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Resumen 
Son discutidas en este texto 4 tesis relacionadas con el currículo de formación de profesores, 

considerando que, en un enfoque post-estructural y post-fundacional: 1) la formación en cualquier 

nivel de enseñanza es un proyecto imposible; 2) aún así, aunque sea imposible, esa formación en 

educación superior es necesaria,; 3) esta necesidad también puede ser vinculada a un proyecto que 

para muchos parece abandonado: el proyecto de cambiar el mundo; 4) el desafío del cambio 

también nos compete a nosotros, formadores e investigadores en las Universidades. 

 

 

Ponencia 
Comienzo por saludar a quienes forman parte de la comisión organizadora del VIII 

Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior por darme la 

oportunidad de estar ministrando esta conferencia y también por la oportunidad de estar en Rosario 

por primera vez. He venido frecuentemente a Argentina, particularmente por el convenio Faperj-

Conicet que mantengo con el grupo de investigación en teoría del discurso, fundado por Ernesto 

Laclau y Paula Biglieri, en la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, aún no había tenido la 

oportunidad de conocer la Universidad Nacional de Rosario. Es muy emblemático para mí estar 

hoy aquí cuando han transcurrido poco más de 7 días desde el fallecimiento de Ernesto Laclau, 

teórico importante en los trabajos que realizo y, sobretodo, un amigo muy querido. Que esta 

conferencia sea, de alguna forma, un homenaje para Ernesto. En ese contexto, agradezco la acogida 

y deseo que tengamos un evento particularmente provechoso. 

Al abordar las relaciones entre currículo, política y cultura en la educación superior – tema 

que propongo para esta conferencia –, me vinculo, como no podría dejar de ser, a las conclusiones 

de mi trayectoria de investigación en políticas de currículo. Me he dedicado a este tema, junto al 

grupo que coordino en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, desarrollando 
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investigaciones orientadas a la Educación Básica y la Formación de Profesores. Aclaro que en 

Brasil la educación básica incluye la educación de niños y adolescentes de 0 a 17 años. 

Con inspiración teórica de autores post-estructurales con los que vengo dialogando – Laclau, 

Mouffe, Derrida – y considerando las diferentes traducciones que hacemos de esos registros 

teóricos en el área de Currículo en Brasil, pretendo en mis investigaciones entender cómo se 

desarrollan las luchas político-discursivas para significar lo que viene a ser currículo. ¿Cuáles son 

las demandas articuladas en los procesos de significación del currículo? ¿Cómo tales articulaciones 

garantizan la constitución de un discurso sobre lo que viene a ser conocimiento legitimado, calidad 

de educación, formación para el mundo en transformación, formación del ciudadano o del 

profesional orientado a un determinado proyecto de sociedad? ¿Cómo entender las actuales luchas 

por representación en las políticas de currículo? ¿Cómo investigar los sentidos que circulan para 

constituir esas representaciones? ¿Qué discursos favorecen determinados sentidos en las políticas? 

En esas pesquisas, son investigados particularmente los significantes innovación / cambio 

curricular, calidad de educación, buenas prácticas, así como las diferentes adjetivaciones para el 

currículo: flexible, dinámico, diversificado, creativo, compatible con las exigencias de la sociedad 

contemporánea. Estos y tantos otros discursos van constituyendo lo que se entiende por currículo, 

así como también van subjetivando a los actores sociales involucrados en los procesos educativos. 

En esa trayectoria, procuro situarme en un espacio-tiempo que se refiere a las agendas 

contextuales y a las dinámicas contingentes, a la complejidad y a la no racionalidad de la política, a 

las relaciones de poder difusas y oblicuas, a las estructuras descentradas, a la muerte del sujeto, al 

fin de las utopías. Cuestiono así, nociones como verdad, certeza, progreso, esencia, objetividad, 

totalidad. Trato, todavía, cuestionar, pero nunca superar, los determinismos, realismos y 

esencialismos que nos convocan a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Vivo en un 

proceso constante de cuestionar la pretensión de constituir identidades plenas en relación a lo que 

viene a ser currículo y sociedad, y en relación a ellos, lo que viene a ser formación, sujeto educado, 

trabajador, profesional, Universidad. Trabajo en la perspectiva de que siempre estamos 

construyendo políticamente lo que entendemos como social y cultural, tratando de no separar 

dimensiones como la social, económica y cultural. 

En síntesis, asumo – con todos los riesgos y dificultades – un enfoque discursivo y post-

estructural que trata de disociarse tanto de tradiciones instrumentales y críticas en el campo 

curricular y que a la vez trata de comprender cómo esas mismas tradiciones – siempre híbridas, 

siempre identitariamente precarias – constituyen determinados procesos de identificación. Son 

sedimentos que nortean gran parte de lo que se piensa sobre currículo y educación en la actualidad. 

Descrito ese panorama, quiero proponer en este evento un debate en relación a lo que 

implica hablar hoy en día sobre el currículo de la educación superior. Considerando ese escenario 

que muchos prefieren denominar post-moderno, pero que particularmente prefiero asociar a un 
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registro post-fundacional, pregunto; ¿qué proponer para el currículo de la educación superior y para 

la formación universitaria? 

Aquí, en mi opinión, es necesario abrir un paréntesis para presentar la forma cómo diferencio 

los registros post-modernos y post-fundacionales, recordando las conclusiones de un artículo que 

publiqué recientemente en la revista Educação, Sociedade e Culturas en la Universidad do Porto, 

en Portugal (accesible en http://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/02.AliceLopes.pdf).  

Califico la post-modernidad, así como muchos otros, como el fin del optimismo en relación 

al ser humano, frente a la barbarie en el siglo XX – dos grandes guerras, holocausto, bomba 

atómica, genocidios de toda especie. Con eso, toma forma un movimiento que comienza a 

sospechar del proyecto del Iluminismo: los mismos principios que eran vistos como capaces de 

garantizar la emancipación humana pasaron a ser pensados como un sistema de opresión universal 

en nombre de la liberación humana. Para quienes por acaso aún no han profundizado sobre el 

significado del fin de ese optimismo en el pensamiento occidental, sugiero leer el libro El Dolor 

(La Douleur), de Marguerite Duras. En ese libro, la autora se refiere de manera brillante al horror 

frente a  la barbarie del holocausto, tanto por su violencia como por el dolor de que haya sucedido 

en Alemania, Europa, cuna de una cultura valorizada. No fue en cualquier lugar que la barbarie se 

desarrolló: fue en Europa. En palabras de Marguerite, pertenecemos a Europa, eso está sucediendo 

aquí, en Europa, es aquí donde estamos presos, juntos, ante el resto do mundo (p. 55).  

La post-modernidad se refiere, también, a una ruptura con la lógica y la consciencia 

modernas. El único consenso entre los post-modernos es que no hay posibilidad de consenso, no 

hay autoridad final, una narrativa total e integradora capaz de explicar el mundo social. Como 

discute Janet Miller (2010), no existe la posibilidad de un lugar objetivo desde donde se pueda 

hablar y nombrar el mundo fuera de la historia, del lenguaje, de las construcciones discursivas, de 

las identidades y experiencias. Parece ya no haber más principios que puedan actuar como criterios 

de valor universal y transcendental. El post-modernismo privilegia la heterogeneidad y la 

diferencia como fuerzas libertadoras del discurso cultural. Valoriza la indeterminación, la 

fragmentación, lo efímero, lo discontinuo, lo caótico, sin pretender definir en ningún momento lo 

que hay de eterno, universal e inmutable en esa dispersión.  

El post-fundacionalismo en el cual busco introducirme, puede ser entendido como una 

reacción a la pura dispersión de la post-modernidad, a la fragmentación, al puro diferir, es decir, al 

carácter anti-fundacional del post-modernismo. El post-fundacionalismo concuerda con la 

imposibilidad de tener fundamentos fijos, cuestiona el objetivismo, valoriza la heterogeneidad, el 

indeterminismo y el anti-esencialismo. Critica profundamente a los fundamentos, a las teorías que 

asumen que la sociedad y la política están basadas en principios inmunes a la revisión, localizados 

fuera de la propia sociedad y la política. El post-fundacionalismo, sin embargo, no apuesta en la 

dispersión de las diferencias y de los contextos aislados de forma desarticulada. Comprende la 
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necesidad de trabajar con fundamentos contingentes, pero presupone algún nivel de fijación 

provisoria de fundamentos inestables. Como afirma Chantal Mouffe (2011), todo puede ser siempre 

de otra manera y lo que aceptamos como el orden natural no es más que una sedimentación de 

prácticas hegemónicas instituidas por actos de poder. 

Esas perspectivas se aproximan, porque valorizan el lenguaje como central en la mediación 

de la comprensión de lo social. En ese sentido, impactan particularmente en el campo del currículo 

por la problematización de las teorías críticas de registro sociológico marcadas por vincularse con 

la idea de estructura (sea esta la estructura cognitiva, económica, social o cualquier otra estructura). 

Cerrado ese paréntesis, destaco que mi intención es que este debate pueda ser plural e 

incluso conflictivo: no necesitamos estar mutuamente de acuerdo, pero sí es importante que 

tratemos de entender en qué registros son producidas nuestras investigaciones. Ese debate puede 

ser en español o portugués, haciendo referencia o no al campo del currículo, puede iniciarse aquí y 

extenderse por otros tantos espacios, tiempos y textos en los que la discusión educacional se 

mantiene. 

En ese tema tan amplio y sin fronteras precisas, me propongo analizar cuatro problemáticas 

interconectadas. 

La primera: la formación en cualquier nivel de enseñanza es un proyecto imposible. 

La segunda: aun así, esa formación en la educación superior es necesaria, inclusive siendo 

imposible. 

La tercera: esta necesidad puede ser vinculada a un proyecto que para muchos parece 

abandonado: el proyecto de cambiar el mundo. 

La cuarta: el desafío del cambio también nos compete a nosotros, formadores e 

investigadores en las Universidades. 

 

 

La formación imposible 
Tal vez hoy en día nos parezca más clara la afirmación de Freud de que la profesión de 

educador – tal como la de psicoanalista y la de gobierno – es imposible. Para Freud, esa 

imposibilidad está relacionada al hecho de que esas profesiones nos llevan obligatoriamente a 

resultados imperfectos, están siempre asociadas a una idea de fracaso. En el registro post-

fundacional, esas ideas de imposibilidad y fracaso se amplían. Como ya no suponemos la existencia 

de un sujeto centrado, consciente y con una identidad fija, es imposible establecer una relación 

intersubjetiva con otro, tener control sobre el proceso de identificación del sujeto educado y saber 

previamente a quien formamos. Cualquier proyecto de formación está condenado al fracaso, porque 

la formación será siempre diferente de la prevista/planificada. Gran parte del esfuerzo del 

racionalismo tyleriano fue dedicado a esa tentativa de definir cuáles serían los comportamientos 
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deseables de los estudiantes, cómo formular los objetivos que expresasen con claridad esos 

comportamientos y cómo planear el currículo para garantizar esos objetivos. En un intento por 

garantizar ese proyecto, la educación fue reducida al propósito de transformar comportamientos. 

Los registros educativos imprevisibles, marcados por la relación con el otro, insertados en la nueva 

nebulosa de la imprecisión fueron abandonados, restando un currículo que pretendía garantizar 

cierta eficiencia social y cierto proyecto de identidad del estudiante supuesto como garante de esa 

eficiencia. 

Las perspectivas críticas supieron analizar y cuestionar muy bien el proyecto tyleriano, 

desmitificando el carácter supuestamente neutro y cientificista de esa propuesta. Los principios 

básicos de currículo y enseñanza de Tyler silenciaban en relación al poder, la hegemonía, la 

ideología y se vinculaban a un proyecto funcionalista de sociedad, a través de la tentativa de 

control social del comportamiento. Sin embargo, aun así la perspectiva crítica continúa creyendo en 

la posibilidad de organizar el currículo para un determinado proyecto de identidad.  El proyecto es 

otro: cambiar el mundo, formar al ciudadano emancipado, capaz de actuar socialmente contra la 

exclusión social, en defensa de la libertad y la justicia social, formado a través de los 

conocimientos que garantizarían ese tal proyecto. Pero aun así la idea de organizar el proyecto de 

identidad curricular se mantiene. 

En el registro teórico post-fundacional, ese proyecto identitario es imposible, porque se 

declara imposible concebir identidades plenas. Aun cuando nombramos identidades formadas, 

cuando tratamos de estabilizar sus sentidos, organizar procesos para garantizar su formación, esas 

identidades se nos escapan. El trabajador, el profesional en cualquier área, el profesor, el 

universitario, el sujeto educado son posiciones de sujeto fijas, siempre susceptibles de ser 

desestabilizadas por múltiples procesos de subjetivación. El profesional se inserta en diferentes 

actos y resignifica los sentidos de lo que sería profesionalización. El trabajador no es sólo 

trabajador, sino hombre, mujer, negro, blanco, homosexual, heterosexual, brasileño, argentino. 

Cada hombre, cada mujer, cada negro, cada blanco, también son singularidades inestables. El 

profesor ni siquiera es el mismo en las diferentes disciplinas en las cuales es formado. 

En el registro teórico post-fundacional, la noción de currículo como conocimiento 

seleccionado a partir de una cultura más amplia para ser enseñado a todos, en nombre de un 

proyecto de transformación social y de formación de sujetos, es desestabilizado. Son 

desestabilizados los proyectos curriculares que tienen como propósito formar una determinada 

identidad en el alumno u operar con una identidad docente pre-establecida. También son 

desestabilizados los proyectos de formación de un sujeto emancipado y consciente, capaz de dirigir 

una transformación social o garantizar un determinado proyecto de sociedad, sea éste vinculado a 

registros críticos o instrumentales o de cualquier otra orden. Si dejamos de tener proyectos de 
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futuro fijos y certezas en relación al futuro, los proyectos de formación para una determinada 

sociedad pueden ser contestados. 

A medida que cuestionamos las nociones de verdad y certeza, la propia noción de 

conocimiento a ser enseñado es cuestionada y los embates en torno a qué enseñar en la escuela 

asumen otros contornos. Se explicitan cada vez más los conflictos relacionados con lo que se 

entiende por conocimiento, ya que éste pasa a ser comprendido como resultado de luchas por 

significación, procesos discursivos no estables. Como mínimo, son producidas preguntas sobre la 

legitimidad del conocimiento, sobre los actos de poder que modifican las significaciones de 

conocimiento contextualmente, sobre lo que se entiende por futuro, para qué y para quién, dónde y 

por qué. ¿Cómo tener consenso sobre el pasado y el presente que formarán ese futuro? ¿Cómo 

construimos hoy, sin certezas, el futuro que un día será nuestro presente? 

La imposibilidad a la que me refiero, no obstante, no es el mero opuesto de posible, no es la 

afirmación de que nada puede ser hecho, no es el bloqueo de las posibilidades. Afirmar la 

imposibilidad del proyecto de base significa afirmar la imposibilidad de plenitud, la imposibilidad 

de identidades plenas. Remite a la contingencia que torna los eventos posibles, pero no necesarios y 

obligatorios. Remite a la imprevisibilidad, a la ausencia de certezas, a la diferencia, a la plástica de 

los procesos de interpretación. Todo siempre puede ser otro, es otro, está siendo otro. 

 

 

La formación necesaria 
Es imposible que signifiquemos la formación y el currículo de nivel superior de una vez por 

todas, pero aun así es necesario. Es necesario porque somos convocados a darle significado al 

mundo, porque somos movilizados por la búsqueda de estabilizar el caos de la existencia, encontrar 

puntos de aproximación. La pretensión de que vamos a entendernos mutuamente, de que será 

posible colocarnos en el lugar del otro y sentir y pensar lo que él siente y piensa, es imposible, pero 

aun así somos impulsados a eso. Tratamos de llenar el vacío que nos atormenta, convivir con el 

abismo. Hacemos eso para comunicarnos, para vivir juntos, para actuar políticamente, pues la 

comunicación, la vida y la política se desarrollan en torno a esas estabilizaciones, a la suposición de 

que existen identidades plenas: alumno, profesor, currículo, profesional, sujeto educado. La 

educación es una actividad en la cual tanto los procesos de comunicación como los procesos 

políticos están mutuamente involucrados. Pero se trata de una necesidad contingente. Es una 

necesidad que no depende de alguna esencia de los sujetos y objetos. Es una necesidad que 

depende de las condiciones de existencia. Remite a una contextualización radical. 

Propongo, entonces, que pensemos la formación de nivel superior teniendo en cuenta esa 

contextualización radical. A mi entender, en ese registro, en lugar de proyectar la formación de un 

sujeto fijado identitariamente (el profesional, el activista político, el investigador, el sujeto 
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educado, el sujeto emancipado), podemos operar con proyectos de identidades no fijos y 

contextuales. Tales proyectos son constituidos en las prácticas. Planeamos, proyectamos un 

currículo, tenemos opciones de formación, pero necesitamos negociar con tantos otros registros y 

actores sociales – colegas, profesionales, alumnos, demandas de las más diversas – cada una de las 

opciones que hacemos. Ninguna de ellas se justifica por un orden fuera de las relaciones que 

constituimos contextualmente. El orden criado depende de actos de poder en los cuales estamos 

involucrados. Por eso, hay que negociar. 

No tenemos más los ideales iluministas para guiarnos, pero eso no significa limitarnos a una 

perspectiva utilitarista en la cual la formación se remite a algo que pueda ser concebido como 

aplicable a un contexto delimitado, adecuado al mundo existente, adecuado al mundo global, 

porque cada uno de esos registros tratan de fijar la identidad profesional universitaria en una 

posición de atendimiento a un proyecto previamente estabilizado. 

Los proyectos curriculares que construimos, y que son necesarios para orientar el trabajo que 

realizamos y comprometernos con lo que hacemos, dependen de nuestras decisiones contextuales. 

Tales decisiones pueden remitirnosa un inmovilismo, a la aceptación de una determinación externa, 

o a la lucha cotidiana por otras identificaciones. Desde esa perspectiva, no hay una estructura – 

económica, cognitiva, social, científica, natural – capaz de definir de una vez por todas las acciones 

realizadas, tampoco hay una acción local capaz de producir otras significaciones apartadas de 

cualquier constreñimiento externo.  

Este sujeto – el sujeto educado, por ejemplo –, constituido en la acción política educativa, es 

capaz de transcender a la estructura, al mismo tiempo en que sólo puede actuar porque esta misma 

estructura es descentrada y no bloquea completamente la diferencia. En vez de considerar que el 

sujeto pleno – desalienado, emancipado, ilustrado o consciente, plenamente formado – es pre-

condición para la acción política, consideramos que el sujeto escindido, marcado por la falta y por 

la precariedad, es la condición para la acción. Ello porque el movimiento para una acción consiste 

en la búsqueda por llenar la falta de la estructura que constituye al sujeto. La acción de cambio 

(agency) es el horizonte de la estructura, el exceso de sentido que no puede ser simbolizado a no 

ser como lugar vacío.  

Para muchos, la ausencia de esa determinación estructural, de un telos utópico, de un 

discurso unificador y de un proyecto previo en la acción política-educativa, sólo promueve 

desmovilización. Nos volvería a cada uno preso de  los límites de una existencia cotidiana, 

preocupados exclusivamente con la búsqueda del placer, de las ventajas localizadas, de la garantía 

de bienestar personal. Nos alejaría a todos de los proyectos vinculados a las banderas de la 

perspectiva crítica que siempre nos parecieron tan importantes: libertad, justicia social, igualdad de 

derechos, educación de calidad. Nos alejaría a todos de la lucha conjunta por un sujeto educado 
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capaz de envolverse con algo más que su propio proyecto personal. Nos alejaría del proyecto de 

cambiar el mundo. 

Quiero defender frente a ustedes que no es esa la perspectiva que defiendo. Para mí, cambiar 

el mundo continúa siendo un proyecto con el cual podemos/debemos comprometernos. 

 

 

La formación para cambiar el mundo 
Tal vez el único proyecto capaz de unificar las agendas sociales, lo que se vulgarizó 

reconocer como izquierda, sea la bandera de “cambiar el mundo”. Un día se creyó que ese cambio 

vendría por una revolución, un cambio estructural localizado en la esfera económica, un acto de 

poder constituido por el desarrollo de las fuerzas productivas. A medida que el proyecto 

revolucionario fue cuestionado, otras formas de pensar lo social afloraron, aunque al parecer aún 

implican la idea de un proyecto unificado de crítica al capitalismo y de constitución de sujetos 

emancipados capaces de efectuar esa crítica y la acción de cambio. 

La educación es uno de los espacios sociales pensados para realizar esa crítica y es tal vez el 

espacio más importante pensado para formar ese sujeto emancipado. Aunque, como mencioné 

anteriormente, el fin del proyecto de formación del sujeto emancipado de manera fija no significa 

el fin del proyecto de mudar el mundo. 

Me parece que antes de todo es necesario tratar de responder a estas cuestiones: ¿de qué 

mundo hablamos? ¿Qué cambio es el anhelado? 

En otros tiempos, concordar en relación a las respuestas a esas cuestiones nos parecía 

evidente. Podríamos tener divergencias en los modos de actuar, pero el télos nos parecía definido. 

Había acuerdo en relación a lo que debía ser modificado, siempre por referencia a la crítica, al 

orden capitalista o a lo que genéricamente se llamaba de sociedad excluyente. 

Frente al registro post-fundacional que aquí presento, el mundo no es un objeto dado, 

conocido, determinado que debe ser modificado en una única dirección. El mundo es significado de 

diferentes maneras, remite a dimensiones contextuales, a luchas políticas que se sobreponen, se 

funden (interpenetran) y se antagonizan. Podemos articularnos en muchas de esas luchas, elegir 

enemigos en común para combatir en determinadas situaciones – el neoliberalismo, la derecha, la 

globalización, los de arriba, los ricos, el capital extranjero, el gran capital nacional, los 

homofóbicos, los que destruyen el medio ambiente, los machistas, la educación instrumental –, 

pero no siempre estaremos juntos en todas esas luchas. 

En el caso particular de la formación universitaria, podemos pensar en lo que elegimos hoy 

como puntos para cuestionar. Por ejemplo, la formación por competencias instrumentales 

orientadas al mercado de trabajo, la planificación instrumental, la privatización de la universidad 

(más allá del cobro de escolaridad), la desvinculación de las demandas colectivas de la diferencia, 
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el corporativismo que le impide a la universidad cumplir un papel social más amplio. O también la 

búsqueda de una formación universitaria más abierta al diálogo entre diferentes registros 

disciplinares, menos enfocada en la enseñanza-aprendizaje, más enfocada en crear condiciones para 

que alumnos y alumnas estudien, una universidad más dispuesta a ampliar los espacios de debate 

entre concepciones divergentes, más abierta a lo contradictorio, más centrada en la investigación y 

en la reflexión teórica. Nada de eso, sin embargo, es un absoluto aplicable en cualquier contexto, 

un particular a ser universalizado de una vez por todas. Algunas de esas significaciones pueden 

tener sentido en Brasil o en Portugal y no tenerlo en Argentina. Pueden ser importantes en Rosario 

y no serlo en Buenos Aires o en la ciudad de Porto en Portugal. Pueden ser importantes en una 

universidad y no serlo en otra. No tienen sus diferencias limitadas a cuestiones territoriales o 

nacionales. 

En lugar de reservar tantos esfuerzos para controlar y estabilizar la formación profesional 

universitaria o la formación del investigador en un único modelo, sugiero admitir los embates 

políticos entre los diferentes intentos por estabilizar. No en un sentido gramsciano de tratarlas 

como una guerra de posiciones fijas, sino en el sentido de osar comprender que aunque trabajemos 

como posiciones fijas, esa fijación se deshace en el aire en función de las innumerables 

articulaciones realizadas. Desde tendencias críticas articuladas con tendencias instrumentales; 

enfoques multiculturales articulados con demandas profesionales; demandas profesionales que se 

vinculan a intereses institucionales y personales específicos y así por delante. Todos esos registros 

en el intento de estabilizar lo que es imposible que sea estable. 

En otras palabras, podemos permanecer con el proyecto de cambiar el mundo, en nuestro 

caso, a través de la formación universitaria de nivel superior, sólo que no hay certeza ni sobre lo 

que es el mundo, ni sobre el cambio pretendido. La ausencia de certezas tiende a ser considerada 

con lo inmovilizante. Al contrario, defiendo frente a ustedes que la ausencia de certezas es nuestro 

antídoto contra el autoritarismo. Es el antídoto contra los proyectos que se afirman como únicos, 

las racionalidades que desconocen dinámicas contextuales, los proyectos que pretenden trazar 

diagnósticos y soluciones que provienen de canales superiores e externos a la vida universitaria, las 

soluciones, supuestas como salvadoras de todos a cualquier precio. La ausencia de certezas puede 

ser la base de una política a través de la cual nos responsabilizamos por el trabajo que hacemos. 

 

 

El compromiso y la responsabilidad con la formación de nivel superior 
En síntesis, concluyo mi intervención considerando que somos responsables por la 

formación que producimos. Limitados, discursivamente subjetivados, insertos en relaciones de 

poder difuso, pero aun así responsables. Este nuestro quehacer, nuestro contexto, si así lo prefieren, 

nuestro espacio de apuesta por una formación profesional universitaria que sea capaz de, quien 
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sabe, producir otras significaciones del mundo que sean más abiertas, más solidarias, más 

dispuestas a trabajar por algún sentido de justicia social, libertad y democracia.   

Trato de responsabilizarme, en el contexto en el cual trabajo, por una formación que articule 

investigación y enseñanza, que involucre la educación en un registro teórico que cuestione la mera 

aplicación de conceptos de otras áreas. El trabajo transdisciplinar implica articular nociones, 

producir equivalencias entre propuestas teóricas diferentes de manera de construir estrategias que 

puedan ser potentes para la producción educacional. Busco producir teoría educacional abierta al 

riesgo y al cuestionamiento constante, tratando de formar a mis alumnos y alumnas en la 

participación de un proyecto educativo dirigido a las mismas ideas.  

Sé que este proyecto, como cualquier otro, no tiene reglas o garantías. Sin racionalidades 

absolutas, continuamos queriendo construir algo que no sabemos bien que es lo que será. La 

metáfora que se me viene en mente es la de tratar el abismo de la falta de fundamentos como si 

tuviera un fondo aparentemente sólido en el cual nos podremos apoyar. Esa solidez, sin embargo, 

deriva de sedimentos sobrepuestos en un medio acuoso en el cual nos sumergimos tratando en vano 

de buscar un punto en que nuestros pies se apoyen. Sugiero que dejemos de buscar el piso y 

comencemos a nadar3, revolviendo esos sedimentos, enturbiando el agua y, al mismo tiempo, 

desestabilizando lo que se presenta estable e incontestable. 

Un proyecto imposible, pero aún así, necesario. Si no hay reglas, si no hay cálculos, 

garantías y certezas en relación a qué hacer, sólo nos resta la política y la acción contextual 

cotidiana. El compromiso y la responsabilidad con lo que hacemos. A medida que nos 

comprometemos, tomamos decisiones que no son dictadas por una consciencia coherente, ni por 

una racionalidad a priori. Son decisiones definidas en el contexto - y que crean contextos -, en 

virtud de las articulaciones políticas que nos subjetivan de una manera dada. Son articulaciones que 

implican también dinámicas inconscientes. Una vez que la decisión es tomada, construimos una 

historia que trata de justificar de forma razonable la decisión tomada. Y eso nos lleva a permanecer 

en la acción, porque somos llevados a analizar cómo nos estamos comprometiendo. No para el 

futuro, no para un ideal situado en el horizonte, no para una formación universitaria ideal a ser 

alcanzada; sino para hoy, para el presente, el ahora, para este momento, en cada conversa, en cada 

texto y en cada trabajo que realizamos. No hay descanso, no hay fin en la acción política y, repito, 

no hay garantías de que resultará. Pero hay posibilidades abiertas e imprevistas, por eso el cambio 

(político) del mundo permanece en pauta. No solamente en el ámbito que muchas veces se concibe 

como las grandes acciones (cambiar un partido en el gobierno, una acción política global, la 

situación de exclusión de un país), sino las acciones contextuales de cada uno de nosotros, como 

por ejemplo, en este evento que hoy se inicia. 

¿Cuáles intentos de estabilización de sentidos están siendo producidos en los diferentes 

contextos sociales en que actuamos? ¿Con cuáles de ellos estamos comprometiéndonos? ¿Cómo 



 

29 

 

desestabilizar lo que nos parece un imaginario del cual no es posible alejarse? ¿Cómo osar una 

formación a nivel superior que no abandone el proyecto solidario de tratar de cambiar el mundo, 

los diferentes mundos y los diferentes cambios, que podamos considerar, aquí y ahora, como 

mejores, más productivos, más garantes de procesos democráticos? Quien sabe si estas puedan ser 

algunas de las cuestiones en debate en este evento. Muchas gracias. 
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