de casos insertos en estudios comparados, tanto 
como los que profundizan el análisis de las funciones universita
rias vinculadas a la relación con el medio y la capacidad de res
puesta a las necesidades y demandas sociales. En esta área se ha 
prestado especial atención al impacto de diferentes políticas so
bre la producción de la investigación y el mejoramiento de la 
calidad, y se cuenta con datos acerca del impacto de los cambios 
inducidos en los noventa y su impacto sobre el deterioro de la au
tonomía y la creatividad de los profesores (S. Vior y G. Riquelme, 
entre otros). Se comienza a estudiar con interés el impacto de las 
evaluaciones externas sobre la capacidad de innovación en di
ferentes dimensiones organizativas universitarias (N. Fernández 
Lamarra, C. Pérez Centeno, M. Aiello y M. Marquina, entre otros).

Muchos investigadores concurren al estudio de los grupos uni
versitarios advirtiendo sobre sus características de organización y 
las vicisitudes de sus condiciones y procesos de producción, vincu
ladas a las condiciones de trabajo. Tienen particular relación con 
este proyecto como investigaciones marco las de Norberto Fer
nández Lamarra y G. Riquelme. 

De Fernández Lamarra y Marquina (2008) resulta de especial 
interés para nosotros “La profesión académica en Argentina”. Se 
trata de un estudio comparativo sobre ocho aspectos de la profe
sión académi ca en Argentina según el tipo de universidad. Se rea
liza a partir de la ampliación de la encuesta nacional respondida 
por 800 docen tes universitarios (20072008) en el nivel institu
cional en diferentes ti pos de universidades. Compara las trayec
torias académicas de los profesores universitarios argentinos con 
las de otros países en el marco del estudio internacional, “The 
Changing Academic Pro fession Project” (CAP) (Norberto Fernán
dez Lamarra, Cristian Pérez Centeno, Martín Aiello, UNTREF y 
Mónica Marquina, UNGSM).

De Graciela Riquelme, la investigación “Las universidades frente 
a las demandas sociales y productivas. El rol promotor y la capa
cidad de intervención. Las respuestas de reorientación y cam
bio curricular”, PICT Redes 00013 (Anpcyt/Foncyt) realizada por 
el Pro grama Educación, Economía y Trabajo (PEET) del IICEUBA, 
dirigido por Riquelme, hace un aporte sustantivo al análisis de las 
condiciones de desarrollo de los grupos de investigación, su pro
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ducción científica y las diferentes articulaciones con la enseñanza 
y la extensión. Resulta además de alto interés en su interpreta
ción del impacto de condiciones de restricción de recursos y au
mento de exigencias de rendimiento propias de los noventa, en 
tal desarrollo y articulación.

Argentina tiene una larga tradición en los estudios institucio
nales de base psicoanalítica. Aunque la psicología institucional 
y la psicología social de los grupos e instituciones tienen un am
plísimo desarrollo, generalmente han sido usados para aumentar 
la comprensión de grupos y organizaciones de otras esferas de la 
vida social.

Si bien los universitarios han sido estudiados como integrantes 
de las universidades, el personal que las conforman, los suje
tos que las sufren, los protagonistas del poder que luchan en sus 
ámbitos o como actores de distintas posiciones en los procesos 
de formación, trasmisión, “herencia”, importancia social e inciden
cia en el medio, son menos los estudios sobre las dinámicas (el 
movimiento institucional) y la dramática (Bleger, 1962) (el modo 
en que los sujetos experimentan ese movimiento) frente a con
diciones de potencial crítico agudo o crónico (Fernández, 2004) o 
en situaciones críticas configuradas por diferentes combinacio
nes de acontecimientos en el ambiente externo e interno de estos 
grupos.

Un estado del arte —que requiere aún ser profundizado— 
parece mostrar hasta aquí que es poca la producción que toma 
los grupos universitarios desde perspectivas psicosociales y menor 
la cantidad de estudios que se focalizan e indagan en sus dife
rentes dimensiones considerando el impacto que las condiciones 
de interrupción institucional y pobreza de recursos provocan en 
las dinámicas efectivas de interacción y producción de los inves
tigadores y sus equipos.

La falta de producción sobre este tipo de grupos es consecuen
cia, sin duda, de la tardía constitución de la universidad como 
objeto de estudio en Argentina, pero también de la posición mar
ginal que ocupan en el campo de la investigación social los en
foques institucionales. Es probable que sobre esta ausencia de 
estudios pese además la situación de emergencia en que se ha
llan las diferentes poblaciones afectadas por la violencia y los 
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diferentes destratos sociales junto a la percepción —no lejana a 
parte de la realidad— sobre los universitarios como sector social 
privilegiado. 

Aun dentro de la línea de investigación en la que se inserta 
este estudio, “Dinámicas institucionales en condiciones y situa
ciones críticas”, contamos con más avances sustantivos y meto
dológicos en lo referente al tema general, así como con mayor 
cantidad de estudios que involucran unidades organizacionales 
de otros niveles del sistema.

La preocupación por identificar el impacto de las condiciones 
con potencial crítico, y las situaciones francamente críticas que han 
interrumpido la forma de vida amenazando la existencia de los 
grupos universitarios, está poco trabajada desde esos enfoques y 
por consiguiente es muy acotado el número de casos con los 
que podemos contrastar los dispositivos metodológicos de investiga
ción y análisis utilizados para este objeto de estudio.

En el apartado que sigue sintetizamos nuestras conceptuali
zaciones de inicio en los estudios de caso que presentamos. 

Acerca de los grupos universitarios  
en condiciones críticas

Los avances de investigación que más adelante se presentan par ten 
de considerar como condición crítica aquella que es tal en la con
sideración de los sujetos y como tal, provoca la vivencia de crisis 
independientemente de la opinión del observador externo. 

Interesa aquí la “criticidad” asociada a condiciones de muy 
diferente índole que provocan fenómenos de inestabilidad, fra
gilidad, pérdida o modificación abrupta de apoyaturas e introdu
cen en la situación del sujeto, los grupos y las organizaciones, la 
ansiedad y las defensas que se erigen para evitar su conciencia o 
lograr su reducción. 

También interesa en relación con esa “criticidad” y sus conse
cuencias, el modo en que quedan afectadas la capacidad colec
tiva de reacción y, para el caso particular de las organizaciones 
educativas formales, su posibilidad de reaccionar y acompañar o 
generar movimientos instituyentes en respuesta (Fernández, 1994, 
1996, 1998, 2006, 2011). 
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Entre las investigaciones de la línea en que se inserta ésta so
bre la que se informa, algunas hacen importantes aportaciones al 
planteo actual.

Por una parte, el estudio realizado frente al impacto del aumen
to masivo de estudiantes sobre la organización de cátedras univer
sitarias (UBACYT 0001 19871990). La investigación fue parte del 
Programa Universidad y Masividad de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la UBA, conformado por tres estudios: “Identidad 
institucional, dramática actual y dinámica de la reacción ante los 
grandes números”, dirigido por Lidia M. Fernández, con la parti
cipación de un equipo amplio de investigadores tesistas, entre los 
que estaban Estela Cols, Silvia Mendoza, Claudia Finkelstein, Mar
cela Andreozzi y Diana Massa.

Este proyecto, uno de los antecedentes del interés por los gru
pos universitarios, consistió en un estudio de casoscátedras que 
se seleccionaron al azar entre aquellas que atendían más de 300 
alumnos por titular responsable y habían sufrido hasta una tri
plicación de estudiantes entre 1984 y 1987. De entre los grupos 
sometidos a algunas indagaciones exploratorias se seleccionaron 
dos para su estudio en profundidad. 

Una, que surge con la Facultad a la que pertenece (50 años de 
antigüedad), no ha sufrido interrupciones y es dirigida por un 
profesor titular discípulo del fundador. 

Otra, creada con una nueva carrera (tres años de antigüedad) 
por un grupo que se define como discípulo de un maestro exi
liado con la dictadura del 66, que no puede retornar con él a su 
facultad de origen y que se ubica en otra para retomar su proyec
to académico y pedagógico. Los resultados de este estudio entra
ron en triangulación con los otros dos realizados por el pro grama 
“El tema de la masividad desde el punto de vista de los respon
sables institucionales de carreras”, dirigido por Sally Schneider 
con el apoyo de Sandra Nicastro, se basó en entrevistas a autorida
des de todas las facultades; “Consulta a docentes de distintos roles 
institucionales”, realizado por Anahí Mastache y Héctor Fainstein, 
trabajó sobre la consulta en entrevistas abiertas grupales a con
jun tos interfacultad de docentes de cada una de las jerarquías, 
desde los titulares hasta los auxiliares.
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Esta investigación mostró que contra todos los supuestos pre
vios de los investigadores, el aumento violento de una condición 
central de la situación de enseñanza, como es el número de estu
diantes (que se triplicó y en ocasiones se cuadruplicó),9 no pro
vocaba cambios inmediatos visibles y era respondido con una 
intensificación y réplica de la misma forma de trabajo que se ex
perimentaba como garante del sostén de un proyecto y un modo 
de vida enlazados estrechamente con la identidad institucional 
grupal e individual. 

Sus resultados permitieron identificar ciertas relaciones y elabo
rar algunos conceptos que pasaron a formar parte del referencial 
de la línea de investigación. 

En especial, interesa aquí la identificación de la cultura insti
tucional y del estilo de funcionamiento como mediatizadores 
entre las condiciones y las formas de respuesta, la identificación 
dentro de esa cultura de organizadores activos frente a los ries
gos de irrupción (entre ellos, y con presencia evidente, los mo
delos y guiones del funcionamiento ligados con el proyecto de 
Formación, a su vez apoyado en la imagen que tienen los inte
grantes de la cátedra sobre lo que la cátedra “es” y sobre lo que 
sus integrantes “son”, en diferentes registros de la historia, y 
también en una serie de concepciones operantes al modo de una 
ideología —sobre el objeto de enseñanza, sobre el papel del 
maestro y los alumnos, sobre el camino que debe transitarse en 
la formación para ser aceptado como parte del grupo de los que 
saben, sobre el significado del avance, el fracaso y el costo en 
esfuerzo, inversión y sufrimiento que supone la formación (Fer
nández, 1990).

Más adelante, investigaciones posteriores en la misma línea 
permitieron identificar que estos componentes de la cultura ins
titucional parecen adquirir sentido en relación con un organi
zador privilegiado de la trama vincular y sus funciones de sostén 
psíquico y sostén del ambiente y de la posibilidad de concentra
ción en la tarea: nos referimos al objetoinstitución, que a la mane
ra en que Freud caracteriza la función de enlace social sostenida 

9 En un año entraron en la universidad casi 300 mil alumnos que, aun
que recibidos en el CBC y disminuidos grandemente al pasar a las facultades, 
provocaron ese cambio abrupto de condiciones.
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en el líder, funciona como objeto de vínculo y representación al 
que quedan ligados los lazos identificatorios de los integrantes 
del grupo entre sí, con un proyecto y con la tarea principal.

También permitieron avanzar en la comprensión de la relación 
existente entre potencial crítico de una condición e impacto crí
ti co efectivo (desorganizador) y su carácter de amenaza a ese 
objeto institución. Pudimos definir además —sobre la base de pro
puestas de Bleger y Ulloa—, herramientas conceptuales más 
precisas para dar cuenta de esa dinámica (tema, núcleo y orga
nizador dramático, núcleos controlados o activados) (Fernández, 
1995), e identificar y caracterizar configuraciones defensivas del 
espacio institucional al servicio de la defensa del tal objeto ex
perimentado en riesgo o en proceso de destrucción (Fernández, 
1996, 2003, 2006, 2011). El esquema de la página siguiente per
mite ver esta relación con mayor claridad.

 a) Retorna sobre la condición crítica intensificándola en sí y en 
el circuito.

 b) Avanza en el sentido de la tramitación de la crisis por res
puesta a sus condiciones.

El afinamiento de las herramientas permitió a su vez tener 
mayor precisión sobre las características de diferentes tipos de 
situación consideradas críticas por sus protagonistas. Así ha sido 
posible diferenciar, y en esto el aporte de esta investigación ha 
sido de gran interés:

Situación: conjunto de objetos que durante un tiempo más o 
menos prolongado resultan significativos para un sujeto o un 
grupo como para provocar su acción en vistas a sus propósitos 
(referencias teóricas K. Lewin y D. Lagache).

Situaciones de alta dificultad: aquellas en las que operan de 
forma transitoria o crónica condiciones que se oponen y obsta
culizan ya el vínculo con objetos significativos, ya el vínculo con 
los propósitos, ya la acción con esos objetos en el sentido de esos 
propósitos o alguna combinación de estas condiciones, enten
diendo que esta oposición u obstáculo resulta de la concurrencia 
de determinaciones reales con el modo en que el sujeto, el grupo 
o el colectivo codifican los distintos componentes de su ambiente.
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Situación de potencial crítico: aquellas situaciones en las que 
se ha producido una interrupción de la vida cotidiana que ame
naza con la continuidad de la existencia y la identidad del grupo 
y/o de los sujetos, y que en la trama vincular provoca la expe
riencia de una amenaza de destrucción cierta o de una destruc
ción actuante del objetoinstitución (referencias teóricas R. Thom 
(1979), R. Kaës (1985) y R. Kaës et al. (1991), L. Fernández (1987, 
1994 y 1998).

ACERCA DEL REPERTORIO METODOLÓGICO DISPONIBLE

AL INICIO DE ESTA INVESTIGACIÓN

Las formas de indagación de los proyectos que conforman la lí
nea en la que se ubica el presente, se basan en un dispositivo 
clínico institucional desarrollado a partir de la propuesta de Ble
ger y Ulloa (19621969) al que llamamos “estados de situación 
institucional” (esi) (Fernández, 2007). 

Los esi son dispositivos complejos de indagación histórico
situacional desarrollados a partir de propuestas originales de la 
psicología institucional argentina con fundamentos en la psico
logía social y el psicoanálisis, incorporando los ajustes de afi
namiento técnico y la ampliación de bases teóricoempíricas 
derivadas de la investigación y la intervención en la cátedra Aná
lisis Institucional y el programa de investigaciones “Instituciones 
educativas” (iiceuba). Están destinados a: a) estimar los rasgos 
que caracterizan el funcionamiento institucional en vinculación 
con los niveles psicosociales de operación que quedan com
prometidos en la vida social y en las tareas institucionalizadas y 
tra ducir esta estimación en propuestas conjeturales que se tradu
cen en sucesivos informes de “devolución”; b) poner tal informe 
en tra bajo de procesamiento con los diferentes grupos institucio
nales o sociales; c) acompañar —a demanda— la profundización 
de los estudios que sean necesarios para aumentar el conoci
miento sobre las características y el funcionamiento del objeto; 
trabajan sobre la d) la reconstrucción de la memoria institucional 
en su función de organizador del funcionamiento presente a par
tir de los testimonios y registros de diferente carácter que facilitan 
los integrantes del grupo o la organización; e) la caracterización de 
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la situación institucional a partir de consulta documental, de en
trevistas individuales y grupales a todos los sectores del espacio 
social u organizacional, laboratorios y talleres de indagación con 
uso de técnicas proyectivas.

Las entrevistas de consulta a los integrantes del espacio en 
análisis se hacen en forma individual cuando el sujeto ocupa una 
posición individual (el jefe de un grupo o el intendente de una co
muna, por ejemplo) o en agrupaciones de sujetos con la misma 
posición (los investigadores formados por ejemplo o las amas de 
casa, los comerciantes, los responsables de diferentes institucio
nes en el caso de esa misma comuna).

Las propuestas conjeturales sobre la cultura, el estilo y los nú
cleos de identificación que basan las identidades institucionales 
utilizan como mínimo dos contextos de significación. El que ofre
ce la información recogida sobre la historia y características del 
contexto social que incluye el espacio en análisis y rasgos del “có
digo” singular desde el cual los sujetos asignan significados (el 
carácter del objeto institución con el que se vinculan, los núcleos 
y organizadores de su dramática). 

Como debe resultar obvio, la construcción que puede hacer el 
investigador de estos contextos de significación es paulatina y 
forma parte del mismo proceso en el que va produciendo infor
mación documental y testimonial sobre la historia y la vida coti
diana de los sujetos que le informan acerca del espacio en análisis.

La propia implicación es una fuente permanente de datos e 
inspiración en la búsqueda de significados.

Dos supuestos operan como fundamento de un esi. Uno sos
tiene que el avance en la elaboración de un estado de situación 
resultante de una producción colectiva acompañada psicoso
cialmente permite acceder tanto a la comprensión de las carac
terísticas de la población en su conjunto como a la puesta en 
cuestión de sus “diagnósticos consuetudinarios”, y que esto po
tencia las posibilidades instituyentes. Otro descuenta que a partir 
de una experiencia así acompañada queda instalada en la agrupa
ción social de que se trate la capacidad organizacional y psico
social para utilizar esta forma de trabajo en forma progresivamente 
autónoma.

La intervención en sí se ordena generalmente en una secuen
cia que abarca:
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Un proceso de intervención diagnóstica que se propone acom
pañar a la población en la elaboración del “estado de situación” de 
la localidad o la organización institucional en las distintas áreas 
de la vida social u organizacional.

Un proceso de intervención centrado en el trabajo progresivo 
con los resultados del diagnóstico (habitualmente llamado “devolu
ción” en Argentina), que procura facilitar el análisis del “estado 
de situación” en sus diferentes avances y la elaboración de las lí
neas interpretativas sobre la historia y la dramática socioinstitu
cional de la población caso en el asunto que se estudia. De hecho 
este proceso sirve para la validación y el ajuste de las propuestas 
conjeturales y a la emergencia de líneas que requieren profun
dización.

Un proceso de intervención en apoyo a estudios de profundiza
ción demandados como resultado de las etapas anteriores, proceso 
que supone la existencia de un pedido explícito, el diseño “a me
dida” de los dispositivos necesarios y la continuación en ciclos 
de devolución y profundización que no puede extenderse en el 
tiempo según la disposición de actores o los investigadores.

CONJETURAS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LAS QUE AQUÍ SE INFORMA 

La investigación se orientó por dos tipos de conjeturas.

En el nivel fenomenológico 

La conjetura de inicio, que enseguida se presenta, parte del su
pues to de una relación entre condiciones de producción —di
námicas centradas en la tarea— sostén de los grupos en el 
tiempocapaci dad de responder a las dificultades sin desmedro 
de la producción. 

Para el caso de grupos universitarios que experimentan fre
cuentes interrupciones de la vida institucional, el sostén del gru
po en el tiempo y la continuidad de su producción científica y 
profesional se supone posible por la existencia/concurrencia de 
una trama de condiciones que podrían diferenciarse en tres am
plias categorías:
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 a) Las relacionadas con las condiciones iniciales de existen
cia del grupo: las personas, la tarea principal, el espacio, el 
tiempo, los recursos —llegada y circulación de información, 
herramientas de trabajo, financiamientos básicos—, una or
ganización de la disposición y uso de espacio, tiempo y 
recursos que garantice la no necesidad de apropiación vio
lenta y un conjunto de representaciones básicas compar
tidas (sobre la tarea del grupo, su valor y sentido, sobre el 
proyecto del grupo, sobre el interés de estar y sostenerse en 
la trama grupal, sobre la protección que el grupo ofrece a 
cada uno de sus integrantes) que garantice el lazo social bá
sico de un “nosotros” e impida la amenaza destructiva de 
la rivalidad y la envidia. 

 b) Las relacionadas con el logro de continuidad en la direc
ción del grupo y su sostén: en el ambiente externo: la cons
tante de condiciones de existencia. En el ambiente interno: el 
proyecto del grupo, la cultura institucional singular y dentro de 
ella como componentes con potencial organizador espe cial: un 
conjunto de representaciones compartidas sobre el objeto
institución identificado con el grupo, los re gis tros de la 
historia grupal en la memoria de cada uno de sus suje tos, 
la presencia de referentes de identificación, la obten  ción y 
visibilidad de resultados que evidencian el po tencial del co
lectivo, la garantía que el grupo ofrece a sus integrantes (en la 
esfera de la seguridad de ser parte y obje to de defen sa fren
te a ataques externos, en la esfera de su po  sibilidad de rea
lizar bien un trabajo, en la posibilidad de sostener pro yec tos 
personales de desarrollo), el registro y uso de la produc  ción 
de conocimiento que genera el grupo sobre sí, su tarea y su 
funcionamiento. 

 c) Las relacionadas con el sostén del lazo social por el cual el 
grupo puede existir. Como resultante de la combinatoria 
entre respuestas del ambiente externo e interno, la genera
ción de creencia sobre el sentido del grupo y su tarea y la 
calidad de sus resultados, y la seguridad en que el objeto
institución que alberga y garantiza al grupo está vivo, sano 
y es capaz de producir las modificaciones necesarias para 
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garantizar las condiciones de existencia y las condiciones de 
continuidad y sostén.

Ante la percepción de amenaza a tales condiciones, los grupos 
pueden desencadenar un conjunto de respuestas que operan 
como protección a los rasgos de su identidad. 

En el nivel teórico técnico

También sostenemos en calidad de hipótesis que la posibilidad 
de captar en sus diferentes facetas de significados, las dinámicas 
complejas con las que los grupos universitarios protegen su há
bitat y cuidan de esas condiciones de sostén requiere estudios 
psicosociales sostenidos en el tiempo que habiliten la obtención 
de información en niveles manifiestos y latentes, y que se reali
cen con un encuadre en el que se incluya tanto el análisis de 
la información obtenida por lo que los sujetos dicen, como por la 
observación de lo que hacen y por el intercambio emocional a 
través de los procesos transferenciales.

Específicamente en cuanto al avance que presentamos en este 
seminario, las conjeturas son las resultantes del análisis al que 
nos vamos a referir y son explicitadas en el quinto punto.

BREVE PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO

EN EL QUE TRANSCURRE LA VIDA DE LOS GRUPOS ESTUDIADOS

Los profesores universitarios argentinos:
responsabilidades y modos de ingreso

En Argentina, el trabajo del profesor universitario incluye respon
sabilidades de enseñanza, investigación, extensión y participa
ción en el gobierno universitario. Se organiza en el espacio de la 
cátedra que tiene a su cargo la enseñanza de contenidos especí
ficos propios de un campo de conocimiento científico, técnico o 
artístico y que muchas veces funciona al mismo tiempo como es
pacio de inserción de la investigación y la extensión. En otros 
espacios, como lo muestra la comparación de los casos que pre
sentamos, estas dos últimas funciones se insertan en unidades 
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organizacionales distintas a las cátedras: laboratorios, institutos, 
programas, centros, equipos, etcétera.

El ingreso de los profesores a la universidad se produce me
diante el concurso docente,10 que se establece como el procedi
miento legítimo para la incorporación en cualquiera de sus 
modalidades y dedicaciones, y constituye una institución univer
sitaria vigente. 

Cada universidad anuncia en medios gráficos locales y nacio
nales un llamado abierto a cubrir los diferentes cargos.11 

La selección la realiza un tribunal conformado por pares con 
posición jerárquica igual o superior al cargo que se concursa. Los 
tiempos en el cargo varían según las universidades, pero en tér
minos generales la validez del concurso regular de antecedentes 
y oposición —así su denominación— oscila entre cuatro y ocho 
años. 

Esto es así para los ascensos, pero también para la revalida
ción del cargo máximo de profesor titular. En algunas universi
dades, luego de haber revalidado en dos o tres oportunidades el 
cargo de titular el profesor puede ser designado como plenario, 
lo que significa perdurabilidad en el cargo.12 

La condición de “profesor regular” significa haber obtenido 
“ciudadanía académica”, esto es, la posibilidad de elegir a las au
toridades o ser elegido y formar parte de los órganos de gobierno.

En otros términos, los profesores de las universidades argen
tinas ingresan y se legitiman académicamente mediante con curso 

10 Un profesor universitario de dedicación simple puede o no realizar 
tareas de investigación y/o extensión, pero no está admitido el ser exten
sionista o investigador excluyendo a la docencia.

11 El ingreso a cualquiera de las categorías de la carrera docente será a 
través de concurso abierto y público de antecedentes y oposición en los tér
minos del artículo 32, realizado en las correspondientes áreas y orientacio
nes disciplinarias. En ningún caso podrá restringirse el derecho a concurso 
(Estatuto UNCO Ord 0470/2009. Del Ingreso. Artículo 30). 

12 Según M. Marquina y G. Rebello, “Este mecanismo es inédito, en ge
ne ral, funciona el sistema de tenure el cual luego de un duro proceso de 
forma ción y selección que puede durar varios años, el docente adquiere per
durabilidad en el cargo vitalicia”, en “El trabajo académico en la periferia: 
una mirada comparada sobre la satisfacción de los docentes universitarios 
argentinos”, IV Congreso de Estudios Comparados en Educación, ISBN: 
9789872262242 (2011).
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periódico abierto de antecedentes y oposición, y su trabajo se or
ganiza en equipos docentes alrededor de la figura de la “cátedra”. 

La reforma de los años noventa introduce un conjunto de regu
laciones y pautas que van a trastocar las condiciones13 antes señala
das. Al sistema de concursos docentes de antecedentes y oposición 
se incorpora el de categorización a la investigación. 

La UNCO

La Universidad Nacional del Comahue14 se crea en el año 1972, en 
el marco de una política de expansión del sistema universitario 
argentino que se lleva a cabo a fines de los años sesenta y prin
ci pios de los setenta, un plan de reorganización del sistema uni
ver sitario que finaliza con la creación de 12 universidades.

Son años en que Argentina vive bajo un régimen de facto que 
se había propuesto —en relación con el campo de la enseñanza 
superior— despolitizar la universidad y redistribuir la masa del 
alumnado concentrado en las grandes ciudades del país. 

El gobierno nacional toma como base para la creación de la 
UNCO la Universidad Provincial de Neuquén —creada en 1965— y 
el Instituto de Enseñanza Superior de la Provincia de Río Negro.

La reconstrucción de la historia de la UNCO permite advertir la 
incidencia de un conjunto de condiciones, entre las que parecen 
resultar de especial significación: 

 a) La creación y los primeros años (19711974), en los que el 
debate pareciera girar en torno a la concreción de un mode
lo humboldtiano vs. un modelo profesionalista. Tal debate 
se expresa fundamentalmente en el tipo de estructura aca
démica que finalmente dará forma a la UNCO, así como a la 
localización de las distintas sedes. 

 b) Los efectos de un proceso de sombras que se vive en el Co
mahue por adelantado en enero de 1975 (Trincheri, 2003): 

13 Se emplea el término “condiciones” en el sentido en que lo trabaja Lidia 
Fernández, como ciertos aspectos preexistentes con el cual un fenómeno en 
estudio establece alguna relación de determinación. 

14 La UNCO toma su nombre del proyecto de creación de regiones que fue 
pensado desde el ámbito nacional con el propósito de integrar dos realida
des provinciales: Río Negro y Neuquén.
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la intervención de Remus Tetu primero y la última dictadura 
militar después (19761983) interrumpen el proceso de crea
ción y debate del proyecto UNCO. Dicho de otro modo, los 
primeros años de esta universidad están signados por el mo
mento crítico propio de la creación (Fernández, 1993), pero 
fuertemente enlazados a la crisis que vive el país en esos 
años. 

 c) Los primeros años de recuperación de la vida democrática y 
académica (19841993). Son los años en que se intenta insta
lar la investigación como actividad o función propia de la 
uni versidad estimulada desde 1984 e institucionalizada en 
con venios y normativas específicas a partir de 1986. La in
troduc ción de políticas centralizadas desde la Secretaría de 
Políticas Universitarias (creada en 1993). El objeto del control 
es la producción y los instrumentos usados son la asignación 
de retribuciones y subsidios a cambio de la acep tación de cri
terios uniformes para todas las universidades mencionadas.

A continuación se amplían estas etapas.

a) La creación y los primeros años (19711974): dos proyectos en 
pugna:

Tal como se anticipara, la UNCO nace en un contexto nacional 
de conflictos políticos y sociales, signado por los últimos años del 
onganiato —golpe militar que derroca al presidente electo Artu ro 
Illia en junio de 1966— y concluye en 1973. En el nivel regional las 
tensiones existentes se expresan en los gobiernos provinciales y 
los partidos políticos locales.

El debate en este primer periodo giró en torno a dos modelos 
de universidad, uno que incluye la producción de conocimiento 
científico basado en una estructura organizativa por institutos de 
investigación, y el otro más tradicional, con énfasis en la formación 
de profesionales. La discusión pivoteaba en la disyuntiva modelo 
profesionalista vs. modelo humboldtiano.15 El proceso de creación 

15 Las prioridades fijadas por el Proyecto Zapiola (rector en los años 1972
1973) consisten en la creación de carreras cortas o intermedias y una investi
gación fundamentada en las necesidades de la región. Por su parte, el Proyecto 
Domecq (rector en los años 19731974), propone la reformulación y discu
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de la UNCO y su resolución muestra un conjunto de tensiones 
que van a materializarse finalmente en un modelo híbrido en la 
conformación de su estructura organizativa.16 En ese periodo, 
cinco rectores pasarán por la UNCO. 

En el año 1974, bajo un gobierno elegido democráticamente 
(19731976) se sanciona la nueva Ley Universitaria, que expresa: 
La universidad está obligada a “hacer aportes necesarios y útiles al 
proceso de liberación nacional […] será nacional y tendiente a 
establecer la independencia tecnológica y cultural […] en particu
lar la de carácter autóctono, nacional y popular […]”. Se supri
men las trabas al ingreso de los estudiantes y se desarrolla una 
activa política de extensión (Buchbinder, 2005). 

Sin embargo, el clima de cierta apertura que se vive a escala 
nacional en este corto periodo no alcanza a incidir en el debate 
que por entonces se sostenía en la UNCO, el cual queda prácti
camente clausurado, incluso desde antes que se intervenga la 
UNCO, comienzos de 1975, ya actuaban en la zona miembros de 
la Triple A.17 Durante el proceso de nacionalización y creación 
de la UNCO se conformó un núcleo de docentes y estudiantes 
altamente politizados y con un importante nivel de participación 
institucional. 

b) Los efectos de un proceso adelantado (19751983):
En enero de 1975, el gobierno nacional18 designó interventor de 

la UNComahue a Remus Tetu,19 quien llevó a cabo las prácticas 

sión de los planes de estudios con la inclusión de las ciencias sociales como 
partes constituyentes de los mismos y la creación de institutos de investiga
ción, que podrían suplir a las facultades como organización académica de 
la uncomahue, la relación entre docencia/enseñanza e investigación es enten
dida como eje para la formación y el ejercicio de la docencia universitaria.

16 La UNCO cuenta con departamentos y facultades, además de centros re
gionales, escuelas y asentamientos dependientes de facultades.

17 Alianza Anticomunista Argentina. Fue un grupo paramilitar que llevó a 
cabo numerosos asesinatos contra militantes de izquierda durante la década 
de 1970. A fines de 1973 la Triple A difundió una “lista negra” de personali
dades que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”. En la 
lista se encontraban militantes de izquierda, sindicalistas, dirigentes políti
cos y religiosos.

18 De María Estela Martínez de Perón.
19 Dionisio Remus Tetu, de origen rumano, había pertenecido al gobierno 

colaboracionista nazi y al grupo “Ustachis”, en Rumania. Llegó al país en el 
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políticas más represivas de la historia de la universidad y de 
las provincias de Neuquén y Río Negro. En su rectorado se cerra
ron todas las carreras vinculadas a las ciencias sociales, se ejerció 
un fuerte control en los contenidos y en las acciones clausurando 
todo debate a partir de cesantías masivas, detención y desapari
ción de estudiantes, docentes y no docentes.

No hay un número exacto de cesantías. Una resolución dejó ce
san tes a 46 empleados no docentes. Otra, a 75 docentes. Pero en 
una declaración que hace el sindicato docente de la época (UTEUCO) 
se habla de 146 cesantes. Porque había dos sistemas: la cesantía 
legal, por resolución; y la cesantía encubierta, la no renovación de 
con tratos. Una tercera forma fue la renuncia bajo amenazas (H. 
Zambón, en la presentación de su libro La misión Tetu en el Co
mahue, 2008).

Respecto al estudiantado, se instauraron políticas de cupos e 
ingresos restringidos. En el año 1975 se les exigió a los alumnos de 
nuevo ingreso: “certificado de buena conducta […] el promedio 

año 1952 y fue nombrado profesor universitario en el Instituto Tecnológico 
del Sur por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En 1956 fue dejado cesan
te por la falta de formación académica y se dedicó a dar clases en escuelas 
secundarias de Bahía Blanca. En 1975 fue nombrado interventor de la Uni
versidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional del Comahue. Du
rante su rectorado nombró para trabajar en Obras Públicas de la universidad 
a Raúl Guglielminetti, cuya verdadera tarea fue la de guardaespaldas. A su 
vez, cometió varias irregularidades que tiempo después fueron descubiertas 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Entre ellas estaba su autodesigna
ción como profesor titular con dedicación exclusiva de la cátedra de Sociolo
gía de la Universidad del Sur y el cobro de viáticos dobles (por la Universidad 
Nacional del Sur y por la Universidad Nacional del Comahue). Su colabora
ción con la AAA era total y sus resoluciones eran, en la práctica, sentencias 
de muerte. Su gestión no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones ar
mados en los pasillos. Tetu cesanteó a 225 docentes y no docentes que no 
le eran adeptos —ni académica ni ideológicamente—, prohibió asambleas, 
juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudian
tes, cerró el comedor universitario, fijó cupos de ingreso, eliminó toda inter
vención comunitaria, cerró carreras, fusionó departamentos, y todo en el 
marco de una campaña de persecución ideológica centrada principalmente 
en los departamentos de Economía y Humanidades. Publicado el 8 de agos
to de 2012 en Cobertura multimedial del segundo tramo del juicio a los 
represores de la Escuelita de Neuquén.
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de los estudiantes obtenidos en los colegios secundarios [...] el 
domicilio deberá ser en el ámbito regional” (Res. 0013. 24.01.75). 

En marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe al Estado de dere
cho y asume una Junta Militar presidida por el presidente de facto 
Jorge Rafael Videla. En la Provincia de Neuquén asume el goberna
dor de facto el general de brigada José Andrés Martínez Waldner, y 
en la Provincia de Río Negro el coronel Néstor Rubén Castelli.

Ese mismo año (1976) se fundó la Delegación Alto Valle y Neu
quén de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH), primera de las delegaciones con que contó el organismo 
nacional. 

La APDH local se constituyó a partir de la convocatoria del en
tonces obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, figura que reunió 
a personas alarmadas por la aplicación en la zona del denomi
nado terrorismo de Estado: operativos violentos, allanamientos 
ilegales a menudo con saqueos, detenciones arbitrarias, secues
tros seguidos de tortura y desaparición, etcétera.

De Nevares organizó las primeras denuncias por abusos y mal
tratos en la región. Durante ese periodo, la Iglesia neuquina se 
convirtió en un ámbito de discusión y de organización de acti
vidades en busca de justicia y verdad para los organismos de
fensores de los derechos humanos. 

La dictadura de 1976 tuvo en la universidad uno de sus blancos 
principales. Las universidades fueron un objetivo claro del terro
rismo de Estado en la medida en que eran asociadas a la formación 
de la “subversión”; mediante la Ley 21.276 fueron intervenidas 
todas las universidades nacionales, quedando bajo control del Po
der Ejecutivo, al tiempo que se suprimieron los órganos de gobier
no colegiados y se prohibieron las actividades gremiales y políticas. 
El golpe militar significó el punto más álgido de una esca lada de 
violencia que venía gestándose desde años anteriores. 

La derrota de la guerra de Malvinas (1982) debilitó al gobierno 
militar presidido por el almirante Fortunato Galtieri, que se ve obli
gado a llamar a elecciones. Éstas se realizan en octubre de 1983 y 
se inicia así un periodo de reconstrucción de la vida democrática 
bajo la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. 

En la provincia de Neuquén ganó las elecciones Felipe Sapag, 
del partido provincial MPN, quien asumió así su cuarto mandato 
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y desde entonces hasta 2007 el MPN gana todas las elecciones para 
gobernar la provincia de Neuquén. En la provincia de Río Negro 
es electo el doctor Osvaldo Álvarez Guerrero; en el caso de esta 
provincia es la Unión Cívica Radical el partido que —solo o con 
alianzas— gana todas las elecciones ejecutivas (Vela y Rafart, 
2009).

c) Los años de recuperación de la vida democrática y académica 
(19841993):

La recuperación de la vida democrática en 1983 significó para 
sus universidades el inicio de una etapa de normalización que 
restaura las condiciones académicas y de gobierno con fuerte 
énfasis en el ideario de la reforma de 1918. El Poder Ejecutivo Na
cio nal designa rectores normalizadores en todas las universidades 
nacionales, cuya tarea prioritaria fue la realización de los concur
sos docentes y la elección democrática de los órganos de gobierno. 
En este periodo (19841988) se sustancian en el país cerca de 15 
mil concursos y desde principios de 1986 se fueron conforman
do las asambleas universitarias, que designaron, por primera vez 
en más de 20 años, a las autoridades de las casas de estudios 
(Buchbinder, 2005).

Se propició el restablecimiento de las libertades políticas y aca
démicas; se reorganizaron los agrupamientos estudiantiles y do
centes; se reconstituyeron los sistemas colegiados de conducción 
y de elaboración de reglas que permitan transitar el nuevo perio
do y se impulsó la renovación y relegitimación de todos los 
cuadros docentes bajo la figura de los concursos convocados en 
forma masiva. 

En la UNCO el Poder Ejecutivo Nacional designó en el cargo 
de rector normalizador al doctor Arístides Romero, reformista 
académico del periodo más prestigioso de la universidad argen
tina. La gestión normalizadora retomó las políticas de la funda
ción de la unco. Se promovieron las reformas de los planes de 
estudio. Se eliminó el ingreso restricto. Se eliminó la seguridad 
militarizada. Se convocó a los primeros concursos de docentes re
gulares. Se permitieron las impugnaciones con participación de 
la comunidad a aquellos postulantes que hubieran tenido parti
cipación en cargos de gobierno en el periodo 19751983. 
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A pesar de que la APDH local fue una de las organizaciones que 
presentó la mayor cantidad de impugnaciones a los postulantes 
comprometidos con la dictadura, las mismas no tuvieron mayo
ritariamente cabida y el proceso de normalización en la UNCO fue 
débil, como lo fue la institucionalización de la democracia en el 
país. 

En el orden nacional se inició el juicio a las juntas militares en 
abril de 1985, por un lado, y por otro, sólo tres meses después se 
ponía en marcha el Plan Austral, que significó una fractura a la in
ci piente institucionalidad democrática.20 

La inestabilidad económica y política —a raíz del levantamiento 
militar de Semana Santa en 1985— ejerce una presión que se res
ponde con la sanción de la ley de Punto Final (1986) y al año si
guiente la ley de Obediencia Debida, que termina absolviendo 
a los militares de rango intermedio y menor y da lugar al des
procesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucra
dos en la represión al considerar que obraban por subordinación 
a la autoridad superior.

Ambas leyes se sancionan con la oposición expresada en gran
des manifestaciones de la población opuesta al golpe militar, y en 
los grupos democráticos se produce un intenso estado de desilu
sión y la intensificación del miedo a la repetición. El espacio ins
 titucional de muchas universidades, en la UNCO en especial, se ve 
intensamente afectado por esta problemática. 

Ese mismo año (1986), por primera vez en su historia, se rea
lizaron en la UNCO elecciones democráticas de sus cuerpos cole
giados y de todas las autoridades. La Asamblea Universitaria eligió 
por primera vez en forma democrática a su rector, el doctor Óscar 
Bressan. 

Se inició así un proceso de recuperación de la vida académi
ca. La investigación fue estimulada, se trató de recuperar muchas 

20 El Plan Económico compromete al gobierno del doctor Raúl Alfonsín 
a no realizar nuevas emisiones monetarias, se congelan precios, salarios, se 
crea una nueva moneda (el austral) que equivale a 10 mil pesos argentinos 
y que tiene paridad con el dólar. La expresión surgió en Argentina en 1989, 
para describir el fenómeno políticoeconómico que causó la derrota electo
ral del presidente Alfonsín y su renuncia, llevando al ascenso anticipado del 
presidente Carlos Menem ese mismo año, en medio de un proceso de fuga 
de divisas y brote hiperinflacionario.
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de las políticas enunciadas en la “fundación de la universidad”, 
tanto en la formación de recursos humanos como en las activi
dades de investigación. 

Las autoridades electas reorganizaron la estructura funcional 
de la Secretaría de Investigación y las políticas en el área fueron 
articulando diferentes programas que sistematizaron las activida
des y regularon los recursos materiales y humanos. 

Su actividad se centró en la promoción del desarrollo de la 
actividad científicotecnológica a través de la promoción y la fi
nanciación de proyectos de investigación y de un programa de 
formación de becarios. Se organizó el Programa de Subsidios a 
Proyectos de Investigación y el Programa de Formación de Recur
sos Humanos; simultáneamente se constituye el Programa de Becas 
Internas, políticas que logran triplicar hasta 1989 el número de 
proyectos subsidiados. 

Al año siguiente, desde el gobierno nacional se instaura para 
todas las universidades nacionales el Programa de Estímulo a la 
Producción Científica.

Estos primeros años de recuperación democrática se caracte
rizan por el arribo a la zona de numerosos profesionales que se 
incorporaron a la UNCO. Algunos regresaban de haber estado 
exiliados en los años del proceso, otros eran jóvenes recién gra
duados y con incipientes experiencias laborales realizadas en 
otras universidades del país, y si bien el anclaje laboral predo
minante de estos profesionales tiene que ver con la docencia, em
piezan a visibilizarse los intereses investigativos de algunos gru pos 
y a sancionarse normativas que fueron regulando de algún modo 
estos movimientos.21 

21 La Ord. 64/84 aprueba el Reglamento de Concursos para la designación 
de profesores, establece en su inciso c del capítulo II: “Antecedentes cientí
ficos, consignando las publicaciones, cursos de especialización seguidos, con
ferencias y trabajos de investigación realizados”. En el punto 3 del capítulo 
11 referido a la evaluación de los antecedentes: “Obras, publicaciones, tra
bajos de investigación que hayan surgido de la creatividad del aspirante y 
cuando el mismo demuestre su experiencia y/o participación en los traba
jos presentados”.

La Ord. 286/84 crea una comisión de Investigación y Desarrollo formada 
por miembros de la unco o externos. Tiene como tarea proponer un Plan 
Orgánico de Investigación.
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Al respecto una de nuestras entrevistadas, directora de un gru
po de estudios con importante proyección nacional e internacio
nal, dice lo siguiente:

Decidí no seguir con el Conicet22 sino integrarme a la universidad 
y se formó un grupo de investigadores con gente de Buenos Aires 
[...] no estaba formalizado el sistema de investigación en la uni
versidad, no había criterios de conformación de grupos, sino que 
fue un […] digamos fue una formación espontánea que fue cre
ciendo. No es que primero se creó la estructura (doctora mb del 
Área Sociología Rural). 

d) La introducción de políticas centralizadas:
En el año 1989 la crisis económica y política desemboca en 

un proceso hiperinflacionario, la renuncia anticipada de Raúl 
Alfonsín y la asunción de Carlos Menem (19891999) reinstaló el 
discurso y las políticas propias del neoliberalismo a partir de la “Re
forma el Estado” y de ese modo la relación con la sociedad civil. 

A partir de la asunción del doctor Carlos Menen a la presidencia 
en 1989 comenzó a realizar un pasaje hacia un Estado evaluador 
que se ubicó en la grieta de desconfianza hacia todos los orga
nismos estatales propia del discurso neoliberal, siguiendo una 
dinámica que tiene su origen en la Europa de los años ochenta.

La tendencia fue operar una fuerte “recentralización” de lo des
centralizado anteriormente, tanto en lo que tiene que ver con la 
gestión financiera y administrativa como con las políticas acadé
micas, de investigación y de extensión

La década de los noventa significó para las universidades argen
tinas y de América Latina profundas modificaciones impulsadas 
por los organismos internacionales e implementadas por las au
toridades locales. El diagnóstico que realizaron los funcionarios 
de este momento radicó esencialmente en centrar los proble
mas de la universidad en la autonomía. 

La ausencia de regulación y evaluación del Estado que finan
cia la universidad; la masividad como un problema que atentaba 

La Ord. 337/84 aprueba la firma de un convenio con la Fundación Ba
riloche, cuyo propósito principal es el: “[...] desarrollo de la investigación, 
la docencia y la transferencia tecnológica en la región [...]”.

22 Conicet: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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contra la calidad de la formación y generaba un gasto presupues
tario elevado; la asignación de recursos de acuerdo con el gasto 
incremental y no con el desempeño y los resultados de cada ins
titución, constituyeron parte de los argumentos empleados para 
instrumentar los cambios. Dicho en otros términos, la evaluación 
y el financiamiento se plantean como herramientas privilegiadas 
para regular la autonomía universitaria (Neave, 2001). 

Sobre cierto consenso social alrededor de este discurso, se 
crearon organismos suprauniversitarios en Argentina y en los 
demás países de América Latina que impulsaron leyes de educa
ción superior y la institucionalización de la evaluación (Rama, 
2005). 

El Ministerio de Educación, mediante la Secretaría de Políticas 
Universitarias, estableció una serie de medidas tendientes a la re
gulación del financiamiento, instauró los lineamientos para la 
asignación y distribución presupuestaria a las universidades na
cionales e implementó el Programa de Incentivos a los docentes
investigadores.23 

En 1993, a través del lanzamiento de dicho programa, el Estado 
nacional acrecentó su posibilidad de influencia en varios aspec
tos que tienen que ver tanto con el entramado universitario como 
con la cotidianidad laboral de los académicos. 

Por un lado, a través del sistema de categorizaciones se realizó 
una especie de inventario exhaustivo de la capacidad instalada en 
materia de ciencia y técnica. Por otro, a través de la asignación 
de las categorías —lo que significa la manipulación de una varia
ble tan cara al universitario como es la estructura de prestigio—24 
se estratificó el sistema y construyó toda una nueva escala de lo
gro por la que debe circular el académico.

Se introdujeron políticas de control sobre la producción basadas 
en la asignación de retribuciones y subsidios frente a estándares 
uniformes para todas las universidades nacionales.

En 1999 la presidencia de Fernando de la Rúa continuó con 
la implementación de estas políticas sumada a fuertes recortes al 
presupuesto nacional que desembocó en la crisis de 2001, la re

23 Decreto 2427 del Ministerio de Educación y Cultura.
24 Respecto al tema del prestigio académico se sugiere ver la obra de Tony 

Becher (2001), Tribus y territorios académicos.
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nuncia del presidente y una sucesión de cinco presidentes en 
diez días. 

El estallido social del 19 y 20 de diciembre fue la reacción a 
una desocupación que alcanzó a 25% de la fuerza laboral, cerca 
de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de po
breza, de la cual 10 millones eran indigentes. El acceso a la ali
mentación, el empleo, la salud, la vivienda y la seguridad fue 
afectado por la crisis. El estallido produjo 25 muertos y más de 
400 heridos.

El 2 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa elige por dos 
años —hasta la finalización del mandato— a Eduardo Duhalde. 

En la UNCO, la implementación de la Ley de Educación Su
perior (LES) generó un intenso debate que aconteció durante el 
rectorado del licenciado Pablo Bohoslavsky (19901998) y tuvo 
su punto más álgido en 2004, durante el rectorado de la doctora 
Ana Pechen.

En octubre de ese año los estudiantes tomaron la sede central 
de la UNCO25 y casi un mes después el Consejo Superior dictó la 
Ordenanza Nº 738 con cinco artículos. El primero de ellos dice: 
“El Consejo Superior de la UNC ordena: rechazar la Ley de Edu
cación Superior tal como lo ha hecho esta universidad en dos 
oportunidades y hacer todos los esfuerzos para lograr su deroga
ción”. Ello porque considera que “la LES viola la autonomía uni
versitaria e impone un modelo neoliberal y neoconservador, que 
atenta contra los derechos a estudiar y trabajar”. En su segundo 
artículo ordena “rechazar la Coneau como organismo acredita
dor”, ya que considera que “la Coneau es un órgano político que 
tiene como objetivo imponer las políticas que sustenta la LES”. El 
tercer artículo ordena “suspender las acreditaciones hasta la de
rogación de la LES” (Noya, 2005). 

En 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner con 22% de los 
votos tras la renuncia del candidato Carlos Menem a la segun
da vuelta. 

25 El diario Río Negro, en su edición del 29 de octubre, publica: “Los 
estudiantes universitarios tomaron desde las primeras horas de ayer la sede 
central de la unc para manifestarse contra la implementación del proceso 
de evaluación de carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acre
ditación Universitaria (Coneau)”.
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Desde entonces y hasta la actualidad siguen vigentes las nor
mativas universitarias de la década anterior. En el periodo se 
crearon diez nuevas universidades y se registraron aumentos 
sustantivos en los salarios del sector docente (525%) y no docen
te (1.011%).

En 2006, una nueva toma impide que se realice la Asamblea 
Universitaria en la UNCO para la elección del rector y en reclamo 
de mayor participación de los estudiantes en el gobierno univer
sitario. 

Durante todo ese año no funciona el Consejo Superior y re
cién en 2009, luego de un intenso debate, la Asamblea sanciona 
un nue  vo estatuto que modifica el modo de elección de las auto
ridades, las proporciones de representación de los claustros y crea 
nuevas facultades sobre la base de escuelas ya existentes.

El cuadro de la página siguiente muestra sintéticamente lo has
ta aquí expuesto.

TRAMA DE CONDICIONES QUE HACE LUGAR
A LA PRODUCCIÓN DE CALIDAD SOSTENIDA EN EL TIEMPO.
AVANCES EN TRES CASOSGRUPOS UNIVERSITARIOS 

Los tres casos estudiados pertenecen institucionalmente a la 
UNCO, se crean entre la etapa de normalización y sufren/viven 
la instauración de las políticas de los años noventa. Se desarro
llan en distintos campos profesionales y disciplinares y son des
tacados por su producción de calidad sostenida en un periodo 
de 20 años.

La vida de estos grupos universitarios y de los académicos que 
los integran transcurre por consiguiente en periodos democráti
cos en el país. Respecto a las políticas universitarias y su impacto 
en las dinámicas de creación, funcionamiento y sostén en el tiem
po, sus itinerarios están signados por los procesos e impactos 
del periodo de normalización de las universidades nacionales en 
general y de la UNCO en particular, y por los impactos que tales 
grupos sufren por las políticas de los noventa. 

Como ya se señaló, en el marco de los primeros años de recu
peración de la vida democrática, las universidades públicas ar
gentinas transitan el periodo de normalización.
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En la UNCO, a 12 años de su creación (1972), se realizan por 
primera vez elecciones democráticas de sus cuerpos colegiados 
y de todas las autoridades.

Son años en los que la relación con el gobierno nacional es de
finida por algunos autores como de mutua confianza26 y a través 
de ella se intentan recuperar las políticas enunciadas en el pe
riodo fundacional, tanto en la formación de recursos humanos 
como en las actividades de investigación.

Las políticas de los años noventa introducen criterios que len
tamente desplazan estos valores reemplazándolos por otros que 
legitiman el derecho del Estado a evaluar, controlar, acreditar a 
los universitarios y a las universidades. 

A pesar de haber sido criterios fuertemente resistidos por la 
generación que hace la normalización universitaria, que toma 
como modelos de referencia elementos operantes en los años 
sesenta estructurados sobre principios y valores de la reforma de 
1918 y en los valores inspirados en utopías revolucionarias de los 
años setenta, 20 años de insistencia en ellos y su articulación con 
la insuficiencia de presupuestos universitarios, la asignación condi
cionada de fondos y una insistente descalificación ideológica de 
modelos y formas de ser y hacer anteriores, comienza a tener 
efecto en el tiempo de recambio generacional. 

Presentación sintética de los casos

El caso 1 

Corresponde a un laboratorio dedicado a la investigación en eco
logía considerado entre los de mayor excelencia en el país. Crea
do en 1989 por ER, un científico de prestigio internacional. Cuenta 
con 60 investigadores (2009). Pertenece al Centro Regional Bari
loche (CRUB) de la UNCO y al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet). Sus instalaciones están ubicadas 
en la ciudad de Bariloche, Patagonia, Argentina.

26 Relación “benevolente”, según J.J. Brunner, en Krotsch (1995).
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El caso 2

Es un grupo/cátedra constituido por docentes universitarios del 
Área Radiofónica. Se inicia en 1986. RH es el profesor titular des
tacado en su campo profesional tanto en el nivel nacional como 
en el internacional. Lo conforman diez personas (2009). Atiende 
tres asignaturas con un promedio de entre 30 y 40 estudiantes 
cada una. Tienen la responsabilidad de la dirección de la Radio 
FM de la Facultad (2009). 

El caso 3 

Es un grupo/cátedra constituido por docentes universitarios. Lo 
conforman entre siete y diez personas. Se inicia en 1986 en el 
periodo de normalización. En 1990 crean un grupo de estudios 
incorporado a las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

La trama de condiciones que sirven de sostén con futuro

El material obtenido permite advertir las formas y movimientos que 
tales grupos producen en sus dinámicas internas frente a los es
cenarios y condiciones del contexto y los sentidos que parecen 
orientar tales respuestas: sostener la producción a pesar de las 
adversidades y proteger el conjunto de valores en los que se apo
ya el estilo de cada grupo. 

Como resultado del análisis de contrastación entre el caso 1 
(el caso “E” cuyo material hemos expuesto extensivamente en los 
seminarios anteriores) y los casos 2 y 3 a los que aludimos ahora, 
resulta la siguiente propuesta conjetural hipotética.

Para el caso de grupos universitarios que experimentan fre
cuen tes interrupciones de la vida institucional, el sostén del grupo 
en el tiempo y la continuidad de su producción científica y profe
sional sería posible por la existencia/concurrencia de una trama 
de condiciones entre las que parecen tener especial significado: 

 a) La presencia de liderazgo científico o referente en la prác
tica profesional de larga trayectoria.

 b) Un ámbito grupal conformado por sujetos de diferentes eda
des y formaciones académicas. 
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 c) La creación, transmisión y reconocimiento de un saber al
tamente sofisticado.

 d) Un idearioproyecto que aloja una concepción de universidad 
y de universitario. 

 e) Los modos de respuesta que cada uno de estos grupos pro
duce frente a situaciones percibidas como amenazas al fun
cionamiento y estilo que los constituye. 

En lo que sigue se expone para cada caso el modo en que se 
presenta la trama de estas cinco condiciones. Por consiguiente, 
el lector debe considerar tal exposición como la de los fundamen
tos empíricos del avance conjetural indicado.

CASO 1

Noticia inicial

Como se anticipó y describió en seminarios anteriores, el caso 
1 co rresponde a un laboratorio dedicado a la investigación en 
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ecología y es considerado entre los de mayor excelencia en el país. 
Fue creado en 1989 por er, científico de prestigio internacional 
al momento de la creación. En la actualidad cuenta con 60 inves
tigadores. Pertenece al Centro Regional Bariloche (crub) de la 
UNCO y al Conicet.

Respecto a la condición vinculada
a la presencia de liderazgo científico

La vida personal y científica de ER27 está signada por sucesivas in
terrupciones de gobiernos autoritarios e intervenciones univer
sitarias que él rechaza. A tales interrupciones, ER responde con 
diversas migraciones internas e internacionales en el periodo 
19561983.

Nacido a fines de la década de 1920, en 19451952 cursa la licen
ciatura en Biología en la UN La Plata. En 19531954 trabaja en la 
UN La Plata y en 1955 publica en coautoría un libro sobre el ori
 gen de la vida recibido con entusiasmo por intelectuales críticos. 

En 19561966, con el derrocamiento de Perón y la creación de 
universidades nacionales, es invitado a trabajar en la Universidad 
del Sur. Asume la cátedra Biología General de la carrera de Geolo
gía y la dirección del Instituto de Edafología e Hidrología e inicia 
su línea de trabajo en ecología del suelo.

En 1966, como resultado del golpe de Estado, emigra a Vene
zuela. “No me habían atacado a mí pero era un insulto a toda la 
comunidad científica. Frente a la renuncia masiva de los profe
sores universitarios de UBA en protesta y la falta de respuesta del 
gobierno decidí irme”. Se refiere a la conocida “Noche de los basto
nes largos” en la que fuerzas militares adictas al golpe de Es  ta do 
encabezado por el general Onganía irrumpen en las facultades 
de Ciencias Exactas y de Filosofía y Letras —consideradas facul
tades “de izquierda”, pero además las que concentran la mayor 
cantidad de investigación de la UBA y del país— y apalean a pro
fesores y a estudiantes. 

27 Realizada por Marcela Ickowicz a través de cinco largas entrevistas en 
profundidad.



387

Hasta 1971, trabaja en el Instituto de Zoología Tropical de la 
Universidad Central de Caracas. En este clima de impulso acadé
mico promisorio soporta una nueva catástrofe política y sufre la 
destrucción de cultivos y experimentos. Su exclusión de la Uni
versidad de Caracas lo lleva a aceptar una invitación de la Fun
da ción Bariloche en Argentina, retorna al país y trabaja allí hasta 
1977. 

En el relato de ER, en la Fundación Bariloche crean un ambien
te de intercambio académico, libertad y creación especialmente 
valorado y designado por él como “el modelo ideal de un centro 
de investigaciones”. Elabora su teoría de la Areografía cuya pu
blicación le da reconocimiento internacional y resulta de especial 
atractivo para jóvenes que luego lo buscan como director de sus 
tesis. 

En 1976, con el golpe militar, er se queda sin trabajo y luego 
de resistir un año en la zona trabajando en distintos oficios migra 
a México con todos sus hijos e investiga en Ecología Urbana y de 
las Especies Invasoras en el Instituto de Ecología de dicha ciudad.

Año 57. Viaja por 
unos meses a París 
con beca de Conicet

Año 53-54. Trabaja en 
Universidad de La Plata

Año 55-66. Bahía Blanca, 
Universidad del Sur

Año 71-76. Bariloche. 
Fundación Bariloche

Año 83-09. Bariloche: 
regresa

Año 45-52. La 
Plata. Estudios 
universitarios

Año 66-71. Venezuela, Caracas, 
Instituto de Zoología Tropical, 
Universidad Central

Año 77-83. México, D.F. Instituto de Ecología

MIGRACIONES EN LA VIDA DE ER
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El análisis de la vida de ER muestra búsquedas incesantes. En 
su trayecto procura con insistencia hallar espacios para la inves
tigación, el intercambio académico, la formación de jóvenes in
vestigadores y la difusión de la producción de conocimiento para 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Las vicisitudes de 
su itinerario académico, sus posiciones éticopolíticas, sus modos 
de concebir la ciencia, los ámbitos de producción científica y la 
relación entre la ciencia y la sociedad imprimen, más tarde, ras
gos identitarios en el tipo de funcionamiento y el estilo del labo
ratorio. 

En 1984, apenas restituida la democracia (1983), vuelve al país 
y a Bariloche. La UNCO lo convoca para ingresar al Centro Re
gional Universitario Bariloche (CRUB). Allí se hace cargo de dos 
asignaturas de la licenciatura en Biología. Para el trabajo de in
vestigación no cuenta con instalaciones específicas hasta que el 
Conicet le ofrece un subsidio para la construcción de un peque
ño edificio de 182 m2 que le permite dar locación a un laborato
rio de investigaciones en Ecología. Desde su regreso definitivo a 
Argentina, ER investiga sobre problemas vinculados a la alimen
tación en relación con programas internacionales al servicio de 
la lucha contra el hambre en las zonas marginadas del planeta. La 
investigación sobre especies comestibles no utilizadas es acom
pañada por una intensa actividad de formación y de extensión en 
el tema.

Respecto a la condición vinculada al ámbito grupal

Al momento de realizar el estudio los investigadores comparten el 
mismo espacio físico. En sus itinerarios académicos la amplia ma
yoría posee formación de base en Biología, y han realizado o 
están próximos a realizar doctorados y posdoctorados. 

El estudio diagnóstico permitió identificar diferentes tipos de 
grupos formalizados por relaciones de dirección y formación y 
un número impreciso de agrupamientos móviles. Se trabajó con 
tres grupos según la edad y época de ingreso al laboratorio. 

El primer grupo está integrado por ER, que tiene actualmente 
más de 85 años, y por el “grupo de los mayores” con edades ac
tuales comprendidas entre 45 y 55 años. La mayoría realizó sus 
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formaciones de base en otras universidades nacionales e ingre
saron en el periodo 19841994. Entre ellos hay un pequeño “gru
po germen” y otro al que identifican como “grupo de recambio”.

El “grupo germen” está constituido por becarios de ER que lle
gan a Bariloche en 1984. Colaboran con él en docencia, crean un 
espacio de intercambio intenso a pesar de la precariedad de las 
instalaciones en que puede alojarlos la UNCO, le acompañan en 
la creación del laboratorio y en la edificación de “La Casita”. 

El “grupo de recambio” llega en el periodo 19891994. Son 
investigadores recientemente llegados al país con sus doctorados 
realizados, con relaciones académicas en el extranjero y que in
gresan a la carrera de investigador Conicet en un momento carac
terizado por la restricción casi total de dicho ingreso y la falta de 
concursos docentes en la UNCO (’92’94).28 En un momento de gra
ve riesgo para la sobrevivencia institucional, la incorporación de 
estos investigadores produce “un recambio” que favorece el acce
so a financiamientos externos, da impulso a los primeros años del 
laboratorio y al ingreso de la nueva generación.

El segundo grupo, identificado como “grupo de los interme
dios”, ingresa en el periodo 19952003 y tienen edades comprendi
das entre 31 y 44 años. Sus formaciones de base las realizan, en su 
mayoría y a diferencia de la primera generación, en la UNCO. Al 
momento de incorporarse al laboratorio ya han ingresado o están 
próximos a ingresar a la carrera Conicet y los directores de sus 
tesis doctorales pertenecen al “grupo de los mayores”. Es un tiem
po en el que confluyen los becarios recientemente ingresados y 
los que retornan del “grupo germen”. Por la reapertura del ingre
so a Conicet están en condiciones de recibir mayor cantidad de 
becarios, lo cual produce un crecimiento “casi exponencial” en la 
próxima década, tanto en la cantidad de miembros como en la pro
ducción científica.

El tercer grupo, identificado como “grupo de los jóvenes”, in
gresa en el periodo 20042009 y al momento de realizar el estudio 

28 Precisamente estas restricciones producen en el “grupo germen” una 
dispersión a distintas universidades del país y al exterior con grave riesgo para 
la sobrevivencia institucional. En 1996, con la reapertura del ingreso a Co
nicet, algunos de ellos regresan al laboratorio.
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tienen entre 25 y 30 años de edad. Realizan sus formaciones de 
base en diferentes universidades nacionales, entre ellas la UNCO, 
y la mayoría ingresan ya como becarios doctorales. Un rasgo sin
gular de este grupo es que, a pesar de la motivación de “los mayo
res”, no optan por estadías de formación en el exterior. A diferencia 
de aquéllos, los jóvenes dicen no encontrar en ello beneficios y 
es timan que las condiciones que requieren para hacer ciencia 
y avanzar en sus carreras las tienen en el laboratorio.

Respecto a la condición vinculada
a la creación, transmisión y reconocimiento
de un saber altamente sofisticado

En el relato de los mayores, intermedios y jóvenes se menciona 
con recurrencia que el ingreso y permanencia en el laboratorio 
se basa en una elección. Los primeros dicen haber llegado en 
busca de la dirección de ER para sus tesis doctorales, atraídos por 
la calidad y repercusión internacional de sus producciones cien
tíficas, sus modos de hacer y concebir la ciencia, la “libertad te
mática” que promueve y por sus posiciones éticopolíticas. Los 
segundos, atraídos por las condiciones del laboratorio para inves
tigar, tanto en recursos humanos como materiales y tecnológi
cos, y por su reconocimiento en la comunidad científica nacional 
e internacional. Los terceros dicen optar por el laboratorio atraí
dos por la posibilidad de hacer ciencia y carrera científica en Co
nicet y trabajar dedicados a la producción científica con calidad 
sin resignar el desarrollo de su vida personal y familiar. 

El análisis en profundidad del material permitió identificar 
condiciones que a lo largo de 20 años han favorecido y conso
lidado la creación de un saber altamente sofisticado. 

Forman parte de esas condiciones —y funcionan como valo
res de sostén— las siguientes:

1) Las relaciones de formación, la producción científica y la li
bertad para crear:

En sus experiencias (más que en su exposición) se destaca el 
contar en la posición de fundador legitimado institucionalmen
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te, con un científico reconocido y valorado por su saber y por su 
posición receptiva y abierta que no exige adhesión ni personal 
ni temática; la diversidad en las líneas de investigación que en 
algunos casos se complementan; la libertad de elección de tema 
y de director; diversas instancias de intercambio académico for
mal (seminarios semanales y reuniones ad hoc para discusión de 
temas); la flexibilidad en la interacción o disponibilidad para con
sultar y ser consultado; los agrupamientos móviles para publica
ciones colectivas, por ejemplo, a pesar de las relaciones formales 
de dirección de becas y tesis y del respeto que los jóvenes pare
cen tener por el saber de los mayores y también por el saber espe
cializado de sus pares. Los investigadores hablan de la existencia 
de un clima que permite consultar con cualquiera de los inves
tigadores, y a los jóvenes generar sus propios seminarios, gru pos 
de encuentro, sesiones para enseñarse unos a otros a las que 
asisten —como uno más— sus directores de tesis y que se con
sidera una herencia del estilo de ER, quien siempre estuvo abier
to a las diferencias y “siempre definió el papel del director como 
un ‘encargado de mantenimiento’ y ‘buen palenque donde ras
carse’”.

2) Producción de un clima que controla la rivalidad y la compe
tencia:

Estas últimas basadas en por lo menos dos pilares. Un primer 
pilar referido a un encuadre firme respecto a la responsabilidad 
compartida sobre el cuidado y el mantenimiento del espacio, la 
visibilidad en las interacciones sobre situaciones cotidianas que 
pueden producir tensión, el uso del humor y la comunicación 
indirecta (lemas, carteles) como vehiculización de la tensión. El 
análisis del contenido de algunos de ellos, del modo de uso y de 
las referencias que ellos hacen permite estimarlos como un ins
trumento para influir sobre los comportamientos según los acuer
dos, dirimir diferencias y posibles tensiones y desviarlas de su 
expresión directa en la interacción, impedir el cotilleo y preservar 
el silencio y tranquilidad en los hacinados espacios de trabajo. 
Una característica de los mensajes —que “los mayores” atribuyen 
a la herencia del estilo de ER— es el humor a veces irónico o 



392

sarcástico cuyo impacto lúdico parece abonar las conjeturas an
teriores.

Un segundo pilar referido a una forma de gobierno que re
nuncia por principios a usar la autoridad del puesto (posiciones 
jerárquicas por formación) para imponer criterios o acciones y 
un cuidado extremo de la igualdad en la toma de todas las de
cisiones. Su identidad institucional se presenta apoyada en esa 
concepción y esa práctica, es considerada por ellos y en forma 
reiterada como uno de los rasgos que explican su producción de 
calidad en circunstancias de alta dificultad en aspectos de espa
cio, equipamientos, organización de apoyo y financiamiento.

Tal concepción se vehiculiza en la regla colectiva y sostenida 
en el tiempo “un integrante un voto” que afecta a todas las áreas 
de decisión y que se vehiculiza a través de “la asamblea”. Tam
bién en la renuncia explícita y sostenida en el tiempo a ocupar 
el puesto formal de director del laboratorio. 

Respecto a la condición vinculada
a un idearioproyecto de hacer ciencia y del científico

Existe un conjunto de valores compartidos respecto de la cien
cia, el científico y el valor social del conocimiento o de la impor
tancia de responder a las problemáticas sociales de la región. 

Son parte de estos valores hacer ciencia rigurosa desmitificando 
la ciencia y al científico en un espacio y trama social favorece
dora de las colaboraciones mutuas en pos de la producción. 

Los investigadores destacan la importancia de los intercambios 
con otros investigadores reconocidos del país y del extranjero, el 
rechazo a cualquier tipo de “acartonamiento” del científico —des
de la vestimenta hasta las comunicaciones científicas— y las con
diciones de un espacio social favorecedor del trabajo; uno en el 
que prima la igualdad, las responsabilidades compartidas y la re
nuncia al poder interno de control en pos de un sistema de coges
tión de la vida cotidiana. 

Para ellos, el laboratorio se diferencia sustantivamente de los 
modos habituales de otros centros de investigación: “es lo absolu
tamente contrario a cualquier grupo que se considere algo más que 
gente común haciendo ciencia”. Se caracterizan a sí mismos como 
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un grupo que está “produciendo conocimiento confiable sobre 
el que basar decisiones” y “procurando aportar a la solución de 
problemas sociales” en un “clima informal, tranquilo, (en el que) 
podés vivir, sos una persona. Aquí nadie te pregunta qué haces 
y eso hace que uno trabaje más. Lo que importa es que cada uno 
haga su trabajo en libertad”.

Estas concepciones y prácticas parecen mostrar que estos inves
tigadores sostienen y promueven un modelo contrahegemónico 
de hacer ciencia rigurosa apoyados en las formas de vida social, en 
las pautas de organización y de relación que ellos crean y prote
gen. A pesar de tener la posibilidad de desempeñar sus cargos 
Conicet en cualquier otro laboratorio, eligen permanecer en tanto 
los valores y modos de hacer ciencia en “ese espacio” configura 
su identidad como científicos. 

Respuestas del grupo frente a situaciones
percibidas como amenazas a sus condiciones
de producción y rasgos de identidad 

La historia y situación actual del colectivo de investigadores trans
curre en periodos democráticos, se caracteriza por la reiteración 
de situaciones de conmoción por las crisis económicas y el empo
brecimiento de los noventa (el cierre de los ingresos a carrera en 
el Conicet, el cese de las becas), la falta de espacios físicos y la 
insuficiencia de fondos para ampliaciones edilicias. También por 
la falta de recursos para equipamientos e insumos para el traba
jo29 y de recursos humanos para tareas técnicas y técnicoadmi
nistrativas. Se agregan situaciones de conmoción alrededor de la 
incertidumbre sobre los apoyos institucionales y diversas formas 
de incomprensión de la administración respecto de las necesi
dades de su tipo de investigación y de su estilo de funcionamiento. 
Por ejemplo, el laboratorio no tiene secretaria ni recepcionista; los 
investigadores entran y salen de día y de noche según las nece

29 Por ejemplo: la imposibilidad de costear con los subsidios el mante
nimiento de vehículos a ecólogos cuyas investigaciones les exigen hasta un 
mes de estadía en montaña abierta y a muchos kilómetros de lugares po
blados.
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sidades de sus proyectos. Hubo que cambiar las cerraduras del 
edi ficio y los administradores no aceptaron pagar las copias para 
los 60 investigadores.

Estas dificultades persistentes someten al colectivo a disyun
tivas, a momentos en los que dicen sentirse fatigados30 y a la 
incertidumbre y la instalación de la duda sobre las posibilidades 
de sostener el funcionamiento y estilo institucional.31

Por ejemplo, la falta de espacio físico los pone frente a la dis
yuntiva entre el cierre de la recepción de nuevos tesistas, lo cual 
impediría a los investigadores cumplir las obligaciones de per
manencia y avance en la carrera en Conicet y el sostenimiento 
del laboratorio como lugar “deseable” de formación para los jó
venes graduados, mientras que la apertura al ingreso de nuevos 
becarios amenaza con hacer el problema crónico de la falta de 
espacio el desencadenante de un foco de tensión irreversible o 
un quiebre en el funcionamiento culturalmente valorado.

Frente a tales situaciones que amenazan su identidad, los inves
tigadores responden intensificando el cuidado de sus condicio
nes de posibilidad y sus apoyaturas. El colectivo genera y sostiene 
una cultura de resistencia que parece articulada en torno a dos 
cuestiones: una, la reducción de la amenaza sobre la posible con
centración de poderinfluencia y la aparición del control, “eso aca
baría con nosotros”; otra, el cuidado atento de indicadores que 
muestran que ese ambiente está vivo como “trama amplia de in
teracciones posibles”: la libertad de tema, de diálogo, de consul
ta, de elección de compañeros para estudiar, escribir, discutir y 
el cuidado de la calidad del conocimiento y la formación que el 
grupo produce (Fernández, Ickowicz y Valdemarín, inédito).

30 La que trae ocuparse de comprar artículos de limpieza, de la higiene 
del lugar, construir mobiliario, donar dinero para ampliaciones, ocuparse de 
tareas de albañilería, pintura, reparación de instalaciones, acordar distribu
ción igualitaria de tareas independientemente de la categoría de investigador, 
sostener el tipo de toma de decisiones (un hombreun voto), etcétera. 

31 ¿Cuánto va a demorar en operar la fatiga sobre el sostenimiento de la 
pro ducción de excelencia (conseguir fondos, obtener premios, publicar, tener 
relaciones internacionales de intercambio) en un ambiente socioinstitucio
nal valorado apoyado en las condiciones que destacan para hacer ciencia 
y ser científico en el laboratorio?
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CASO 2

Noticia inicial

Se trata de un grupo/cátedra constituido por docentes universi
tarios de la licenciatura de Comunicación Social de la UNCO. La 
Fa cultad está ubicada en la ciudad de General Roca, provincia 
de Río Negro, Argentina. El grupo se inicia en 1986 y pertenece 
al Área Radiofónica. La mayoría de las personas que lo confor
man han sido convocadas por RH, profesor titular destacado en 
su campo profesional tanto en el nivel nacional como en el inter
nacional. El mismo equipo que cuenta con diez personas atiende 
tres asignaturas del plan de estudios con un promedio de entre 30 
y 40 estudiantes cada una. Tiene además la responsabilidad de 
la dirección de la Radio FM de la Facultad. 

Respecto a la condición vinculada
a la presencia de liderazgo científico

RH se recibe de licenciado en Ciencias de la Información en la 
Universidad de La Plata (1978) y desde entonces hasta 1983 se 
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desempeña como jefe de Trabajos Prácticos en esa misma univer
sidad. Una universidad que se caracteriza por ser la primera en 
América Latina dedicada a la formación de periodistas e instalar 
la primera oficina radiotelefónica de alta potencia en el mundo 
con capacidad para transmitir las conferencias y contribuir a la 
labor de extensión universitaria. 

En este ambiente universitario, RH se forma como estudiante y 
realiza sus primeras experiencias en docencia. Llega en 1984 a Ge
neral Roca en coincidencia con el periodo de normalización en la 
UNCO. 

En lo inmediato ingresa como docente interino a la Facultad. 
Dos años más tarde y en el contexto de los concursos que se sus
tancian, gana el cargo de profesor titular (1986), que años más tarde 
revalida (1990). 

Con una trayectoria académica de ocho años obtiene la máxi
ma categoría de profesor e inicia un movimiento de convocato
ria pa ra formar grupo y desarrollar las concepciones y prácticas 
en la que se formó: su concepción de la profesión, su modo 
de en  ten der la función social de la universidad y especialmente de 
la radio como herramienta de formación para los estudiantes y 
como herramienta de extensión universitaria especialmente orien
tada a los sectores sociales de más escasos recursos. 

Además, inicia un movimiento sostenido de intercambios, y 
en algunos casos proyectos conjuntos, con profesionales y organi
zaciones destacadas del país y del extranjero que realizan empren
dimientos semejantes a los que él crea en la UNCO. Por ejemplo 
el Proyecto CEPCA, un centro de comunicación alternativa ligada 
a los barrios periféricos de la ciudad. 

RH complementa esta misma línea de formación y extensión 
con la investigación. Realiza sus tesis doctoral sobre Radios Uni
versitarias en la Universidad de Barcelona (19951998). A su regre
so inicia una línea de investigación32 con equipos interdisciplinarios 
(19992001). En 2004 crea junto a un periodista reconocido en el 

32 El primer estudio indaga sobre “La constitución de la expresividad en la 
programación de las radios universitarias argentinas”, el segundo proyecto, 
en continuidad con la línea iniciada, estudia “La correspondencia entre el 
‘oyente modelo’, el ‘perfil de oyente’ y el ‘oyente real’ de la FM’ ”.



397

nivel nacional un proyecto en torno al Arte Radiofónico. En 2009 
inicia la investigación “Radio, realidad y ficción” y en 20102012 in
vestigan “Lo fantástico en los artefactos culturales”.

Las iniciativas “innovadoras” y recurrentes de rh en las tres 
funciones de la universidad lo ubican como creador y referente 
del Área Radiofónica en la UNCO.

Respecto a la condición vinculada
al ámbito grupal

En un periodo de 20 años, RH y el grupo que forma logran una 
expansión del Área Radiofónica en el campo de la enseñanza al 
pasar de ser un taller cuatrimestral a tres asignaturas anuales en 
el plan de estudios; instalan una línea de investigación interdis
ciplinar (a partir de la cual RH publica cuatro libros);33 y desde 
los inicios una línea de extensión universitaria (jornadas, capa
citaciones, asesoramientos) en la que se ubica especialmente la 
creación del Proyecto CEPCA y la Radio de la Facultad. 

El proyecto contó con un importante subsidio del gobierno 
holandés, además de recibir asesoramiento y evaluaciones perió
dicas. Se sostuvo en tres pilares: la creación de cabinas radiofóni
cas en barrios periféricos de la ciudad General Roca; la formación 
de reporteros populares entre los vecinos, y la conformación de 
un equipo interdisciplinario integrado por profesores y estudian
tes avanzados de las carreras de Servicio Social y Comunicación 
Social de la Facultad. 

Como se mencionó, RH inicia la formación del grupo de “la cá
tedra de Radio” una vez que obtiene su cargo como profesor 
titular (1984) nucleado en torno al Proyecto de Extensión, CEPCA, 
en el periodo 19881995. 

El proyecto recupera las producciones y concepciones de esos 
años en relación con comunicación para el desarrollo, que se 
sostiene en la comunicación popular y la comunicación alter
nativa. 

33 Que forman parte de la bibliografía obligatoria de los programas de en
señanza. Publicados en 1995, 2000, 2003, 2004.
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A partir de 19881989, el grupo inicial que acompaña a rh son 
siete profesionales y un estudiante de la carrera. Los profesiona
les pertenecen a su misma generación etaria, dos de ellos son co
municadores sociales graduados de la UNCO, que ingresan a la 
única asignatura cuatrimestral que el área tiene entonces y que 
está a cargo de RH. Tres asistentes sociales y un sociólogo traba
jan en otras asignaturas y/o carreras de la UNCO y son especial
mente convocados. El séptimo integrante migra a la zona atraído 
por la propuesta y se integra al CEPCA. Al momento de relevar la 
información todos ellos recuerdan el proyecto como la “más am
biciosa” de las propuestas que realiza el área en su historia, “de 
mucha mística” y “con bases sólidas”.

Otro espacio en el que el grupo y el área se expanden es la Ra
dio de la Facultad, de reciente creación al inicio del grupo (1985
1987). Comienzan a tener una fuerte incidencia no sólo en la 
programación y los debates en torno al sentido de una Radio 
Universitaria, sino también en la ocupación del cargo de direc
tor.34 La instalación de la radio en la sede de la facultad significó 
—entre otras cuestiones— la difusión de las problemáticas barria
les ya que hasta entonces (19871988) no era un tema atendido 
por las dos emisoras locales. Comienzan a ser transmitidos los pro
gramas elaborados por los reporteros populares de los barrios 
periféricos de la ciudad que el equipo del CEPCA forma.

Paralelamente al desarrollo de las tareas del CEPCA y de la 
radio, cuatro miembros del grupo (RH, los otros comunicadores 
so ciales y el estudiante) se ocupan de las tareas de enseñanza 
y de la participación en los cambios de plan de estudio y logran 
la expansión del área. Para 1993, el equipo tiene a su cargo tres 
asignaturas de la carrera de Comunicación Social. Tal expansión, 
así como las otras tareas, incrementa el número de integrantes de 
“la cátedra Radio”. En 19951997 se integran nuevos miembros, 
un miembro del grupo inicial se va y RH migra temporalmente 
a España. El estudiante (MG) de aquel grupo inicial, ya graduado, 

34 La Radio FM depende del Departamento de Comunicación de la Fa
cultad desde su creación, y hasta el año 2006 sus directores pertenecieron al 
área radiofónica de la carrera que dirige RH. En ese año se realizó un con
curso y el cargo fue cubierto por un profesional del medio externo.
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comienza a formar parte del equipo docente, un nuevo gradua
do en Comunicación Social en la UNCO ingresa a la radio por 
concurso (OG) y se suman cuatro estudiantes. 

Mientras, el licenciado en Letras, luego de cinco años dedica
do al CEPCA y formalmente finalizado, regresa a Buenos Aires (1995) 
y RH migra a España para realizar estudios de doctorado. 

Concluido formalmente el proyecto CEPCA, en el periodo si
guiente 19952009 el grupo continúa abocado a tareas que vincu
lan la formación de los estudiantes con la radio en la facultad 
como espacio de formación y como servicio a las comunidades 
locales de referencia. 

En el ámbito de la extensión universitaria también se dedican 
a tareas de asesoramiento a radios comunitarias, al dictado de 
cursos destinados a sindicatos, a personal de emisoras de FM y 
a docentes de los niveles primario y medio en proyectos de ra
dios escolares. 

En el ámbito de la enseñanza continúan creando y acopiando 
un conjunto amplio y diverso de recursos didácticos y en diferen
tes formatos con un uso recurrente de la tecnología con los que 
organizan sus clases teóricas y prácticas.

En el año 2009 se produce un recambio de algunos miembros 
del grupo. Otros dos miembros del grupo inicial que además tie
nen dedicaciones exclusivas, renuncian; esta situación lleva a RH 
a convocar a nuevos integrantes en su reemplazo. 

En los cuadros de las páginas siguientes se muestra esta dinámi
ca en el tiempo.

Respecto a la condición vinculada
a la creación, transmisión y reconocimiento
de un saber ligado a la práctica profesional

En este grupo se destacan los valores y las acciones sostenidas 
en el tiempo en busca de formar a los profesionales que se van 
incorporando y a los estudiantes en una forma de hacer radio y 
en una forma de comprender la relación entre la práctica pro
fesional, la universidad y los sectores sociales “más desfavore
cidos”.
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El contacto de los estudiantes con el futuro campo de desem
peño constituye un valor compartido. La creación y puesta a prue
ba de dispositivos que favorecen una aproximación paulatina al 
ejercicio profesional muestran una concepción de formación que 
se asienta en el conocimiento que ofrece la experiencia de la 
práctica. 

Un hito significativo que expresa esta forma de entender la prác
tica profesional y su trasmisión fue la creación del CEPCA. Al mis
mo tiempo que funciona como laboratorio de formación en el 
campo profesional para los estudiantes, se dedica a la formación 
y capacitación de alrededor de 60 y 70 vecinos que ellos llaman 
reporteros populares. Dicha formación está a cargo de los docen

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985

Personas: años y ámbitos de ingreso

Ricardo 
Haye 
1985-
2012

Marta Sánchez 1988-2009

Miriam López 1989-2009
Marcelo Miranda 1996-2012

Omar González 2003-2012

Miriam López 1989-2009

Ricardo Haye 1987-2012

Alejandro Luna 1990-1994

Marcelo Miranda 1992-2012

Omar González 1997-2012Alejandro Luna 1991-1994

Juan Raúl Ritchner 1994

Juan Raúl Ritchner 1995-1998

Ricardo Haye 1989-1997

Marta Sánchez 1989-1997

Miriam López 1989-1997

Marcelo Miranda 1990-1997

Alejandro Luna 1989-1997

  Asignaturas   FM Antena Libre   CEPCA
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tes, supone un trabajo interdisciplinario e incluye a estudiantes que 
más tarde se incorporan al grupo. Los vecinos que se forma ron en 
el CEPCA continúan vinculados a la emisora de la facultad con pro
gramas propios en la grilla de la radio y algunos son eventualmen
te consultados por los periodistas como informantes en temas 
barriales. 

Otro ámbito en el que se expresa el trabajo sostenido en torno 
a aquellos valores y concepciones respecto al saber de una prác
tica profesional y su transmisión es el departamento al que per
tenecen en la facultad. En sus testimonios, son recurrentes los 
debates con otros docentes del departamento en torno al sentido 
y presencia del área en el plan de estudios y en torno a la función 
de la radio. Las disidencias del grupo con el resto del departa
mento en torno a ambos aspectos son identificadas por ellos como 
situaciones de tensión, de dificultad y malestar. Desencadenan 
un intenso y sostenido movimiento en pos de la protección de los 
valores con los que se identifican como grupo universitario. 

Respecto a la condición vinculada
a un idearioproyecto

Este grupo sostiene como reto la creación de una radio univer
sitaria capaz de integrar a los sectores populares.

El proyecto sustenta el desafío35 de demostrar que desde la 
universidad es posible construir una radio comprometida con aque
llos sectores sociales históricamente postergados del mundo aca
démico. Desde esta premisa, el proyecto se propone resarcir una 
situación de inequidad. La creación de una práctica alternativa en 
las formas “de hacer radio” y la producción teórica de ella deri
vada constituyen los pilares de la propuesta. En la historia de vida 
del grupo la formación de reporteros populares demostró (para 
sí mismos, para los destinatarios de la propuesta, para la adminis
tración y para colegas de la facultad) la vía de acceso a un saber 
profesional al alcance de las mayorías. Todo esto desde la uni
versidad pública, con altos niveles de calidad y con condiciones 

35 Fernández (1990), Informe final, UBA.
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de dificultad que subtienden la vida del grupo y que son perci
bidas como amenazas recurrentes a los valores y concepciones 
que sostienen su pertenencia al grupo y le dan sentido a su tarea. 

Respuestas del grupo frente a situaciones
percibidas como amenazas a sus condiciones
de producción y rasgos de identidad.

La falta de presupuesto tanto para la designación de los diferen
tes cargos como para la adecuación y/o ampliación de espacios 
físicos así como la renovación o actualización del equipamiento; 
las situaciones de incomprensión del cuerpo colegiado y de miem
bros del departamento en el respaldo y/o sostenimiento de algu
nas iniciativas del grupo/cátedra; las situaciones de rivalidad que 
desencadenan los escasos presupuestos con que cuenta el depar
tamento para hacer frente a múltiples demandas; las situaciones 
de tensión activadas en torno a la función social y formativa de una 
radio universitaria, subtienden en la historia del grupo las difi
cultades a las que se enfrenta. Ante tales situaciones, el grupo pa
rece responder con una modalidad de conquista que supone 
para quienes se adhieren un alto grado de exigencia. Este rasgo 
que imprimen desde los inicios el líder y los adherentes del gru
po inicial parece suponer un rasgo en la dinámica del grupo a lo 
largo de su historia. En sus relatos concurren, en el primer mo
mento de la vida del grupo, sus idearios con los de la universidad. 
En un segundo momento el ideario que sostiene el grupo parece 
entrar en franca tensión con el modelo de los años noventa, que 
comienza a instalarse en la universidad. Tal disidencia les supo
ne un ambiente socioinstitucional hostil y provoca dos tipos de 
respuestas. Para algunos miembros la exacerbación de la exigencia 
por sostener una concepción de práctica profesional y su forma
ción suscitan el desaliento y abandono del proyecto. Para otros, 
entre los que se encuentra el líder, el proyecto mantiene el valor 
y justifica los esfuerzos. A 20 años de la creación del grupo/cá
tedra y con el grupo inicial desmembrado, RH comienza nue
vamente una dinámica de conquista, esta vez para la incorporación 
y socialización de nuevos miembros.
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CASO 3

Noticia inicial 

Desde hace más de 20 años el grupo/cátedra está formado por el 
profesor titular y el profesor adjunto y un grupo de ayudantes que 
fue variando su conformación en el tiempo. Tienen a su cargo 
el dictado de una asignatura que atiende un número promedio de 
300 a 400 alumnos.

Su formación de base es en Historia y dependen académica
mente de la Facultad de Humanidades de la unco. El grupo se 
inicia en el periodo de normalización en 1986 y cuatro años más 
tarde crean un grupo de estudios (ge) incorporando las tareas de 
enseñanza, investigación y extensión. Lo conforman entre siete y 
diez personas, número que fue variando a lo largo del tiempo. em 
es el profesor titular, director del ge, grupo de estudios que crea, 
referente del grupo con reconocimiento nacional e interna cional. 

Respecto a la condición vinculada
a la presencia de liderazgo científico

EM nace en la Capital Federal en 1950, cursa sus estudios universi
tarios entre 1970 y 1975. Su formación transcurre en un periodo 
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de intensa conflictividad social y política marcado por gobier
nos de facto con un breve lapso democrático.36 La finalización de 
su carrera se posterga un año por el cierre de la UBA. Una vez reci
 bido y desempeñándose como ayudante es expulsado por el 
gobierno militar sin posibilidad de regresar a la universidad has
ta prácticamente finalizada la dictadura. En esos años, para sub
sistir, “trabaja de lo que sea”. A fines de la dictadura y principios de 
la democracia, EM se conecta nuevamente con el ámbito aca
démico dando clases en una universidad privada aún sin percibir 
salario; “no cobraba, lo hacía para despuntar el vicio”.

La derrota en Malvinas (1982) debilita al gobierno militar y 
comienza una etapa de mayor apertura en el país. En 1983 gana 
una beca Conicet, simultáneamente se vincula con un grupo de 
investigadores que se reúne periódicamente para discutir e inter
cambiar cuestiones vinculadas con la historia social, la historia 
de los trabajadores y de los sectores populares.37 

En 1983 migra desde la capital del país a la provincia de Neu
quén, lugar donde reside hasta la actualidad, y al año siguiente 
se presenta a un concurso interino en la Facultad de Humanida
des de la UNCO, como ayudante ad honorem en la cátedra de 
Historia Social, y aunque “pagué para dar clases, fue una buena 
experiencia”.

Pocos meses después, quien desempeñaba la función de pro
fesor deja la materia y EM, siendo ayudante, asume la responsabi
lidad del dictado hasta regularizar el cargo de profesor adjunto 
en los concursos masivos que se sustancian en el periodo de 
normalización (1986).

Los concursos en la carrera de Historia de la UNCO dejan prác
ticamente desiertas la mayoría de las asignaturas. Cuatro años 
más tarde, y mediante el mismo procedimiento, obtiene el cargo 
de profesor titular. Desde esta posición inicia una línea de estu

36 El gobierno de H.J. Cámpora, entre los años 19731975.
37 Forman parte de este grupo Juan Carlos Portantiero, Luis Alberto Ro

mero, Carlos Altamirano e investigadores de las universidades de Rosario, 
La Plata, Córdoba y el Comahue. Fernando J. Remedi, “El ‘retorno’ a la demo
cracia y el oficio del historiador en América Latina. El caso de la Argentina 
en los años ’80”, en Diálogos, vol. 14, núm. 1, 2010.
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dios regionales especialmente referidos al mundo del trabajo y a 
sectores populares. 

La temática de investigación así como los diferentes proyectos 
y actividades de extensión y su visibilidad en el medio académico y 
profesional atraen a un número importante de alumnos avanza
dos, graduados y algunos docentes de materias afines en inte
reses temáticos y concepciones académicas. Ante la “necesidad 
de darle cauce” a estos intereses, EM, junto con dos profesores 
que lo acompañan, crea un grupo de estudios, el GE, siendo el 
primero que se instala en la facultad.

En el lapso de los siguientes dos años el ge recibe en custodia 
el Archivo Histórico de la Justicia Letrada del Territorio de Neu
quén, que posibilita el desarrollo de diversas líneas de estudio. 
De este modo, la producción investigativa y la difusión se incre
mentan de manera considerable. En esos mismos años inician 
conjuntamente con equipos y/o grupos de universidades nacio
nales del interior del país la edición de una revista especializada 
que en el año 2004 obtiene el primer premio en el Concurso In
ternacional de la Fundación Ford y en 2007 queda incorporada 
al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del Conicet.

Respecto a la condición vinculada al ámbito grupal

El estudio permitió distinguir los movimientos ocasionados por 
ingresos y egresos de sus miembros posibles de agruparse en 
diferentes periodos. El primer grupo ingresa en el periodo entre 
19861990. Lo conforman EM, tres auxiliares recién graduados y 
tres estudiantes avanzados de la carrera. Durante los primeros 
años se abocan básicamente a las tareas de enseñanza, a la or
ganización y el dictado de las clases, la selección de la bibliogra
fía, la elaboración de los trabajos prácticos, entre otras. El grupo 
no logra afianzarse. En un breve lapso una auxiliar concursa y 
gana un cargo de profesora adjunta en otra facultad. Otra se ale
ja de la zona por razones de índole personal. Los estudiantes 
continúan vinculados no obstante que sus designaciones son en 
calidad de ad honorem. En el año 1988 se incorpora gr, quien per
manece hasta la actualidad y es quien acompaña a EM en la crea
ción del grupo de estudios.
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El segundo grupo ingresa entre 19901991. Lo conforman seis 
graduados que se integran en calidad de docentes interinos que 
se inician en la docencia universitaria conjuntamente con la in
vestigación y la extensión. En pocos meses, uno concursa por su 
cargo y logra regularizar su situación, y otro gana una beca de 
iniciación a la investigación que dirigió EM en el ámbito del GE. 
Este grupo aporta una dinámica significativa y sus integrantes de
sarrollan carreras académicas destacadas. No obstante, los límites 
presupuestarios y la restricción en el llamado a concursos los 
empujan a buscar ámbitos que les posibiliten insertarse institu
cionalmente manteniendo el vínculo con el GE.

Actualmente la mayoría de los que conformaron este segundo 
grupo han concursado y obtenido el cargo de profesores (titula
res, asociados o adjuntos) en distintas facultades de la UNCO y en 
otras universidades del país.

El tercer grupo ingresa a principios de 2000. Está formado por 
tres auxiliares con dedicación simple y su sostén económico está 
fuera de la universidad.

Desde los inicios y en forma paralela y sostenida con las acti
vidades de investigación, uno de los rasgos que va a caracterizar 
al ge es el despliegue de múltiples tareas de extensión que lo 
vincula con diferentes organizaciones de la comunidad: gremios, 
instituciones educativas, medios radiales y gráficos de la región, 
entre otras. En esta misma línea realizan una serie de publicaciones 
destinadas a un público más amplio en la búsqueda de ámbitos de 
legitimación social.

Nosotros teníamos la sensación de que había en Neuquén o en 
el Valle una población ávida de tener alguna información sobre 
conflictos que le mordían y a nosotros nos parecía que haciendo 
algunos ensayos, manteniendo la seriedad científica y en cues
tiones coyunturales podíamos ser una herramienta de peso y sí, 
esos libros se han agotado fervorosamente, y el problema de la 
salud en Neuquén, la Historia del plan de salud tuvo como cuatro 
o cinco reediciones que, obviamente, eso lo pones en la categori
zación y te dan medio punto, ¡nada! Pero por otro lado uno se 
legitima con la sociedad.

Tanto las publicaciones académicas como las dirigidas al pú
blico en general se sostienen en “la fórmula de trabajo colectivo”.
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Respecto a la condición vinculada
a la creación, transmisión y reconocimiento
de un saber altamente sofisticado

Pareciera instalarse desde los inicios un modo de hacer las cosas 
en la universidad que se confronta con modelos hegemónicos. 
Un modo de hacer sostenido por una concepciónvalor acerca 
del compromiso y la función social de la universidad y de sus 
intelectuales; en la elección de los temas de investigación liga
dos a las problemáticas que a los intelectuales les preocupa, en 
la difusión del conocimiento que producen y en sus modos de 
transmisión. En el transcurso de estos más de 20 años de vida 
los proyectos y acciones concretas que el grupo encara así pa
recen revelarlo.

El GE, desde sus orígenes y en un contexto de iniciación de las 
políticas de los noventa, se constituye para sus miembros como 
un espacio confiable y “protector” de ese ambiente sociopolítico 
e institucional que perciben amenazante. 

Teníamos dos alternativas. O nos integrábamos a la lógica de ese 
tiempo y asumíamos todo lo que significaba (hacíamos turismo 
universitario, escribíamos sobre las empresas, hacíamos demogra
fía histórica, muy lejos de la historia social) o nos dedicábamos a 
nuestra idea de la historia social y escribíamos sobre los sectores 
populares, movimiento obrero y también a la historia social como 
ámbito militante […].

En un contexto sociopolítico que, según sus testimonios, se 
caracteriza por la “disolución de las identidades políticopartida
rias”, por la “promoción del individualismo” y la “competencia”, 
y un contexto universitario que en su área disciplinar caracteri
zan como “una corporación de alta exigencia”, el GE pareciera 
otorgarles un espacio que aloja inquietudes, intereses y concep
ciones que van progresivamente otorgándoles pertenencia e iden
tidad. En torno a estas concepcionesvalores y su resguardo, EM 
crea un dispositivo de socialización por el que circulan todos los 
miembros en diferentes momentos de sus itinerarios académi
cos. El GE es uno de esos ámbitos, así como lo son las asignaturas, 
los espacios de extensión, las publicaciones colectivas, et cétera.



410

Respecto a la condición vinculada  
a un idearioproyecto de hacer ciencia y del científico

El grupo se reúne alrededor de un proyecto que sostiene el 
desafío38 de demostrar que a pesar de un contexto universitario 
adverso es posible generar y sostener un espacio capaz de garan
tizar condiciones adecuadas para la formación de historiadores, 
manteniendo principios y valores. Ambos (principios y valores) se 
basan en una concepción de universidad y de lo universitario, alu
diendo con ello no sólo a las tareas que desarrollan los profesores, 
sino al tipo de vínculo que establecen con ese objeto. En este 
ca so el objeto parece ser la formación de historiadores cuyo cam
 po de desempeño es la universidad. La idea/concepción del grupo 
pa rece ser constitutiva del modo con el que el líder entiende el 
trabajo en la universidad. Tanto la formación como el desarrollo 
de actividades de docencia, investigación y extensión conformarían 
el sostén identitario del académico en este grupo universitario.

Respuestas del grupo frente a situaciones
percibidas como amenazas a sus condiciones
de producción y rasgos de identidad

En relación con el modo de producción de conocimiento cien
tífico y el objeto de estudio que está construyendo el grupo, los 
noventa los ubican en una situación que es definida por ellos como 
“disyuntiva”. El deterioro económico de las condiciones de in
greso, sumado al requerimiento de credenciales cada vez más 
exigentes, parecieran provocar una situación de inestabilidad en 
la conformación del equipo. Frente a esta situación adversa, el 
grupo decide que los trabajos y las publicaciones sean colectivas 
como un modo de resistencia al tipo de prácticas investigativas que 
se estimulan. “En la década del 90, nosotros nos fortalecimos bajo 
esta fórmula: ‘trabajo comunitario’ ”. En relación con los temas de 
investigación, la disyuntiva se presentaba entre seguir producien
do en los temas de sus intereses o girar hacia problemáticas que 

38 Fernández, 1990, Informe final, UBA.
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pareciera marcar la agenda en esos momentos. El grupo deci
de resguardarse de los criterios hegemónicos en el espacio del GE.

Además, entienden la militancia como concepción y acción 
política en las tareas de extensión, “[…] si bien [las tareas de ex
tensión] no son consideradas para las categorizaciones de investi
gadores [refiere al Programa Nacional de Incentivos], es lo que 
nos valió reconocimiento y legitimación con la sociedad”. Fren
te al desafío de la formación de las nuevas generaciones, el líder 
del grupo, EM, expresa que si bien la normalización tuvo la ven
taja de “haber borrado toda la etapa anterior”, ubicó en los lugares 
de liderazgo a profesores muy jóvenes. EM obtiene la titularidad 
a los 36 años, hecho que de algún modo limita, más tarde, las po
sibilidades de ascenso en la carrera docente a la generación si
guiente.

Dicho en otros términos, en este caso pareciera que la etapa 
de normalización aceleró los tiempos de formación para el ac
ceso a los lugares de liderazgo, provocando una suerte de quiebre 
en lo que podría considerarse una “línea natural” en el recambio 
de los cuadros académicos.

También obligó a la generación de relevo —que en este caso 
tienen la misma edad— a buscar en otras universidades o en la 
UNCO la obtención de cargos de profesor por concurso. 

En el relato del líder, esta situación parece traerle cierta fati
ga respecto a la formación de las nuevas generaciones. La situación 
rei terada en torno a “tener que volver a empezar e invertir en la 
formación de los nuevos” parece percibirse como una pérdida que 
se la puede anticipar —ya sabe que va a pasar—, y efectivamente 
pasa —la gente formada se va. Hay que volver a empe zar a formar 
a otros sabiendo que se van a ir, como un duelo que no termina.

APORTES AL AVANCE EN LA COMPRENSIÓN

DEL PROBLEMA CENTRAL

Los análisis del material empírico perteneciente a estos tres casos 
que hemos expuesto sintéticamente nos han permitido compren
der en mayor profundidad algunas de las condiciones que ga
rantizan la posibilidad de respuesta a situaciones críticas, y en 
consecuencia inciden en el sostén del tipo de grupos estudiados.
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Consideramos tener más fundamento empírico para afirmar 
en primer lugar que los grupos universitarios argentinos han vi
vido y están experimentando amenazas provenientes de dos tipos 
de interrupciones39 en la vida cotidiana:

Las interrupciones en el plano material, que se muestran re
currentemente vinculadas a la restricción continua y, en algunos 
casos, a la quita de recursos y suministros básicos para la tarea.

Las interrupciones en el plano simbólico, vinculadas a las 
políticas y los hechos que ellas determinan que amenazan al con
junto de concepciones y valores en torno a los cuales estos gru
pos y los sujetos que los integran construyen sus proyectos e 
identidades.

También podemos afirmar con mayor seguridad que cuando 
estos grupos tienen una larga trayectoria y se dan en ellos las 
tramas de condiciones descritas es posible que tengan capacidad 
de responder a esas interrupciones protegiendo su capacidad de 
producción y su identidad por medio de la creación de apoyos 
internos y externos (Kaës, 1987).

La creación de puntos de apoyo internos que hemos identificado 
se muestran vinculados con:

 • Las relaciones de formación y producción (interés por for
mar a los jóvenes e incluirlos en los espacios que los gru
pos generan; sostén en torno a un líder reconocido por las 
producciones en su campo científico o profesional, respeto 
y estímulo por la producción intelectual).

 • La producción de estrategias destinadas al control de la ri
validad y la competencia (producciones colectivas, uso del 
humor como vehiculización de tensiones, flexibilidad en 
las interacciones y agrupamientos).

 • La invención de formas de organización y de ámbitos que 
traspasan y amplían las fronteras de los cargos con los 
que in gresan. Estas nuevas organizaciones parecen crearse 
aprovechando el rasgo de la universidad como “organiza
ción débilmente acoplada” (Clark, 1983).

39 A. Schlemenson, 1987; R. Kaës, 1987; R. Thom, 1979; L.M. Fernández, 
1994; L. Grinberg y R. Grinberg, 1971.
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Los puntos de apoyo externos en el material disponible se 
muestran vinculados con:

 • La creación y el sostén de relaciones académicas con aso
ciacio nes, redes, comités de revistas especializadas, ONG 
vincula das a sus campos científicos y profesionales u orga
nismos del Estado.

 • La búsqueda de legitimación en los contextos sociales en que 
se insertan enfatizando la extensión universitaria.

 • Los modos de acumulación de poder (sea en los cuerpos 
colegiados, en las direcciones de los ámbitos administrati
vos universitarios, municipales, provinciales y nacionales).

Seguramente otros estudios de comparación y análisis en los 
que estamos empeñados mostrarán diferentes facetas del fenóme
no y abrirán nuevas cuestiones al problema que nos preocupa.
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LOS TRAYECTOS DE FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
EN PROFESORES UNIVERSITARIOS SIN FORMACIÓN 

DOCENTE EN SUS CARRERAS DE GRADO.*
TESIS DE MAESTRÍA (SÍNTESIS)

Marcela Ickowicz

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se analizan los trayectos de formación para 
la enseñanza en profesores universitarios argentinos que no han 
realizado en sus carreras de grado un recorrido curricular espe
cífico para el ejercicio de la docencia.

El estudio se focaliza en la figura del profesor, sus recorridos 
formativos, los grupos en los que se socializa, los espacios en 
que estos fenómenos acontecen, los modelos de referencia para 
el desempeño de la enseñanza, función para la cual la gran ma
yoría no cuenta con una formación docente en sus carreras de 
base.

El caso se conformó con profesores de diferentes jerarquías 
académicas (titulares, adjuntos, auxiliares), con una inserción de 
más de diez años en la universidad y pertenecientes a diversas uni
dades académicas y carreras de la UNCO.

Fueron entrevistados en profundidad 45 profesores de entre 
30 y 50 años, aproximadamente de las carreras de Ciencias Agra
rias, Me dicina, Licenciatura en Turismo, en Servicio Social, entre 
otras.

La Universidad Nacional del Comahue se crea en el año 1972 
y sus sedes están ubicadas en las provincias de Río Negro y Neu
quén, Patagonia Argentina.

La elección de la UNCO y de sus profesores resultó adecuada 
por dos motivos: por un lado, la mayoría de los profesores en la 

* La investigación fue dirigida por la profesora consultora de la UBA Lidia 
Fernández.
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universidad no posee título docente, y por otro —y éste es un 
rasgo singular de nuestra universidad—, un porcentaje impor
tante del total de la planta de profesores proviene de diferentes 
universidades del país.1

Sobre esta base era probable encontrar diversidad de recorri
dos formativos para la enseñanza que podían estar vinculados a 
sus campos disciplinares y/o a modalidades de formación pro
pias de sus universidades de origen, o a otras causas.

Sin embargo, la reconstrucción de los trayectos de formación 
para la enseñanza de estos profesores universitarios mostró de 
modo insistente la fuerza formativa que adquiere —tanto para 
los formadores como para los sujetos en formación— el modelo 
tutorial/artesanal en la transmisión del oficio de enseñar. Forma 
o modelo que pareciera encontrar alojo en el espacio organi
zacional que conforman las cátedras universitarias, en las que la 
experiencia misma constituye la base del proceso de formación 
y el aprendizaje se encuentra estrechamente vinculado a la prác
tica del oficio.

Estos espacios son considerados por los profesores como par
te de una tradición, valorados como ámbitos formadores en los 
comienzos de su propia trayectoria, y en ese sentido, apropiados y 
reconocidos para la iniciación y formación de sus discípulos. 

En el caso de las universidades pequeñas como la UNCO, son 
los profesores quienes detectan en el curso de sus asignaturas 
alumnos interesados o destacados y los invitan a incorporarse 
en calidad de ayudantes alumnos o adscritos a la cátedra; en el 
caso de universidades grandes como la Universidad de Córdoba 
o la UBA, es más frecuente que sean los estudiantes los que so
licitan y expresan al profesor titular su interés por ingresar.

El estudio advierte también la existencia de dos modelos de 
transmisión y formación para la enseñanza en la universidad 
cuyos rasgos centrales hemos caracterizado como modelo o for
ma medieval/artesanal y contemporáneo/escolar.

El ingreso —relativamente reciente— de las carreras de edu
cación al espacio universitario refuerza las ofertas encuadradas 

1 70% de los profesores, según datos suministrados en el año 2000, en que 
se inicia el estudio.
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en el segundo modelo,2 e instala una posible confrontación con 
los modelos históricos y aparentemente, la disponibilidad de un 
campo propicio de lucha por la hegemonía.

A raíz de estos hallazgos, se inicia una segunda línea de estu
dios que centra su objeto en las cátedras/grupos académicos. Los 
avances se presentaron en el seminario realizado en Tepoztlán 
en 2013 y forman parte de esta publicación.

El escrito, entonces, se organiza en cuatro apartados: el pri
mero presenta los interrogantes de inicio que dan base al estudio 
y los referentes conceptuales que lo orientaron; el segundo mues
tra el diseño de indagación efectivamente realizado; el tercero 
presenta los resultados en general y expone en detalle uno en par
ticular: etapas en el proceso de formación de los profesores en 
la docencia. Por último se hace una vinculación con la tesis doc
toral actualmente en desarrollo.

SITUACIÓN O PROBLEMA QUE ORIGINÓ EL INTERÉS

POR LA INVESTIGACIÓN: PRIMEROS INTERROGANTES 

Los primeros interrogantes surgen en los inicios de mi práctica 
profesional trabajando con profesores de escuelas de nivel medio 
y terciario (enfermeras, maestros de taller de escuelas técnicas). 
Las preguntas de entonces: ¿cómo enseñaban?, ¿cuáles eran las 
fuentes de sus métodos y prácticas de enseñanza, de su conoci
miento y/o formación pedagógica?, ¿los modelos de referencia que 
habían ido incorporando?, ¿por qué afirmaban que era necesario 
hacer tal o cual actividad antes que otra?, ¿se di ferenciaban las 
prácticas de enseñanza de estos profesionales de los profesores ti
tulados?, y si era así, ¿en qué cuestiones o as pectos?

Tiempo después, trabajando en la formación pedagógica de 
profesores universitarios, parte de estas preocupaciones iniciales 
orientan el tema de investigación y es entonces que decido en
carar el estudio acerca de la formación para la enseñanza de los 
profesores, especialistas en diferentes campos disciplinares y pro
fesionales que desarrollan sus tareas en la universidad. 

2 Cursos y seminarios dentro de programas de carrera docente, maestrías, 
carreras de especialización.
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Esta decisión abre a otras cuestiones propias de la organiza
ción universitaria que en extremada síntesis podrían plantearse 
del siguiente modo: la universidad, a diferencia de otras institu
ciones educativas, no demanda para el ingreso de sus miembros 
un título que acredite una formación curricular previa de profe
sor. En sus orígenes medievales la venia docenti era la institución 
que lo regulaba. En nuestras universidades son los concursos y, más 
allá de las diferencias entre una y otra, ambas expresan el poder 
que asume la organización en cuanto a la selección e incorpo
ración de sus miembros, así como la confianza en sus propias 
formas de socialización. Entonces, ¿qué procesos de transmisión 
y formación ha generado —antes y ahora— esta institución que 
se constituye en el medioevo y perdura hasta nuestros días? 

Referentes teóricos

Este apartado presenta las ideas que aportaron tanto a la reco
lección de información como a su análisis. En un primer punto se 
expone el concepto de formación, luego algunos de los sentidos 
que adquieren los trayectos de formación en sus aspectos incons
cientes. Un tercer punto lo constituye el desarrollo de los mode
los de formación a partir del cual se caracterizan los dos modelos 
ya mencionados: al artesanal y el escolar. Incluido en este capí
tulo se desarrollan algunos rasgos que caracterizan el modelo de 
formación en la universidad.

Concepto de formación 

En nuestra tradición pedagógica el uso del concepto de forma
ción es menos frecuente que el de educación. En la literatura es
pecializada, particularmente en la escuela francesa, la distinción 
que proponen ambos términos alude a que la formación atiende 
a sujetos adultos que ya han pasado por un proceso educativo 
mientras que la educación se realiza en los primeros años de la 
vida. 

El concepto de formación refiere también a la formación profe
sional,
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[…] ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales, 
conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a 
realizar, la concepción de rol, la imagen del rol que se va a des
empeñar (Ferry, 1997:54).

A pesar de las diferencias en cuanto a la delimitación del obje
to, en la literatura referida a la formación se plantean ciertos puntos 
de semejanza que es importante considerar. El concepto de forma
ción refiere al sujeto de modo integral:

La formación apunta, desde el sujeto, al desarrollo personal […] 
apela a la autonomía del sujeto desde lo psíquico y lo social. La 
formación se integra a la trayectoria de vida y de trabajo y es ésta 
la que le da sentido como desarrollo de la persona en el contexto 
social en el que se desenvuelve (Souto, Barbier et al., 1999).

La formación es “[…] la dinámica de un desarrollo personal 
que cada sujeto hace pero siempre a través de mediaciones” 
(Ferry, 1997:55).

 El concepto de formación refiere a un trabajo del sujeto sobre 
sí mismo, “[…] la formación no se recibe, el individuo es quien se 
forma […] la formación es la dinámica de un desarrollo personal” 
(Ferry, 1997:54).

El concepto de formación refiere a un proceso de autoforma
ción “en la medida en que uno piensa sobre lo que hace, sobre su 
significación, sobre los fracasos que vive, que uno puede autofor
marse” (Filloux, 1996:23), “formarse es objetivarse y subjetivarse 
en un movimiento dialéctico que va siempre más allá, más lejos” 
(Ferry, 1997:99).

El concepto de formación refiere a un espacio que compro
mete la totalidad del sujeto y queda asociada al intercambio con 
otros “[…] es la dinámica de un desarrollo personal que cada su
jeto hace pero siempre a través de mediaciones” (Ferry, 1997:54).

El concepto de formación alude al carácter formativo que 
adquiere el proceso mismo de análisis de los aspectos psicoafec
tivos que quedan a disponibilidad en las situaciones de forma
ción, el reconocimiento de los mismos, su aceptación o rechazo 
y la puesta en acto del pensamiento del modo más honesto so bre 
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estas cuestiones constituye en términos del autor el retorno sobre sí 
mismo (Filloux, 1996:36).

Finalmente, el concepto alude a un proceso que se extiende 
y abarca toda la vida del sujeto, cualquiera que sea la edad y el 
grado de desarrollo de la persona.

La noción de formación que resulta de estas características 
adquiere un sentido amplio y engloba, por una parte,

[…] el acto de aprendizaje sistemático de un saber, de un saber
hacer, y la iniciación en tipos de comportamiento requeridos para 
el ejercicio de un rol […] supone una reflexión sobre el sistema de 
valores que la funda, y requiere la puesta en acto de lo que ha si
do adquirido, de manera teórica y práctica (Mialaret et al., 1979).

Por otra parte, comprende un proceso, un trayecto personal 
que supone un tipo de desplazamiento, salirse del lugar en el que 
se está, moverse, descentrarse, además de entrar en relación con 
otros y a través de una mutua mediatización del “retorno sobre sí”.

Trayectos de formación: sentidos y fantasmática

Por su parte, el despliegue del término trayecto evoca los de iti
nerario, recorrido, camino, viaje. La idea de un espacio, de un vacío 
que denota y señala lo que no hay, es la presencia de una falta. 
Es quizá desde este vacío, desde esta falta, que podamos abrir 
algunos significados de la formación y de los trayectos de la for
mación.

Si tal como lo habíamos señalado, la noción de formación 
—dar forma— se asocia a la de creación y producción, es posi
ble reconocer en ella ciertos rasgos de positividad (como en la 
educación), en el sentido de una noción valorada positivamente, 
quizá por eso sea necesario adjetivarla para contrarrestar las 
“ilusiones benéficas” y entonces poder decir “mala formación” 
(como la “mala educación”).

También la noción de formación alude a la noción de comple
tud —estar formado—, en el sentido de un estado terminal, tal 
vez por eso nos referimos a una formación inconclusa, para neu
tralizar de algún modo el sentido que ella encierra. ¿Podríamos 
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pensar en una formación acabada, terminada, completa? Este 
interrogante, creo que es el que en cierto sentido une, liga y dina
miza las nociones que estamos presentando.

Desde el psicoanálisis estas imágenes, nociones, escenas que se 
construyen en torno a la formación o a las experiencias formativas 
por las que pasan los sujetos, movilizan representaciones perso
nales y sociales que convergen en la relación básica y originaria 
de formación.3 En este punto se ampliarán los sentidos que ad
quiere la noción de formación y los aspectos vinculados a la 
dimensión de lo inconsciente, nos referiremos a la fantasmática 
de la formación.

Kaës (1974:27) sostiene que “toda situación de formación actua
liza procesos y representaciones, vividos y construidos por los 
sujetos a partir de experiencias concretas de formación”. Las pri
meras experiencias de formación que vive el sujeto son las que 
se constituyen alrededor del vínculo maternofilial y en este sen
tido la relación pedagógica puede ser considerada “una relación 
de filiación simbólica”.

El concepto de representación ha sido desarrollado en diferen
tes campos teóricos: en la psicología, el psicoanálisis, la sociología 
y la psicología social.4

Las representaciones comportan aspectos manifiestos y la
tentes, los aspectos manifiestos o conscientes ocultan siempre en 
mayor o menor grado representaciones inconscientes (Mastache, 
1994).

Desde estas consideraciones, las representaciones en sus as
pectos dinámicos son portadoras de deseos inconscientes y de 
las defensas que activa el sujeto frente a ellos.

Por su parte, el término fantasma es definido por Laplanche 
y Pontalis (1996:138), en el Diccionario de psicoanálisis, como “un 
guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que re

3 En este sentido, Beillerot et al. (1998) sostienen que todo acto de cono
cimiento es pre cedido por un acto de investidura. Los primeros objetos que 
se quiere co  nocer son objetos ya amados.

4 En el documento de trabajo de Mastache (1993), puede verse un desa
rrollo del concepto de representación en cada uno de estos campos. Por su 
parte, la producción de Gloria Edelstein da cuenta de la fertilidad de este con
cepto. Véase Edelstein y Coria (1995 y 1998).
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presenta en forma más o menos deformada por los procesos 
defensivos, la realización de un deseo y, en último término de 
un deseo inconsciente”. 

Por su parte, Kaës (2007:6) denomina fantasmática al conjunto 
de fantasmas que se articulan entre sí alrededor de una temática 
común. En las representaciones construidas en torno a los pro
cesos de formación subyacen ciertas fantasmáticas que actúan 
de algún modo organizando un guión, al que el citado autor de
signa “principales organizaciones fantasmáticas de la formación”, 
de los que expondremos los siguientes:5 la formación como for
macióndeformación, la formación como relación materna, la 
formación como creación o modelado y la formación como su
peración de pruebas, en tanto constituyen herramientas de aná
lisis del presente estudio. Los aportes que realiza E. Enriquez 
(1994) en la distinción de ciertos modelos y fantasmas que ac
túan en las situaciones de formación se utilizarán en este mismo 
sentido. 

• La formación como formacióndeformación. Los procesos 
de formación y la relación formativa, son portadores de tensio
nes constitutivas en su dinámica, el deseo de formar se presenta a 
la vez como pulsión de vida y pulsión de muerte, deseo de formar 
y deformar, de crear a la vez que de destruir.

Por su parte, Enriquez (1994) sostiene que todo proyecto for
mativo, en tanto supone un proyecto sobre otros, toma como 
referencia distintas imágenes. En este sentido alude a la imagen 
del formador como aquel que, confrontado con personas que 
poseen una forma considerada inadecuada o imperfecta, se atri
buye el rol de sustituirlo por la “buena forma”. Si esto es así las 
“buenas intenciones” del formador actúan justificando —negan
do— la tensión constitutiva que opera en la base de la relación de 
formación, instalándose un núcleo ilusorio benéfico que obtura 
el develamiento de las pulsiones destructivas.

• La formación como relación materna. En varios sistemas de 
representaciones ligados a la formación es posible “ver” aspectos 
que la vinculan con la relación materna; por ejemplo el conoci

5 Para un desarrollo en extenso véanse los trabajos citados de R. Kaës y 
A. Mastache.
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miento como alimento, la formación como un modo “de traer al 
mundo”, “como gestación, como parto”.

La preeminencia de la figura de la madre en la formación ini
cial es constitutiva en la formación de esta fantasmática.

Podemos suponer un guión que quedaría construido más o me
 nos de la siguiente forma: el conocimiento está en posesión del 
sujeto en formación, el formador sólo ayudará a que nazca. 

Enriquez, en la obra ya mencionada designa como el fantasma 
del “alumbrador o partero” aquel sostenido en el deseo de “hacer 
nacer, favorecer el desarrollo, de permitir la actualización de las 
potencialidades”. La “creencia en la bondad originaria del hom
bre constituye su postulado implícito”, será pues la función del 
formador ayudar al crecimiento y emergencia de este potencial 
que ya el formado posee.

Tal como lo señalamos en las primeras páginas de este traba
jo, la presencia de una matriz dual en la base del vínculo docen
tealum no se vincula con este registro fantasmático.

• La formación como creación o modelado. Al principio de este 
capítulo decíamos que la propia noción de formación es porta
dora y queda asociada a diversos sentidos, entre ellos los que 
aluden a creación, nacimiento o transformación en el sentido de 
modificación de lo que ya se tiene. La fantasmática de creación en 
este caso aparecería ligada a la de un segundo nacimiento, naci
miento del espíritu, nacimiento del sujeto al mundo de la cultura.

En este registro el deseo del formador, de crear al formado, lo 
igualaría con la obra de los dioses. La restricción de esta igualación 
es por una parte transferida a la relación asimétrica entre formador 
y sujeto en formación. Por otra, si el formador ocupa el lugar del 
dios, transgrede la prohibición de igualación y en todo caso su 
posición no es reconocida por derecho propio, sino por delega
ción o por arrebato.

En esta construcción fantasmática los sujetos en formación 
estarían ocupando el lugar de objetos a los que es necesario dar 
for ma, cambiar, modelar de acuerdo con el sentido de los deseos 
del formador.

• La formación como superación de pruebas. La formación den
tro de este guión fantasmático es considerada como un conjunto 
de pruebas y ritos de iniciación, o de pasaje que indican el cam
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bio de una posición a otra (pruebas, exámenes, concursos). El 
punto esencial es el control y la puesta de límites a las fantasías 
de omnipotencia a través del enfrentamiento con una serie de 
obstáculos por superar, los cuales estarían indicando la prohi
bición de igualación a los dioses y el deseo culpable que ello 
significa. El reconocimiento y la renuncia de la ilusión todopo
derosa posibilitaría el acceso a sistemas simbólicos y técnicos 
acordes a los procesos de formación.

Por su parte E. Enriquez (2000), a partir de la hipótesis que 
Freud desarrolla en Tótem y tabú, realiza un análisis que permi
tirá exponer aspectos de la teoría que luego se recuperan como 
marco interpretativo en el último capítulo de este documento. 
Según Enriquez, dos son las cuestiones de gran interés en la hi
pótesis de Freud: por una parte, la idea de que en el nacimien
to de una institución hace falta un acto y a su vez que ese acto 
produzca una situación irreversible. Acto que en la teoría freu
diana significa “que la humanidad empieza con un crimen co
metido en común”, marcando en el sujeto y en la especie una 
experiencia de ambivalencia, sentimiento simultáneo de satisfac
ción y culpa. La paradoja se plantea ya que “sólo se vuelve huma
no renunciando al crimen e invistiendo a la persona asesinada 
de una serie de cualidades y convirtiéndolo en el dios de la tri
bu”. De aquí en más “los individuos continuarán aquello que 
imaginariamente deseaba el padre” (Enriquez, 2000:42).

Podría suponerse entonces que aquellas acciones colectivas 
que instalan modos o formas diferentes de “hacer las cosas”, esta
rían reactivando de algún modo esta fantasmática vinculada a la 
muerte del padre.

Pulsión de vida y muerte, deseos de formar y deformar, “de re
parar y culpabilizar, de cambiar el mundo, y de exterminarlo”. Toda 
situación de formación es peligrosa, nos dice Enriquez (2000:9), 
“en donde el mal rueda allí donde uno cree dictar el bien, donde 
la buena voluntad choca constantemente contra el deseo de ser 
maestro, maestro del pensamiento, de la vida de los demás, de 
sus deseos y de su desarrollo”.

Por su parte, en los estudios referidos a la autoridad, Mendel 
(1994:8) sostiene que en determinadas circunstancias, cuando los 
sujetos colectivamente procuran recuperar poder sobre sus actos, 
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se enfrentan indefectiblemente con la “autoridad internalizada”, 
imagen construida en los primeros años en los que el niño era 
un ser indefenso y dependía de los adultos para subsistir. “De
safiar la autoridad internalizada, provoca en nosotros una culpa
bilidad inconsciente y consciente, es decir, miedo inconsciente a 
perder el amor paterno que garantiza, la protección, la seguridad, 
la vida”.

La consideración de los aspectos inconscientes que operan 
en los procesos de formación aporta una perspectiva al análisis de 
los fenómenos que estamos estudiando por lo menos en dos sen
tidos: su “toma de conciencia” favorece los procesos de elabora
ción de aquellos fenómenos que, más allá de la voluntad de las 
personas, operan obstaculizando la capacidad de comprensión 
de las situaciones en las que formadores y formados interactúan, 
pero también permite reconocer la dimensión del fantasma, “ese 
escenario imaginario donde el deseo se pone en escena”, aporta 
una dimensión a los análisis de esta práctica humana cuya poten
cialidad está en la construcción, como dice E. Enriquez, de “anudar 
relaciones menos defensivas y más democráticas con los otros”.

Modelos de formación

Un punto particular en el desarrollo de este estudio es el que re
fiere a la caracterización del concepto modelos formativos, a los 
que recurriremos en distintos momentos de este trabajo.

Utilizaremos la construcción modelos formativos o modelos de 
formación en el sentido que emplea Ferry (1990), como una “es
quematización elucidadora”, con valor de representación de lo 
real y no desde consideraciones normativas para la acción. Su al
cance está dado en que permiten describir prácticas existentes.6 
En esta misma línea de pensamiento, M. Andreozzi (2000:25) seña
la que los modelos “constituyen un ‘constructo’ elaborado por el 
investigador a partir de la abstracción que resulta del análisis de 
las semejanzas y diferencias observadas en los modos singulares 
de actuación de los sujetos”.

6 También este concepto se encuentra desarrollado en Beillerot (1994) 
y en Lesne, citado por Ferry.
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Desde estas apreciaciones es posible reconocer diversos mo
delos formativos en los que se organizan de un modo particular 
relaciones asimétricas entre los sujetos, en un tiempo y un espa
cio dados. Tiempo, espacio y diferenciación de roles en los que 
se configurarían los procesos de enseñar y de aprender estarían 
indicando rasgos característicos de uno u otro modelo.

En este estudio se describen dos modelos formativos: aquel 
en que el aprendizaje tiene lugar en la misma situación que es 
pertinente que sea aprendida, tal como sostiene Trilla,7 y el mo
delo formativo que regulariza la escuela, cuyo rasgo central es 
la escisión de la enseñanza de su contexto inmediato y la ubica
ción de los procesos de enseñar y aprender en el espacio del 
aula. El primero es el que denominamos modelo artesano; al se
gundo nos referiremos cuando hablemos de modelo escolar o 
formal.8

La escuela, con sus instituciones, sujetos y programas, es un 
sistema altamente formalizado y tiene como público principal a 
los niños y los jóvenes. Podemos decir que el siglo XX ha sido 
el del reconocimiento del sistema escolar como medio eficaz 
para trasmitir la herencia cultural a los jóvenes y prepararlos para 
el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos.

La estructura del sistema educativo, con sus diversos niveles, 
fue la vía principal ofrecida a los individuos para el desarrollo de 
sus aptitudes y la obtención de diplomas que abrían el camino 
para oficios y profesiones.

En este sentido, la enseñanza escolar colabora con los proce
sos de socialización, ayuda a los sujetos a incorporarse a la so
ciedad y desde la concepción que se decida adoptar —sea esta 
más rígida o más flexible—, la enseñanza centra su acción en los 
procesos cognitivos. Para ampliar esta afirmación recurrimos a 
los aportes de J. Beillerot (1994:2022), quien define una situación 
pe dagógica del modo en que nuestra cultura de formación docente 
la define como un triángulo didáctico en el cual se ubican en 

7 Son abundantes los análisis producidos en este sentido; entre otros Brun
ner, Lundgren y también VarelaÁlvarez Uría tratan desde un análisis genea
lógico esta problemática.

8 En páginas siguientes se describen algunos rasgos característicos de 
ambos.
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cada uno de los tres vértices respectivamente los “elementos” que 
intervienen: docentealumnocontenido. Dice Beillerot “las líneas 
que unen estos tres polos definen a su vez tres procesos: enseñar 
privilegia el eje DocenteContenido o Saber; formar privilegia el 
eje ProfesorAlumno; aprender privilegia el eje AlumnoConte
nido”.9 Desde esta posición, el eje de la enseñanza se circunscribe 
a determinadas acciones tendientes a conseguir que los aprendi
ces adquieran conocimientos; a su vez la relación del docente 
respecto al conocimiento estará signada por la necesidad de su 
transmisión, por el cumplimiento de ciertos contenidos preestable
cidos en los programas, por la preparación de los alumnos para la 
continuidad de los aprendizajes en el año próximo, entre otras. 
En esta lógica, los procesos psicosociales que naturalmente sur
gen en las situaciones de enseñanza quedan relegados o simple
mente desconsiderados como objeto de tratamiento pedagógico.

Por su parte, el eje de la formación privilegia la relación entre 
el formador y el formado, en este sentido no se trata de recibir 
co nocimientos para cambiar el nivel de los que se poseen, se trata 
de asimilarlos para adquirir capacidades para el desempeño de 
tal o cual función dado que el objetivo central de la formación 
es adquirir capacidades profesionales. 

Podemos adelantar que la formación para la docencia privile
gia el eje docentecontenido en tanto que se centra fundamen
talmente en la transmisión y adquisición por parte del futuro 
maestro de aquellas disciplinas que luego deberán ser enseñadas. 

La observación aporta evidencia para afirmar que a medida que 
la formación para la docencia “conquista” los ámbitos académi
cos se produce una centralización de la formación profesional 
alrededor de la formación disciplinar, y una marginalización de los 
conocimientos pedagógicos ligados a la práctica del oficio de la 
en señanza.

Desde estas consideraciones, los desarrollos que G. Ferry rea
liza respecto a los modelos de la formación permitirán ampliar la 
problemática que ponemos en análisis. Si bien la noción de mode
lo es lo suficientemente ambigua en el campo educativo, hemos 
argumentado unos párrafos antes el sentido que le otorga el au
tor y su utilización en este trabajo. 

9 El énfasis es nuestro.
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Un primer significado de modelo puede ser “algo que se debe 
imitar”, en este sentido la referencia es a un modelo normativo, pero 
un modelo también puede ser una representación esquemática 
que permite comprender el funcionamiento de un sistema. Ferry 
(1990:67) retoma y amplía los modelos de la formación planteados 
por Lesne, recupera el concepto de modelo como construcción 
que se desprende del estudio de lo real.10 Ahora bien, la cues
tión que orienta la producción de Ferry se basa en conocer “cuá
les son los efectos de un sistema de formación de docentes, qué 
es lo que provoca esos efectos y cómo pueden caracterizarse”. 
En esta línea desarrolla los siguientes modelos: 

• Modelo centrado en las adquisiciones. Este modelo pone el 
acento en la adquisición del conocimiento y en los modos de 
razonar propios de las disciplinas que se va a enseñar, así como 
también los conocimientos psicopedagógicos y didácticos. En 
otros términos, nos hallamos ante la centralidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y la formación de los docentes es en
tendida como la adquisición de determinados conocimientos, las 
habilidades propias para su transmisión sustentadas en un sa 
berhacer en el cual el proceso de formación se organiza en torno 
a resultados evaluables y constatables. 

En este modelo, creemos, subyace la noción de formación co
mo completud, como un estado al que conviene llegar, formación 
en tanto “objeto”, “cosa” que se posee o de la que se carece. En 
caso de ser así, los docentes, una vez recibidos, tendrán que rea
lizar los cursos y las capacitaciones que les permitan “completar” 
su formación. 

• Modelo centrado en los procesos. Se parte de la idea de que 
es ilusorio que los profesores puedan abarcar todos los conoci
mientos y habilidades necesarias, por tanto consideran que es 
necesario centrarse en la “utilización de todos los recursos para 
resolver un problema, poner en marcha un proyecto, abordar si
tuaciones imprevistas”. En este modelo la formación del docente 
es concebida de forma tal que posibilita y coloca al aspirante en 
situaciones en las que tenga que resolver una serie de dificulta

10 G. Ferry da cuenta del proceso de construcción de los modelos de for
mación en su libro Pedagogía de la formación; también en la citada obra 
de Beillerot.



435

des o reconocer aspectos no previstos de la realidad, transitar por 
experiencias diferentes que le permita ampliar sus horizontes, 
enriquecer sus percepciones y sus modelos de acción.

Se tiene la idea que un enseñante no es un distribuidor de conoci
mientos o la terminal de un ordenador, que su acción pedagó
gica en la esfera de la instrucción y aún más allá de ésta, supone 
madurez, capacidad para hacer frente a situaciones complejas, a 
responder a demandas o a preguntas imprevistas (Ferry, 1990:73).

En la base de este modelo estaría el supuesto de que el bene
ficio del saberhacer adquirido es una situación para aprehender 
con mayor seguridad otra situación. Pareciera que este modelo con
densa lo que en el nivel de la fantasmática de la formación Kaës 
(1974) define como “la superación de pruebas”. 

• Modelo centrado en el análisis. Si bien este modelo no nie
ga la importancia de la adquisición de conocimientos, técnicas y 
metodologías, entiende que estos aprendizajes sólo cobran sen
tido vinculados a la capacidad de observar y analizar situaciones 
concretas escolares a través del estudio de casos, del análisis de 
experiencias, de simulaciones, etc. La centralidad estaría dada en 
sa beranalizar, pero entendida no como una adquisición más, si 
no en “[…] estar dispuesto a determinar los aprendizajes que 
se deben realizar en tal o cual momento. No es exactamente ‘apren
 der a aprender’, es aprender a decidir qué es lo que conviene 
enseñar” (Ferry, 1990:79).

Este modelo de análisis es entendido como la toma de distan
cia de las situaciones, que permite “mirarlas” desde afuera como 
si fuera “otro” e implica descentrarse para desentrañar, entender, 
penetrar, para saber algo más de lo que se sabe.11

Analizar en el sentido de separar los componentes de un con
junto, sus interrelaciones, sus disposiciones, etc. A su vez estos 
“objetos” son construidos por el tipo de análisis que se realice, 
por el marco teórico del que se parte, no son “reflejos” de la rea
lidad sino por el contrario construcciones teóricas que permiten 

11 L. Fernández, Conferencia inaugural en la carrera de Análisis y Anima
ción Socioinstitucional, Córdoba, noviembre de 2000.
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una vía de acceso a la realidad y que a la vez conforman un ins
trumento y un modo de construcción simbólica. 

Conocer —en el sentido de información acumulada— no alcan
za para trabajar en las instituciones educativas, indagar, interrogar 
sobre el origen de la propia pregunta, inician el proceso de for
mación. “Una práctica sin lectura con referente teórico es mero 
pragmatismo, mientras que una formación puramente teorizante 
despega al sujeto de los límites que le impone el propio con
texto” (Ferry, 1990:82).12

Para sintetizar provisoriamente, diremos que el modelo de for
mación centrado en el análisis compromete un proceso doble: el 
del análisis de la realidad que se pretende conocer y el del pro
pio sujeto en ella inmerso. 

Al presentar la tesis de base de este estudio, se hizo referencia 
a la escisión que en el proceso formativo significó la creación de 
la escuela; también dijimos que esta escisión producida en los 
tiempos y espacios de la formación se trasladará de algún modo 
a los instrumentos, técnicas y teorías que se construyan. Para di
ferenciarse del espacio social en el que está inmersa, la escuela 
necesita construir una “arquitectura” que marca y separa lo esco
lar de lo educativo, organiza y distribuye el tiempo de un modo 
particular, y condiciona las posiciones de quién enseña, quién 
aprende y el tipo de relación que se establece entre ambos.

Continuando con esa línea de análisis planteada, retomaremos 
uno de los temas que desvela a pedagogos, formadores y maes
tros, como es el de la relación entre la teoría y la práctica o, segu
ramente la falta de ella, o en el mejor de los casos, la inadecuación 
de las propuestas teóricas al espacio concreto del aula.

Creemos poder “ver” en la base de este planteamiento un modo 
de retorno de la operación de la separación, en este caso en las 
construcciones teóricas, que dificulta y obtura la posibilidad de 
elucidar la problemática. 

Dicho de otro modo, lo que pareciera que está a considera
ción no sería la relación entre una teoría y una práctica determi

12 El análisis organizacional, el sociopsicoanálisis, el análisis institucio
nal son, entre otros, marcos teóricos y de intervención en los que se encua
dra este modelo de formación. 



437

nada, sino una relación que se establece entre dos teorías y dos 
prácticas; al decir de Ferry (1990:84):

[…] es la relación entre la teoría practicante y la teoría teorizante. 
La teorización no es la construcción de una teoría con materiales 
proporcionados por la práctica. Es la superación de la teoría im
plícita de la práctica por la puesta al día de esa teoría y su puesta 
a prueba en un campo teórico que le es exterior. Es un trabajo 
sobre el sistema de representaciones que sirven de referencia (y 
de justificación) a la práctica, para abrirlo y enriquecerlo.

Los aportes que recuperamos de la obra de Ferry para este 
estudio contribuyen en un doble sentido: por un lado la concep
ción que el autor elabora de modelos teóricos diferenciándolos 
de los modelos normativos, y por otro, la caracterización que 
realiza en relación con cada uno de ellos.

Estas consideraciones nos han permitido aproximarnos a los 
diversos sentidos que adquiere la formación —entendida de modo 
más amplio que el acto educativo— en los que se contemplan 
los procesos y dinámicas de formación en sujetos adultos.

Dos modelos básicos

Los talleres del artesanado constituyen un espacio privilegiado 
en el cual los procesos de producción y reproducción del cono
cimiento están unidos de un modo inextricable, de manera que 
es imposible diferenciarlos; es así que el conocimiento y las des
trezas necesarias para la producción se aprenden participando en 
ella; “[…] un aprendiz lento significa producción más lenta” seña la 
U. Lundgren (1992). En este contexto, no parecía necesario pensar 
en términos pedagógicos, entonces, ¿en qué momento la pe dago
gía se convierte en un problema y necesita un aparato concep
tual elaborado?

De acuerdo con el autor citado, pensamos que es a partir de 
la separación en dos contextos diferenciados —contexto de pro
ducción y contexto de reproducción— que se hace necesario 
seleccionar, clasificar, transformar unos determinados conoci
mientos y destrezas adecuándolos a un espacio específico en el 
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que serán enseñados y aprendidos: la escuela. Señala Lundgren que 
“cuando el niño no participa en la producción, el conocimiento 
y las destrezas necesarios para ésta tienen que ser clasificados, 
seleccionados y transformados en ‘textos’ que pueden utilizarse 
en el contexto de la reproducción”.

En este nuevo escenario el lugar del maestro, la relación con el 
saber que transmite y la función educativa, serán radicalmente 
diferentes.

• Modelo A: el artesanado

Este apartado también podría titularse “De la enseñanza medie
val a la enseñanza moderna”, pues en él se desarrollan algunos 
aspectos que dan cuenta del modelo de formación de oficios en 
los talleres y la transformación que significó el pasaje a la forma
ción escolar. Se recupera parte de los aportes que Antonio San
toni Rugiu (1994:25) refiere en su Nostalgia del maestro artesano. 
Destaca Santoni Rugiu que el núcleo formativo del trabajo en los 
talleres de la educación artesanal en la Europa del Alto Medioe
vo —sostenida durante diez siglos— supuso un cambio radical 
en la concepción pedagógica con el paso a las escuelas técnicas 
profesionales.

[…] la preparación del aprendiz en los humosos talleres consti
tuía una lenta y laboriosa formación mediante la práctica, en la 
cual la misma sistematización de los conceptos, la estructuración 
del orden lógico mental y operativo se inducía a partir de la ex
periencia cotidiana como resultado de un constante “aprender 
razonando”.

El aprendizaje en la escuela técnica profesional, que es la que 
sustituye a la formación artesanal, se desarrollaba de modo con
trario:

[…] las nociones, los conceptos y esquemas lógicos siempre se 
estu dian primero en el aula y se fijan intelectualmente; después, 
eventualmente se verifican en la práctica siguiendo un recorrido 
totalmente inverso, puesto que en lugar de la inducción se aplica 
la deducción (Santoni Rugiu, 1994:26).
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Si en la formación artesanal a partir de las experiencias coti
dia nas particulares se recaban las ideas generales, en la escue la las 
aplicaciones concretas y generales se deducen de las ideas gene
rales aprendidas a su vez de los libros o de la palabra del docente.

Este nuevo escenario y sus actores habían cambiado totalmen
te, ahora ya no eran aprendices sino alumnos, en un espacio 
esencialmente diferente al de los talleres.

Si el viejo maestro artesano confiaba en el efecto formativo de 
la experiencia cotidiana del trabajo y utilizaba las palabras con 
“cuentagotas”, el maestro de la escuela moderna pone su mayor 
confianza en la palabra. Supone en ella el máximo poder del en
señante y deja la demostración práctica y la experiencia del alum
no en el laboratorio a un tiempo acotado en el que supone se 
va a reforzar un aprendizaje ya iniciado.

Si bien los artesanos asociados existían antes y seguirán exis
tiendo después del modelo corporativo al que hacemos referen
cia, lo que se perderán son las prerrogativas especiales, esto es, 
gestionar por sí mismos toda la instrucción y la socialización de 
los jóvenes aspirantes a ejercer una actividad artesanal, según un 
proyecto cultural y un dispositivo pedagógico didáctico típico y 
exclusivo para cada una de esas actividades.

Ya no se formarán en las escuelas del taller sino a partir de dis
 tintos itinerarios de instrucción general y específica para cada uno 
de los diversos niveles, que no tendrán nada que ver con las corres
pondientes categorías artesanales. Escuelas profesionales, insti
tutos técnicos currículos universitarios surgirán después por 
iniciativa de los poderes públicos o privados, pero prácticamente 
no retomarán nada de la dinámica formativa concreta de las artes.

Es así, sostiene Santoni Rugiu (1994:26), que:

[…] existe un hilo que ata el desarrollo de la pedagogía en los últi
mos dos siglos y es la nostalgia de la formación artesanal. Hilo in
visible pero presente en los grandes innovadores pedagógicos 
desde Locke hasta los desescolaristas de fines de los ’60.

Por su parte, Varela y ÁlvarezUría plantean que los artesanos se 
socializaban en la misma comunidad a la que pertenecían forman
do gremios, hermandades o corporaciones para intervenir en la 
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cosa pública, al igual que las universidades medievales. Aprender 
significaba transmitir un saber en forma jerarquizada en el taller el 
cual además de ser el lugar de trabajo, era el lugar de edu cación 
de instrucción, coexistiendo transmisión de saberes y trabajo 
productivo.

En el taller, maestros y oficiales eran autoridad para los aprendi
ces, entre otras cosas, por que poseían un saber que era además 
un saber hacer, una maestría técnica, una pericia que se alcanza
ba tras largos años de participación en un trabajo en cooperación 
(Varela y ÁlvarezUría, 1991:44).

En síntesis, podemos decir que el modelo formativo del arte
sanado es entendido como un tipo de experiencia guiada en la 
que se aprendían directamente los comportamientos que reque
rían una determinada ocupación, “el niño aprendía con la prácti
ca y ésta no se detenía en los límites de una profesión, dado que 
en ese entonces no existían límites precisos entre la profesión y 
la vida privada” (Ariès, 1960).

Modelo B: el escolar o formal 

El discurso sobre la escuela podría ser inacabable, sin embargo, 
para los fines de este trabajo interesa presentar algunas caracte
rísticas que la hacen una institución particular. Trilla (1985) plan
tea un punto a nuestro entender central, dice: […] “la escuela es un 
lugar, un edificio, un espacio delimitado: a la escuela hay que ir”; 
el que la escuela sea un lugar marca por lo pronto un dentro y 
un fuera, define lo que es escuela y lo que es “otra cosa” sepa
rando en este sentido el espacio social global. La presencia de un 
espacio específico para la escuela también da cuenta que para 
enseñar y para aprender es necesario separarse, “aislarse del con
texto de acción inmediata”. En este sentido, la escuela genera un 
aprendizaje descontextualizado; transmite un saber desconec
tado del ámbito en donde se produce y se aplica.

La escuela es el espacio donde alguien enseña y alguien apren
 de, pero además y a diferencia de otras organizaciones la escuela 
es la única que certifica los conocimientos que transmite, poder 
que le es conferido y delegado por una autoridad superior ante 
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la cual debe ser reconocida. Poder en última instancia para cer
tificar unos conocimientos y desautorizar otros.

Pareciera entonces que la escuela de algún modo monopoli
za la transmisión de ciertos saberes en tanto los reconoce válidos 
para ser enseñados.

Por su parte, Trilla señala:

[…] podemos entonces caracterizar a la escuela como una forma 
colectiva y presencial de enseñanza y aprendizaje; como un es
pacio propio y diferenciado; en el cual los tiempos son prefijados 
(horarios, calendario académico, etc.); la separación de por lo 
menos dos roles asimétricos y complementarios (maestroalum
nos), la preselección y ordenación de ciertos contenidos que cir
culan entre ellos a través de planes, currículo, etc.; y por último 
la descontextualización del aprendizaje (Trilla, 1993:32).

En este sentido la posición del maestro, más allá de la situación 
o trayectoria particular, es la de quien reproduce unos conoci
mientos producidos por otros y en otros contextos. La relación 
entre el maestro y el alumno se desarrolla en un marco institui
do que los presupone y en este sentido podemos decir que es 
una relación que se encuentra parcialmente predeterminada; así 
como no se da un proceso de mutua elección entre maestro y 
alumno, tampoco se eligen los conocimientos que entre ellos se 
intercambiarán, ya que son seleccionados con anterioridad al 
acto de enseñanza.

Del mismo modo acontece con las condiciones de este inter
cambio. Más allá de las variaciones que estas relaciones adquieran 
en lo concreto, la escuela presupone un “encuentro de ambos” 
(Trilla, 1985) en el que uno tendrá que aprender y el otro hacer 
que aquél aprenda.

Si como habíamos dicho los aprendices se socializaban en la 
misma comunidad de pertenencia, la institucionalización de la es
cuela “romperá definitivamente estos lazos” (Varela y Álvarez
Uría, 1991), el niño será separado de su medio para incorporar
se a la escuela, fracturando de este modo su espacio habitual de 
estar, moverse y actuar.

Estos rasgos caracterizan la formación en la escuela y sellan 
un tipo de relaciones entre el maestro, el alumno y el contenido, 



442

diametralmente diferentes al descrito en el apartado anterior, defi
nen un modelo de formación al que hemos denominado escolar 
o formal.

El cuadro comparativo de las páginas siguientes sintetiza algu
nos de los rasgos que caracterizan a cada uno de los modelos 
que es tamos presen tando. Mientras que en el primero los conte
nidos están articulados a la práctica del oficio, en el segundo son 
selec ciona dos previamente al encuentro entre maestro y alum
no, son produ cidos externamente a ellos y como consecuencia el 
tratamiento de los mismos consiste en enfatizar sus modos de trans
mi sión y evaluar los resultados que se obtienen.

Pero también si retomamos la distinción planteada entre los 
conceptos de formación y educación y el análisis comparativo de 
ambos modelos, pareciera que el modelo A se enlaza a la idea 
de formación, mientras que el modelo B alude a una noción de 
educación en el sentido de un “proyecto sobre los otros” (Enri
quez, 2000) aunque de sujetos adultos se trate. En este sentido, 
interesa destacar el tipo de relación entre el maestro y el alumno 
en cada uno. Mientras que en el “modelo artesanal” el maestro es
tablece los propósitos de la actividad, verifica y rectifica los proce
sos, domina todo el ciclo de la formación en una correspondencia 
entre formación y trabajo, entre educación y socialización, en el 
“modelo formal o escolar” la formación se caracteriza por un reco
 rrido en el que intervienen diversos maestros, unos contenidos y 
modos de transmitirlos predeterminados en los que se fijan tiem
pos y espacios separados de los espacios de la producción.

EL DISEÑO DE INDAGACIÓN 

Se definió la investigación como un estudio de caso de tipo explo
ratorio, cuyo diseño de indagación se propuso: a) caracterizar las 
condiciones sociales e históricas que dan origen a la universi
dad;13 b) caracterizar los procesos de formación de los aprendices 
de oficios en los talleres artesanales, un tipo de organización para 

13 Esta caracterización sigue los lineamientos de E. Durkheim y Le Goff.
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la enseñanza desconocido hasta entonces; c) un estudio compa
rativo sobre los trayectos de las carreras de educación y su inser
ción en los ámbitos universitarios;14 d) la reconstrucción de las 
historias de formación para la enseñanza correspondientes a su
jetos sin formación sistemática, pero reconocidos y valorados en 
su medio como formadores,15 y e) finalmente, la reconstrucción 
de los trayectos de formación para la enseñanza de profesores uni
versitarios sin formación docente en sus carreras de grado.

El tipo de análisis realizado compara y entrama los materiales 
provenientes de diferentes fuentes. Se consultaron fuentes histó
ricas y documentos que aportaron información en relación con: 
los orígenes de la universidad, los procesos de formación en ofi
cios en las corporaciones medievales, también fueron consultadas 
fuentes que aportaron información sobre la historia regional y so bre 
la creación de la UNCO. Fuentes teóricas que conforman el marco 
teórico provenientes de autores mencionados y fuentes testimo
niales que aportaron información en entrevistas individua les y 
grupales, según la posición institucional de los entrevistados. La 
duración varió entre dos y tres horas y fueron grabadas garantizan
do en todos los casos confidencialidad en relación con la identifi
cación de las personas participantes.

Se propuso un esquema de indagación mixto que cuenta con 
dos momentos. El primero consiste en la presentación de una 
consigna general amplia que permita un intercambio libre de los 
entrevistados sobre la base de las áreas temáticas propuestas. El 
segundo avanza sobre un tipo de indagación que favorece la emer
gencia de evocaciones, relatos y recuerdos.

14 Los casos estudiados fueron España, Francia, Estados Unidos, Inglate
rra y Argentina. En todos ellos se estudiaron los recorridos realizados por 
las instituciones formadoras, desde las primeras escuelas hasta su ubicación 
en los ámbitos académicos. El estudio mostró que la instalación de las carre
ras de educación en la universidad produjo una centralización de la formación 
en las disciplinas específicas de enseñanza y una desatención de aquellos 
aspectos vinculados a la formación pedagógica por un lado, y por otro una 
separación cada vez mayor entre el colectivo de los académicos y el de los 
docentes.

15 Fueron entrevistados en calidad de tales un operario que desarrollaba 
funciones en una empresa petrolera, un obrero rural en una chacra, una per
sona que preparaba alumnos en su domicilio particular. 
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Fueron definidas tres áreas generales de indagación que inclu
yeron un conjunto de temas de interés para el estudio.

 a) La historia general de la formación para enseñar a otros: los 
primeros recuerdos; las experiencias importantes; los ámbi
tos (las instituciones y/o grupos) en que se realizaron; sus 
características, sus valores, sus modos o estilos de formación, 
las personas que tuvieron importancia (la gente en general, los 
líderes), lo aprendido, las anécdotas, los temores, las ex
pectativas, etcétera.

 b) La formación para enseñar en la universidad: la vida estu
diantil, las experiencias y profesores que impactaron bien 
y mal, la fuerza formadora de diferentes experiencias, los 
buenos y malos recuerdos, etcétera. 

 c) El trabajo como docente en la universidad: el primer trabajo 
docente, el ámbito, las dificultades, las buenas experiencias, 
el papel de los compañeros, de los profesores mayores, de 
los estudiantes, la situación actual respecto a esas primeras 
ex periencias, los cambios, los avances, las nuevas dificul
tades.

Se incluyó el uso de técnicas proyectivas con el objetivo de 
completar la indagación en sus aspectos latentes o preconscien
tes. Se construyeron diversos instrumentos para la sistematización 
y análisis de la información obtenida tanto en documentos co
mo en entrevistas.

Sobre el tipo de análisis realizado en cuanto a lo comunicado 
en las entrevistas se produjo: a) un análisis de contenido del mate
rial aportado libremente en respuesta a las consignas abierta. Este 
análisis permitió advertir los temas sobre los que los profesores 
ha blaron preferentemente y el contenido de lo que dijeron; b) un 
análisis del tipo de relato: criterios de ordenamiento, tonos e 
indi cadores de sentimientos que acompañan el relato, puntos 
que despiertan interés más intenso. En cuanto a lo expresado en 
los dis positivos proyectivos, c) un análisis de significados de imá
genes utilizadas y las verbalizaciones que las acompañan desde 
la perspectiva de lo expuesto en el marco teórico acerca de lo ima
ginario y lo fantasmático.
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RESULTADOS

La cátedra es el espacio  
donde acontece la formación docente

Entre los resultados que mostró el estudio interesa destacar los si
guientes: la reconstrucción de las historias de formación de los 
profesores universitarios puso en evidencia que la forma organizati
va de la cátedra es el ámbito principal para la iniciación y desarro
llo de los procesos de socialización y formación de los pro fesores 
universitarios. Sede de grupos académicos —la cátedra—, reúne a 
profesores de distintas trayectorias de formación para la realiza
ción del trabajo universitario y genera un modelo forma tivo con 
rasgos típicos del artesanado en cuanto a la formación y transmi
sión del oficio. Es allí donde los jóvenes profesionales o prin
cipiantes aprenden a enseñar al lado de un maestro —conoce dor 
de una disciplina y sus modos de transmisión.

Del interés por lo disciplinario
al interés  por el oficio docente

El estudio también reveló que el interés por la enseñanza es consi
de rado por los profesores como un descubrimiento que provie
ne de la experiencia en el ejercicio de la práctica misma. En los 
inicios de su práctica docente, son los contenidos disciplinares 
el foco de su preocupación y atención, y a medida que se afian
za la experiencia descubre su interés en transformar, modificar 
unos conocimientos que ya domina, y es cuando busca una forma
ción más específica.

Etapas en el proceso de formación
de los profesores en la docencia

Este apartado describe “un trayecto de formación típico”, elaborado 
con base en los testimonios más frecuentes aportados por los en
trevistados. La reconstrucción de sus historias de formación per
mitió elaborar distintas etapas; el pasaje de una a otra lo marcan 
aquellas circunstancias que producen un cambio de posición in
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terna y/o externa. Con este criterio se identifican cuatro etapas que 
hemos denominado: el ingreso, el descubrimiento, la búsqueda 
de reconocimiento institucional, y la última, la formación de los 
herederos.

El ingreso a una cátedra resulta:
• Una experiencia de iniciación:

[…] un ayudante integra una cátedra con la expectativa, ambi
ción, esperanza, de empezar su formación y en eso de empezar 
su formación es ver […] de qué se trata […] ver cómo son los prác
ticos […].

• Fundada en la mutua elección entre maestro y discípulo:

Cuando en segundo cursé genética me gustó mucho ella […] cómo 
daba las clases y le pedí yo a ella, si en tercero podía ser ayudante 
practicante y me dejó, me dejó y así entré.

Me convocó XX, que había sido profesora mía y bueno los pro
fesores, ahora que yo soy profesora lo veo, los profesores detec
tamos a aquel que tiene capacidad.

• Un aprendizaje que se realiza junto al maestro:

[…] era ayudante alumna de zoología, con el criterio del aprendiz 
[…] vení […] el profesor de la materia te contaba […] te llevaba a 
hacer el trabajo de campo […] de auxiliar […] de pinche.

En los inicios de su práctica, los modos de acceso y las formas 
de apropiación de los conocimientos —ahora para ser ense
ñados— parecieran no variar sustantivamente respecto a cuando 
era alumno. Busca obtener mayor información, estudiar más, para 
saber más y así poder enseñar.

A medida que afianza su experiencia pareciera modificarse el 
tipo de vínculo que establece con los conocimientos, ya no sólo 
busca poseer un saber, sino que descubre el interés que le pro
voca transformar, “manipular” esos conocimientos así como crear 
e imaginar formas para poder transmitirlos. Es en este periodo 
cuando descubre su interés por la enseñanza, ligado a ciertas ca
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pacidades personales, a la posibilidad de mantener una relación 
diferente con el propio objeto de conocimiento y a la influencia 
que se ejerce sobre los alumnos.

Poder ver que uno puede explicar algo […] que te lo pueden 
entender […] desmenuzar el tema […] en fin, fue un descubri
miento.

[…] porque uno va en la primer hora cuando están con la men
te fresca, uno va explicando un problema, y de a poco, uno ve 
que se van iluminando las caras […].

[…] enseñando en [institución] descubrí que enseñar [materia] es 
una de las cosas más lindas que hay […] uno descubrió la docen
cia haciéndola […] para mí la docencia no fue un objetivo […] fue 
un descubrimiento.

 
A partir de aquí inicia una búsqueda de explicaciones para 

poner palabras a un saber que ya posee, un saber generado y 
producido con base en su práctica. En estas circunstancias, si el 
saber pedagógico se ubica en un lugar de mediación con su 
experiencia, el tipo de relación que puede establecer con estos 
conocimientos se aproxima más a una relación de apropiación 
y creación. Contrariamente a lo que sucede en los inicios de su 
práctica, en que el saber pedagógico es percibido como extraño 
a su realidad, significado como reglas o prescripciones con las 
que se procura establecer un tipo de relación más distante y ajena.

Esta posición lo anima a buscar el reconocimiento, la legiti
mación de la institución del concurso. No obstante, los concursos 
son percibidos con significados ambivalentes. Por un lado la 
escena natural y fuente de legitimación pareciera ser la que se 
juega en el aula con los estudiantes, es allí donde los profesores 
perciben ser reconocidos y legitimados “por lo que hacen”. Sin 
embargo, es a partir de la instancia del concurso que “los pares” 
lo instituyen en la posición de profesor. En los testimonios de 
nuestros entrevistados, el concurso simboliza su adscripción a un 
grupo que trasciende las fronteras de su ámbito local y le asigna 
pertenencia a una comunidad más amplia: los profesores univer
sitarios.
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La legitimación del concurso significa la ubicación en otra po
sición institucional, la asunción de nuevas responsabilidades que 
ahora se ligan ya no sólo a la formación de los estudiantes, sino 
a la formación de sus posibles herederos.

El diagrama de la página siguiente muestra de modo esquemá
tico un trayecto típico en la formación del docente universitario y 
sintetiza la manera en que los hechos y sentidos se articulan en 
los distin tos momentos de este recorrido.

VINCULACIÓN CON LA TESIS DOCTORAL

Para concluir este apartado sintetizo el núcleo argumental que 
constituyó la tesis de maestría:

Las cátedras universitarias constituyen un espacio y un mode
lo de formación y socialización para el profesor universitario, en 
su cualidad de espacio organizacional —las cátedras— favore
cen el encuentro entre pares y/o entre principiantes y expertos 
que propicia un tipo de formación tutorial, reconocido por los pro
fesores en los inicios de su propia formación y en este sentido 
valorado para la formación de sus discípulos. Se trata de una for
mación en la que los problemas y sus posibles soluciones se ela
boran en el contacto directo con las situaciones reales de trabajo. 
La elección mutua entre maestro y discípulo es otro de los rasgos 
que lo caracterizan y que parecen reiterarse en los recorridos de 
formación para la enseñanza que transitan los profesores universi
tarios. Si esto fuera así la persistencia de este modelo condensaría 
las mejores formas que la organización, los grupos y los sujetos 
han elaborado para la iniciación, formación y transmisión de 
los se cretos del oficio académico de enseñar. En su cualidad de es
pacio simbólico, las cátedras ofrecen a los sujetos sentido de per
tenencia institucional en tanto operan como garante de la propia 
identidad (Enriquez, 1987) y sostén psíquico del sujeto (Kaës, 
1987). Desde una perspectiva institucional, los grupos de cátedra 
crean escenarios en los que se juega el drama16 de la formación 

16 Se utiliza drama en el sentido de suceder concreto. Véase J. Bleger 
et al. (1964).
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Se inicia un camino de 
búsqueda de apoyaturas 

y legitimación

A una ayudantía  
de cátedra

un camino de 
iniciación/el periodo  

de “novato”

Se ingresa sin 
propósito previo

(por azar/sin quererlo/
por “las cosas  
de la vida”)

Progresivo 
afianzamiento

Legitimación del 
concurso significa 

la entrada

Abre una nueva búsqueda 
para dar explicaciones  

a ese poder

• En figuras del pasado 
  (¿los Antepasados 

ilustres?)
• En el ver lo que “otros” 

hacen
• En un intensificar la 

importancia de la cátedra 
a la que se pertenece  
y de la pertenencia a  
una cátedra

• En el intercambio  
con colegas

• En el placer por formar
• En el placer por probar/

experimentar
• En el placer  

por “manipular”  
el conocimiento  
y “poseerlo más”

• En el poder de formar  
y formar-se

• Se buscan/aceptan estudios 
sistemáticos que permitan 
poner palabras al poder 
afianzado

• Se busca/se desea el 
concurso/la legitimación 
institucional

• Primeras experiencias 
en situación de alta 
“inseguridad”

• El avance en la 
experiencia permite 
descubrir el interés 
por enseñar

Confirma el deseo  
de formar y

A la posición  
de “experto”

Se historiza 
la formación

Y desde aquí frente 
a la interrogación
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se gún un guión que asigna posiciones y sentidos al espacio in
terno del sujeto y desde allí a la percepción del mundo externo 
(Fernández, 1997).

 La sistematización del análisis de las fuentes históricas, docu
mentales y testimoniales permitió formular un conjunto de pro
posiciones que operan ahora como fundamento empírico para 
el planteo del problema que se propuso para la investigación de 
doctorado. A continuación se ofrece una síntesis somera:

En relación con los modelos  
formativos en la universidad 

En el ámbito de las cátedras universitarias, el modelo de forma
ción de profesionales en las tareas de la docencia preserva ciertos 
rasgos del modelo del artesanado; dicho modelo, construido a lo 
largo de la historia de la organización, se erige como garante genui
no de la formación de sus profesores. Por su parte, las carre ras 
de educación mantienen para la formación de los profesionales un 
modelo que recupera los rasgos del modelo escolar.

La universidad como institución legitima a ambos y su coexis
tencia constituye un espacio de lucha potencial por la hegemonía 
del campo de la formación.

En los trayectos de formación para la enseñanza de los profe
sores universitarios, ambos modelos adquieren diferente grado de 
preponderancia y operan de modo variable según los diferentes 
momentos o etapas de la formación por la que atraviesen, de acuer
do con la existencia o no de experiencias previas de los profe
sores en relación con la práctica del oficio de la enseñanza.

En relación con los profesores  
universitarios y su ingreso

Si bien, por los resultados hasta aquí obtenidos, la inserción de 
profesionales como docentes universitarios no parece ser en los 
comienzos deseada o pensada como posibilidad de desarrollo 
profesional y es planteada como azarosa, en esta elección azaro
sa estarían operando procesos de identificación ligados a figuras 
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de autoridad. Estos procesos constituirían una matriz que actúa 
como referente asignando sentido a la formación y al desempeño 
docente. Asimismo, pareciera que ciertas características de la cul
tura del normalismo17 persisten como mandato social, como cultu
ra transmitida y vivida en los ámbitos familiares.

El primer trabajo en la universidad adquiere rasgos iniciáticos 
—ser la primera vez—, caracterizados por sentimientos de inde
fensión, de inseguridad, generadores de ansiedad, angustia, te
mor. Desde esta posición, el docente recuerda haber percibido 
“la clase” como una situación amenazante. Tal percepción apa
rece ligada al despliegue de mecanismos defensivos cuya finalidad 
sería —entre otras— evitar la confusión con los estudiantes, ser 
él también alumno y cuyo recurso central estaría en la demarca
ción y sostén de diferencias.

En este sentido, la autoridad del profesor pareciera sostenerse 
en “saber más”, un saber que está en los libros, en los mismos li 
bros que cuando era alumno, en ocultar las inseguridades, en re
solverles los problemas a los estudiantes, etc. Sin embargo es en 
la práctica concreta de la enseñanza que los profesores descu
bren de sí mismos cualidades para la tarea y este descubrimiento 
despier ta en ellos interés por lo que hacen, sentimientos placen
teros liga dos a reconocerse potentes, con poder de impac tar, de 
influir sobre los alumnos, darse cuenta de la ayuda que se les pue
de brindar, etc., pero también el placer de descubrir que pueden 
establecer un tipo de relación creativa con el saber que se produ
ce al enseñar.

Respecto a los concursos, los mismos son percibidos como 
espacios de legitimación con significados ambivalentes. Por un 
lado, la escena natural y fuente de legitimación pareciera ser la 
que se juega en el aula y obtiene el reconocimiento de los estu
diantes. Sin embargo, es a partir de la instancia del concurso que 
la institución legitima y reconoce al profesor y, en una aparente 
paradoja, es el concurso el que entonces cuestiona la legitima
ción emanada de la filiación con los maestros de referencia.

17 Para ampliar esta expresión véase Andrea Alliaud (1992, 1993) y M.C. 
Davini (1995), entre otros.
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En relación con sus maestros y su formación

Los resultados obtenidos en el estudio dan cuenta de que sus 
profesores actuaron como modelos de identificación positiva o 
negativamente, y que en la posición actual “de ser profesor” 
estaría activando mecanismos de reparación en relación con ex
periencias negativas que tuvo como alumno. En el proceso de 
formación/deformación las angustias depresivas —ligadas a las 
tendencias destructivas— y la lucha contra esa angustia —ligada 
a actividades reparatorias— constituirían las expresiones fantas
matizadas de dichas pulsiones.

En este sentido, las representaciones construidas por los pro
fesores universitarios en relación con las figuras de sus maestros 
que han perdurado en su memoria y han conformado una matriz 
en sus procesos de formación, son aquellas que parecieran dar 
cuenta de una relación de dos —maestroalumno—, percepción 
que queda asociada a su paso por la escuela primaria, funda
mentalmente a sus maestras de los primeros grados y sus profe
sores de posgrado, tutorías, etcétera.

En relación con la clase, los alumnos, los contenidos

Los gestos o expresiones de los estudiantes durante el desarrollo 
de las clases son indicios significados por los profesores como 
señales que les alertan sobre el modo en que “marcha la clase”, 
a su vez estos indicios son interpretados como una respuesta de 
los estudiantes vinculada a la comprensión o no de aquellos con
tenidos que en ese preciso momento se están enseñando. La 
confianza en su interpretación “esto es efectivamente así”, y este 
saber acerca del alumno pareciera afirmarlo y confirmarlo en su 
posición de profesor, posición que a su vez reconoce y confirma 
el lugar complementario del alumno.

En relación con la tarea que realiza, ésta adquiere significado 
si los alumnos logran aquello que los profesores consideran va
lioso. Que el sujeto en formación adquiera la buena forma le 
permitiría al formador reconocerse potente, haber cuidado, pro
tegido y ser reconocido como dador de vida; para el sujeto en for
mación adquirir la buena forma le aseguraría haber sido cuidado, 
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protegido, y como consecuencia estar en condiciones de ingresar 
al mundo. Lugares complementarios habíamos planteado, sin 
embargo parecieran quedar simbolizados en el imaginario cons
truido por los profesores como “lo uno”. Si los resultados que 
obtienen los estudiantes son los esperados y deseados por el pro
fesor, serían una consecuencia directa de su acción y se consti
tuirían en la respuesta que lo completa y devuelve su unidad. Si 
por el contrario los resultados que obtienen sus alumnos no son 
los deseados, quedan asociados y significados como “su” falla o 
“su” carencia. Si bien los roles del profesor y el alumno son com
plementarios en el nivel manifiesto en el marco instituido por la 
organización, pareciera que en el nivel inconsciente esta com
plementariedad quedaría conformada como “las dos caras de una 
moneda”.

En relación con los procesos de selección de contenidos para 
ser enseñados, aparecerían ligados a imágenes de despedazamien
to, de escisión, transformaciones de “algo” que suponen constitui
ría un todo, pero que los tiempos de la enseñanza y la enseñanza 
misma no les permiten mantener.

Reconocerse en la posición de docente queda —por ellos— 
asociado al ejercicio de la función paterna, función que asumen 
en la medida en que discriminan lo permitido y lo prohibido. Para 
definir su posición el profesor apela a “otros lugares” y a “otras” 
figuras: lugares y figuras que parecieran quedar asociadas a re
laciones de tipo paternofiliales. Relaciones que se han formado 
en el individuo durante su infancia (no actuales) y son reveladas 
por la situación social (actual) en la que se encuentra la persona 
(Mendel, 1994).

Las formas de enseñar los contenidos son significadas por los 
profesores como el aspecto de su tarea con mayores posibilidades 
de creación, de prueba, de innovación.

El saber acerca de lo metodológico es un conocimiento que pa
 reciera ser independiente del contenido que se enseña; en este 
sentido, el programa constituiría la enseñanza y las actividades se 
rían las formas que esta enseñanza adquiere con la intención 
de ayu dar al alumno a conseguir aquellos propósitos que el pro
fesor previamente definió para él como los mejores, los más ade
cuados, los necesarios.
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En relación con los espacios para la formación 

Los cursos de pedagogía o didáctica son valorados por los docen
tes de modo paradójico. Si el conocimiento de la pedagogía se 
presenta como externo al sujeto, ajeno a aquellos conocimientos 
que él ha construido en su experiencia laboral y sin posibilida
des de transformarlos en “su saber”, es frecuente que provoque 
rechazo/resistencia o aceptación/sometimiento. Si por el contra
rio el saber pedagógico es entendido como aquel que los sujetos 
construyen y elaboran en su experiencia de enseñanza, es pro
bable que descubra interés/placer por formarse. En otros casos 
adquieren el sentido y la posibilidad de acceso a un tipo de saber 
con rasgos más sofisticados, pero paradójicamente pareciera ser un 
saber que de algún modo ya se posee.

El espacio de las cátedras constituye un modelo de formación 
avalado por su propia experiencia, por la historia institucional, 
y podría suponerse que condensa las mejores formas que la 
organización ha elaborado para iniciar a sus discípulos en los 
secretos del oficio. Las cátedras quedan simbolizadas en imáge
nes ligadas a la gestación, nacimiento o modelado. Diremos jun
to con Kaës (1974) que “la actividad de formación oculta y revela 
aspectos que la caracterizan como realización de una fantasmá
tica materna”, podría suponerse que este espacio privilegiado y 
protegido constituiría una matriz en la que se gesta la formación, 
un lugar de nacimiento, un espacio que liga la actividad de forma
ción con la función materna de gestación y promotora de vida.

Espacio potencial en el interior de las cátedras, significado en 
el nivel de lo simbólico como garante de un modo de hacer, que 
se configura y define en un vínculo primordial de iniciación, de 
prepa ración, de apertura al mundo. Vínculo que supone tam
bién un proceso de mutua elección generador de una tensión 
entre ser reconocido/aceptado/elegido o como contrapartida ser 
desconocido/negado/rechazado.

RECAPITULANDO

El material empírico que la tesis de maestría permitió advertir 
que la universidad argentina ha generado un espacio singular de 
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for ma ción para sus discípulos que la diferencia del resto de las or
  ga nizaciones educativas. Espacio en el que se siguen sosteniendo 
ciertos rasgos del modelo de formación del artesanado medieval, 
como por ejemplo: la elección mutua entre maestro y discípulo, 
una formación que toma como base los problemas específicos que 
surgen en el propio contexto del trabajo, una adecuación de los 
procesos formativos ligado a la misma producción, entre otros. Di
 cho de otro modo, el estudio muestra un tipo de organización para 
la formación que la universidad crea con asentamiento en las 
cátedras —sus unidades organizativas básicas para el trabajo— 
con una estructura, división de funciones, responsabilidades y ta
reas, constituyéndose a la vez en un espacio y en un modelo con 
rasgos típicos de la formación en oficios del artesanado me die
val, espacio y modelo entendidos como privilegiados en el ám
bito universitario para la formación de sus docentes. A partir de 
estas consideraciones, la investigación propuesta para el docto
rado se interroga sobre las características y rasgos que presentan 
las cátedras como espacios específicos de formación para sus do
centes, y más específicamente:

 • ¿Qué rasgos presentan los dispositivos de socialización en 
la docencia universitaria que regulan la admisión, el tra
yecto y la legitimación de los integrantes como profesores 
reconocidos en la trama de relaciones de la misma cátedra? 

 • ¿Cómo se dan las relaciones de formación entre los diferen
tes integrantes, entre profesores, profesoresasistentes de 
docencia, asistentes entre sí, profesoresadscritos, asistentes
adscritos u otros involucrados en estos procesos?

El avance de la investigación doctoral ha permitido encontrar 
respuestas a estas preguntas, pero en este momento sólo voy a 
puntualizar una condición sobre la que la tesis de maestría no 
había hecho sugerencias.

La interrupción de la vida académica que produjo el golpe mi
litar de 1976 quebró toda posibilidad de desarrollo al menos de una 
generación, y con ello el recambio “natural” de cuadros académi
cos. En muchos casos, como en la UNCO, la etapa de normalización 
exigió a graduados recientes asumir responsabilidades que en pe
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riodos normales competen a profesores con mayor tra yectoria y 
capital académico. Estos jóvenes profesionales debieron, entre 
otras tareas, organizar la enseñanza de su campo disciplinar, diri
gir y gestionar proyectos de investigación, difundir sus produc cio
nes, formar a la generación de relevo en tiempos casi simultá neos 
a sus propios procesos de socialización universitaria.

En parte derivado de esta situación, los integrantes de la mayo
ría de los equipos que se conformaron en el periodo menciona
do pertenecen a una misma generación etaria y de formación, lo 
cual constituye un rasgo que caracteriza a estos grupos y ope ra 
de modo complejo como una de las condiciones que inciden en 
sus dinámicas de funcionamiento. 

Al contrario de los grupos de cátedra que se constituyen alrede
dor de un titular que es a la vez un científico de larga trayectoria 
legitimado institucionalmente en este carácter, éstos son grupos 
“fraternos” que se ven abocados a un desfuerzo intenso: generar 
una posición paterna a costa de morigerar y/o controlar a través 
de distintos tipos de recursos y estrategias los fenómenos de ri
validad que pueden generarse a partir de tales condiciones.

Esta cuestión complejiza los procesos de construcción de iden
tidad y pertenencia institucional y predispone a estallidos y ruptu ras 
de distinta índole y vía, sobre todo porque como se muestra en 
el estudio de los tres casos, esta condición se combina con la de 
pobreza.
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REFLEXIONES FINALES

UN COMENTARIO DEL “SEMINARIO TEPOZ”
A MODO DE REFLEXIONES FINALES,

CUANDO EL INTERCAMBIO Y LA FORMACIÓN
HALLAN UN ESPACIO

Marcela Ickowicz*

Estas reflexiones, a unos cuantos meses de concluido el Seminario, 
tienen el propósito de transmitir en parte lo vivido allí.

Tal vez esta forma se aleje de lo que habitualmente se espera 
sean unas palabras finales para una publicación, sin embargo asu
miré el riesgo por el interés que me despierta hacer partícipe al 
lector del significado que hoy encuentro volver a pensar en el Se
minario a partir del concepto “espacio institucional”,1 como esa 
trama singular de relaciones sociales en las “que se hace lugar” 
o “se expresan” los significados ligados a la institución, pudiendo 
coincidir o no en un tiempo o momento dado, con el espacio geo
gráfico y legitimado como “lugar” de la institución.

Durante el “Seminario Tepoz” se generaron algunos momentos 
de intercambio y formación entre los investigadores que configu
raron lo que entiendo del concepto.

Ya en las palabras inaugurales del Seminario, Monique planteó, 
entre otras cuestiones de interés, que este encuentro va a con
tracorriente del modelo hegemónico que impera actualmente en 
nuestras universidades. Sostuvo tal afirmación en el tipo de regu
laciones que dificultan la formación de grupos de investigación, 
los trabajos colectivos y de largo aliento, exigiendo investigacio
nes a corto plazo y con resultados rápidos.

En ese mismo espacio de apertura a las jornadas compartí con 
los que allí estábamos, un interrogante. Me preguntaba: ¿qué es lo 

* Codirectora PI Universidad Tres de Febrero, Argentina.
1 “Espacio Institucional” fue el nombre que un grupo de institucionalistas 

argentinos designaron a una serie de encuentros y publicaciones realiza
dos a principios de los años noventa. De allí lo toma Lidia Fernández y lo 
reelabora.
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que mueve a unos universitarios que viven tan distantes unos de 
otros a dejar sus actividades, sus compromisos, recorrer miles 
de ki lómetros y hacerlo para encontrarse durante una semana, en 
el mes de diciembre y con el propósito de trabajar intensamente?, 
¿qué expectativas, deseos e intereses se ponen en juego y los em
puja?

En lo que sigue se pretende reflexionar sobre ambas cuestiones, 
recuperando lo que a mi entender hizo de algunos momentos del 
seminario “Espacios institucionales singulares”. Tal vez la mera 
enunciación valga para poner foco en ellos.

Volver a escuchar los casos —ya conocidos—, pero esta vez 
con nuevos matices y avances que profundizan lo producido des
de el Seminario de Calafate 2011 hasta aquí, es una de las cuestio
nes que señalaría como de muy alto interés.

El grado de complejidad que tienen los fenómenos sociales 
que queremos comprender así como los diseños e instrumen
tos que fa bricamos para captarlos en profundidad, exige, para 
que el intercambio efectivamente tenga valor, tolerar la ambigüe
dad y controlar la tentación de dar una respuesta rápida sobre 
lo que “pasa ahí”.

La “puesta sobre la mesa” de diferentes intentos en la elabora
ción de instrumentos pergeñados especialmente para el caso y 
presentados conjuntamente con las dificultades al momento de 
su confección, dieron cuenta de las búsquedas por tratar de com
prender y captar con mayor precisión los sentidos que nuestros 
sujetos de investigación le otorgan a lo que dicen, hacen y viven.

Las consultas realizadas indistintamente entre investigadores 
formados y en formación cuando un interés genuino por saber 
y conocer —de ambos— lograba vencer las barreras de las dife
rencias, cuando la pregunta acerca de “¿cómo lo hiciste?” encon
traba la escucha atenta e interesada por dar una respuesta que 
efectivamente sea un aporte al colega, fueron sin duda “espacios 
institucionales” donde el intercambio y la formación encontraron 
alojo. Donde el tiempo cobraba sentido por el simple hecho de 
estar y poder pensar con el otro y cronos no nos devoraba, el 
mito no se hacía presente.

En un intento por comprender más me atrevería —ensanchan
do los límites de la categoría empleada por los institucionalis
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tas—2 a considerar esos momentos como “analizadores” en el 
devenir del Seminario.

Si un analizador es algo que revela, que hace correr el velo y 
permite ver más nítidamente, cabe preguntarse entonces por qué 
en ciertos momentos esto fue posible y no en otros.

Diría que cuando la organización y distribución de los tiempos 
acompañaron y sirvieron de marco contenedor al desarrollo de la 
tarea sin convertirse en la figura principal del Seminario, los inter
cambios se produjeron fluida y cómodamente.

Por el contrario, esos espacios se nos escurrían o resultaban 
menos fértiles cuando la lógica que se imponía/nos imponíamos 
estaba más próxima al tipo de organización que predomina en 
congresos y jornadas a los que asistimos con frecuencia, ámbitos 
donde apremian los tiempos, la escucha se hace dificultosa y co
mentarios tales como “no me dio el tiempo para presentar lo que 
había preparado” circulan casi con naturalidad.

Si creemos que el riesgo de repetición de lo que se quiere evi
tar está siempre latente, volver sobre los hechos puede ser de ayu
da, y atender de manera especial estos espacios, un desafío.

Ya en el tiempo de preparación se hicieron presentes algunas 
cuestiones que nos iban a “quitar tiempo” en el seminario mis
mo: el deseo de dar más voz a más participantes nos alejó del 
propósi to de centrarnos solamente en los tres casos de estudio. 
También el temor a no tener suficiente que decir hizo que algu
nos de nosotros mutilaran sus tiempos por propia iniciativa y lue
go lo tuvieran que sentir como pérdida. La decisión de darle a 
todos los que estaban un papel que los congresos habituales re
conocen como antecedente especial (ser coordinadores o mo
de radores, por ejemplo), fueron todas cuestiones que operaron 
contra los objetivos básicos del acuerdo en Calafate: reunirnos y 
en tiempos extendidos hacerle un lugar a la presentación cómo
da y al intercambio tranquilo sobre cada uno de esos tres traba
jos ejes.

¿Por qué nos pasó eso? Es una cuestión que queda pendiente 
preguntarnos para mucho de lo que dijimos durante el seminario.

2 Fundamentalmente los franceses Lapassade, Guattari y Loureau, y psi
coanalistas institucionalistas argentinos como Bleger, Ulloa y otros.
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¿Sólo esto nos pasó? Afortunadamente no, porque los espacios 
institucionales que sí existieron se reconfiguraron en esta escritu
ra y la obra presenta muchos avances de los que es responsable 
el haber seguido pensando sobre nuestros intercambios.

Muchos de ellos dejarán las marcas “Cuando en el Seminario 
Tepoztlán Monique, o Marcela, o Rosa Martha, o Paola, o Gusta
vo u Hortensia, o… dijo… me quedé pensando en…”.

La posibilidad de haber participado en el diseño del Semina
rio, su puesta en marcha con los ajustes necesarios que se fueron 
haciendo durante el proceso mismo, hasta la organización de 
esta publicación, que en parte es el producto, me remiten a la 
idea de trabajo artesanal donde el proceso de elaboración se 
realizaba en pequeños talleres de pocas personas, cada pieza era 
única y los artesanos conocían sus productos de principio a fin.

Por último, señalar la potencialidad que tienen los intercam
bios entre pares, esos en los que estamos empeñados un grupo 
de universitarios que aun viviendo a mucha distancia unos de 
otros estamos dispuestos a dejar por unos días nuestras activida
des y recorrer miles de kilómetros para encontrarnos y trabajar 
intensamente.

Y ahora sí, para finalizar, transcribo las notas que tomé de las 
respuestas que fuimos planteando a la pregunta que hizo Monique 
sobre las expectativas que teníamos respecto al Seminario.

 • Este seminario ayudará a la sedimentación de lo que hace
mos en cada grupo y en el grupo total a partir de ir mostran
do cada vez más la cocina de la investigación.

 • Se mencionó de manera recurrente el interés por conocer y 
compartir el tipo de conceptos y dispositivos con los que 
cada grupo está avanzando.

 • Se mencionó la responsabilidad respecto al cuidado del dis
positivo del Seminario en el sentido de sostenerlo en el 
tiempo y en sus formas.

 • La importancia de dar visibilidad a las producciones, publi
car no sólo los resultados o avances de las investigaciones, 
sino también el dispositivo que nos estamos procurando.
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Guadalajara (1993 a la fecha), Departamento de Turismo Recrea
ción y Servicio del CUCEA. Doctorado en Educación, Universidad 
de Guadalajara (20112015) con la tesis: “Identidad y profesión del 
Turismo. Una perspectiva académicoinstitucional”. Maestría en 
Negocios y Estudios Económicos (19992001), con la tesis: “La de
manda turística en México y la política económica, caso particular: 
TLCAN 1980 2000”. Primer lugar “Luis Morales Serrano” Canaco, ju 
lio 2003. Licenciada en Turismo por la Universidad de Guadalajara 
(19871992), con la tesis: “Plan de de sarrollo turístico para el Muni
cipio de Lagos de Moreno, Jalisco”.

ABDIEL BUELNA. Miembro del Proyecto de Investigación Curricular 
de la Unidad Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educa
ción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Estu
diante de doctorado en Psicología Social en la misma universidad. 
Licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza de la UNAM. Sus trabajos con la comunidad zoque de 
Chiapas inician en 2007, con la elaboración de diagnósticos de or
denamiento urbano local y diferentes trabajos de tesis, todos 
relacionados con el estudio de la medicina local y las concep
ciones de salud locales.

TATIANA AGUIAR. Doctoranda en Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México como continuación de la licencia
tura de la Universidad de Costa Rica en la misma disciplina. Profe
sora universitaria en diversos cursos de investigación (metodología, 
estadística, psicometría, construcción del dato, etc.), de docencia de 
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la educación superior (estrategias pedagógicas, abordaje didác
tico de grupos numerosos, didáctica universitaria, etc.) y de psi
cología clínica. Conferencista de la Federación Internacional de 
Gimnasia en la formación de entrenadores de alto rendimiento 
en México, Venezuela, Chile y República Dominicana. Sus publica
ciones giran en torno a tres ejes distintos: la didáctica universi
taria, la mediación intercultural y el fracaso deportivo.



Historias, identidades
y culturas académicas

Cuestiones teóricometodológicas.
Liderazgos, procesos de afiliación,

transmisión e innovación
se terminó en septiembre de 2015
en Imprenta de Juan Pablos, S.A.

2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
Col. del Carmen, Del. Coyoacán

México 04100, D.F.
<juanpabloseditor@gmail.com>
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