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contrary, to show how their independence may,
however, produce harmonic effects that allow to
l presente trabajo busca delinear un posible enrich the critical overview for the contemporary
horizonte entre el psicoanálisis, tal como es Social psychology. The matter will be approached
leído por el filósofo esloveno Slavoj Zizek, following three lines: Subject, History and
y la psicología social que se ha venido haciendo Intervention.
y pensando en la facultad de psicología de la
Universidad Autónoma de Querétaro, según el Keywords: Counterpoint, History, Intervention,
plan de estudios vigente aprobado en 2009. Para Social Psychology, Subject, Psychoanalysis.
hacerlo se utilizará la figura del contrapunto
que supone una diversidad que genera armonía. La psicología social en la UAQ
Con esto se busca señalar lo diverso y específico
de cada uno de estos campos sin ningún afán Eso que podemos llamar “Psicología Social”, lejos
de hacerlos compatibles entre sí, si no, por el de ser un campo de saber unificado es un cúmulo
contrario, de mostrar cómo su independencia de perspectivas teóricas, metodológicas, prácticas
puede, sin embargo, producir efectos armónicos y objetuales que muy a menudo tienen serios
que permiten enriquecer el panorama crítico de problemas para reconocerse agrupadas todas bajo
la psicología social contemporánea. Se aborda la esa designación (tal como pasa con la “Psicología”
cuestión a partir de tres líneas: el sujeto, la historia en su generalidad). Es posible, como ha hecho
Amalio Blanco (1988), hablar de tradiciones y
y la intervención.
plantear desde ese abordaje una historización
Palabras
Clave:
Contrapunto,
Historia, posible. Pero es posible, también, tomar otros
Intervención, Psicoanálisis, Psicología Social, criterios ordenadores para semejante tarea.
Sujeto.
Esta diversidad no responde en modo alguno
a una falta de rigurosidad al interior de sus
Abstract
diversificaciones sino, probablemente, a la misma
his paper is an attempt to trace a possible definición de la disciplina que, aunque amplia
horizon between Psychoanalysis, as read by y ambigua, sabe, al menos, que algo tendrá que
the slovenian philosopher Slavoj Zizek, and ver con una construcción particular de lo que
the field of Social psychology as it has been thought entiende por “psiquismo” y una construcción
and performed at the faculty of psychology in the correspondiente para “lo social”.
Universidad Autónoma de Queretaro, according
to the current program approved in 2009. To do Estas definiciones están inevitablemente influidas
so, the figure of counterpoint, which implies the por el entorno concreto en el que la disciplina echa
idea of a harmony-generator diversity, will be used raíces. Lo que no podría ser de forma distinta dado
precisely to point out the different and specific que lo psíquico y lo social refieren, mayormente, a
in each of these fields. This does not carry the entornos humanos que son difícilmente asimilables
idea of assembling them into a unit but, on the entre sí. De tal forma que cuando hablamos de
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Psicología Social, es inevitable hacer la pregunta
no sólo sobre “cuál” sino “en dónde” esa Psicología
Social.
La Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Querétaro, se ha visto permeada,
desde su fundación misma, por las turbulencias
históricas circundantes. Desde la marcada oposición
de la sociedad queretana para su fundación,
pasando por su participación en manifestaciones
sociales y políticas, su preocupación por las
problemáticas locales y globales que la han
llevado muchas veces a hacer malabares teóricometodológicos en un intento por comprender su
situación; hasta los momentos, más cercanos, en
los que esta permeabilidad se ha vuelto cada vez
más estrecha y hay que buscarla con más atención.
Generalmente se le encuentra en los salones,
pasillos, temáticas, prácticas, charlas informales,
enfoques teóricos, estudiantes y docentes del área
de Psicología Social.

alumnos, que posibiliten la formación de profesionistas
de la psicología social, que respondan a una lectura
crítica y disciplinaria de los procesos colectivos que, en
el marco del contexto global, propician la constitución
de la intersubjetividad
Formar psicólogos sociales capaces de articular, a través
de su práctica profesional, la construcción de procesos
de investervención que respondan, de manera ética y
responsable a los imperativos de la vida colectiva de
nuestro contexto socio-histórico.” (2009: 28)

En estos objetivos, según el mismo Proyecto, subyace
una visión de lo que se entiende por “psicosocial” y
que ancla en cuatro escenarios concretos: los grupos,
las instituciones, las comunidades y los procesos
colectivos. Pero que, además de esos escenarios,
se integra una diversidad de aproximaciones
teórico-metodológicas: Imaginario social, Vida
cotidiana, Representaciones sociales, Análisis
institucional, Teoría crítica, Psicoanálisis. Lo que
estos enfoques comparten en el proyecto del área
es su actitud hermenéutica, es decir, un esfuerzo
por comprender, antes que explicar, las diferentes
La historia peculiar de la Facultad y su entorno
realidades psicosociales que se presentan.
ha generado, también, una Psicología Social muy
particular. Nutrida por un pasado freudo-marxista,
Esta “actitud hermenéutica” supone, por supuesto,
pero al mismo tiempo lo suficientemente crítica
una noción de realidad:
para no dar por sentados estos marcos teóricos,
confrontándolos con las realidades concretas
“La noción de realidad aquí implicada, entonces, es la
en las que se ha desarrollado, ha sabido tomar y
de una totalidad relacionada que expresa, en distintos
alimentarse de otros enfoques teóricos que han
momentos, diferentes niveles que como proceso de
ido apareciendo a lo largo de los años, no sólo en
muchas y variadas dimensiones, sintetizan también
procesos temporales diversos; es decir, una realidad
el campo de la Psicología Social sino en el de la
modificable y que se construye en tanto se puede
filosofía, la antropología, la sociología, la lingüística,
conocer e ir conociendo mediante una actitud de
los estudios culturales y un amplio etcétera.
Muestra de ello es el plan de estudios vigente
en el área Social elaborado en el “Proyecto
académico para la formación de psicólogos
sociales. Reestructuración 2009”. En sus objetivos
curriculares generales se apuesta por:

investigación por parte de los sujetos que, al establecer
relaciones de conocimiento con ámbitos de realidad que
no les es ajena, al propio tiempo de esta construcción,
puedan discernir acerca de cómo están organizando
su pensamiento y razonamiento para aprehender esos
ámbitos.” (2009: 13).

Esta noción de realidad, que dota de sentido
“Generar una serie de procesos y dispositivos didácticos- a la manera como se entiende la dimensión
pedagógicos centrados en el aprendizaje de los “psicosocial”, se asienta, pues, en la dinámica
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idea del desacuerdo está implícita, desde el principio,
relacional que toma lo social como una totalidad
en el término contrapuntístico. La interacción entre el
multidimensional cambiante e inmanente, es decir,
acuerdo y el desacuerdo en los numerosos factores de la
que la realidad social se genera en las prácticas
textura musical constituye el elemento contrapuntístico
concretas desplegadas en tiempos, espacios,
en música. El estudio del contrapunto involucra un
objetos, sujetos, tensiones, etc. Lo que supondrá,
estudio de estas cualidades de acuerdo y desacuerdo
como veremos más adelante, un matiz preciso
o, para decirlo de otro modo, de dependencia e
independencia.” (1947: 9 Traducción propia).
sobre cómo se entiende al sujeto, a la historia y a la
intervención en la Psicología Social que se practica
El contrapunto implica, pues, la relación entre dos
en el área.
o más voces independientes con la finalidad de
generar un efecto armónico. Es importante notar
Un breve desvío por el “contrapunto”
algunas cosas. Primero que las líneas melódicas se
Uno de los objetivos particulares del Proyecto del mantienen independientes en todo momento, de
área Social que hemos venido analizando, dice de ahí que el desacuerdo esté implícito desde un inicio.
la siguiente manera: “Formar psicólogos sociales Segundo, que el “acuerdo” no implica una suerte
capaces de repensar los paradigmas disciplinarios de “reconciliación” entre las líneas melódicas, pero
a la luz de un espíritu crítico y del análisis de los tampoco implica un “nivel superior” de integración,
órdenes políticos, sociales, económicos, culturales, sino que emerge como efecto armónico. Tercero,
etc., que atraviesan recortes tales como los grupos, que no es posible poner una tara valorativa entre las
líneas melódicas, es decir, que cada una conserva
las instituciones y las comunidades”.
su integridad sin posibilidad de ser comparada
Podemos pensar que la noción de realidad descrita valorativamente con otra, esto evita una relación
en el apartado anterior constituye un paradigma de subordinación.
de pensamiento en el área social. Es la intención
de este trabajo, en ese sentido, tomar el objetivo El recurso al contrapunto, en este escrito, es
mencionado en todo su valor y arriesgarnos a permitirnos figurar y trazar una manera distinta
repensar, desmontar, el paradigma mismo de e independiente de pensar la psicología social
pensamiento que subyace en el área, después sin que eso signifique, en absoluto, demeritar o
de todo, el incentivo crítico del área Social sería desvalorizar los trabajos y la manera de pensar que
cuestionable si no se dirigiera, también, a sí mismo. hasta ahora se ha sostenido en el área. Se piensa,
por el contrario, que una relación contrapuntística
Para este propósito, se pretende evocar una con una manera diferente de mirar lo que está en
técnica de composición que la teoría musical llama juego en lo psicosocial puede producir efectos que
“contrapunto”. El teórico musical norteamericano no impliquen la obturación de una mirada sobre
Walter Piston, en su libro Counterpoint, lo dijo de la otra, pero tampoco su reconciliación y que, sin
embargo, generen efectos que iluminen la realidad
siguiente manera:
psicosocial.
“El arte del contrapunto es el arte de combinar
líneas melódicas. La esencia contrapuntística, como
un ingrediente de vitalidad interior en la música
es, no obstante, algo más profundo que un proceso
de manipulación y combinación, y se encuentra
prácticamente en toda la música. Eso significa que
toda la música es, en cierto grado, contrapuntística. La
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Siguiendo esa línea de pensamiento, se consideran
dos aspectos que nos permiten delinear una
melodía diferente. El primero es una consideración
sobre la forma en que el área social retoma al
psicoanálisis. En ocasiones, esto ocurre de manera
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indirecta por la vía de marcos teóricos que ya
han hecho uso de nociones psicoanalíticas, las
han repensado y modificado según los términos
de las problemáticas que abordan. Ejemplo de
ello son el análisis institucional y la teoría crítica.
Pero también, encontramos la consideración del
psicoanálisis como una de las seis líneas teóricas
que sostienen al área en el Proyecto. Hay al menos
dos aspectos de la manera como es retomado de
los que es necesario distanciarnos. El primero es
la idea del psicoanálisis como una hermenéutica
que lo ubicaría como una herramienta de
interpretación de los fenómenos sociales, esto es,
como la producción de un sentido a partir de los
datos/palabras disponibles que entonces colocaría
al psicólogo social en la posibilidad de incidir de
manera metódica sobre esa realidad convirtiéndose
en interventor.
No es este el espacio para una argumentación
minuciosa sobre el tema, resaltan, solamente,
algunas frases de Jacques Lacan destinadas a
mostrar que la interpretación psicoanalítica no
liga al saber con el sujeto, sino todo lo contrario,
los desliga: “La interpretación no es interpretación
por el sentido” (1993: 84). “La interpretación
psicoanalítica no está hecha para ser entendida,
está hecha para producir olas” (1975a). “Es
únicamente por el equívoco que la interpretación
opera” (1975b). De esta forma, no se interpreta para
producir un sentido y el efecto de la interpretación
separa sujeto y saber, por lo tanto, no lo acerca a
la comprensión de un fenómeno (psíquico, en este
caso) y, por consiguiente, no lo deja en posición de
intervenir metódicamente sobre él.
El segundo aspecto refiere a la condición del sujeto
que el psicoanálisis piensa. Hay en el Proyecto del
área una insistencia por historizar tal sujeto, por
entenderlo de una manera sociológica, como un
sujeto sujetado. Sin embargo, como se mostrará
más adelante, esto supone igualar subjetividad con
subjetivación, frente a lo cual cabe una distinción

que no es sin consecuencias.
Queda el desarrollo de este segundo aspecto para
un momento posterior, basta ahora con señalar
que la “línea melódica” que se propone para hacer
de contrapunto, se extrae de un marco teórico
ya considerado en el Proyecto, pero en el intento
de no perder su especificidad en nombre de una
integración coherente y evaluar si este movimiento
produce algunos efectos que amplíen las miras de
la Psicología Social.
La inconsistencia ontológica en Slavoj Zizek
“Además de este breve conflicto entre Gayatri
Spivak y Derrida, ¿podría nombrarme un
derrideano que haya hecho una pequeña crítica a
Derrida? ¿Rudolph Gasche? ¿Avital Ronell? ¿Sam
Weber? ¡Nombre a uno! ¿Por qué nosotros somos
dogmáticos y ellos no? No desapruebo la creencia.
Soy un lacaniano con credencial.”
Slavoj Žižek

Sin lugar a duda, una de las figuras más polémicas,
mediatizadas y criticadas en el horizonte filosófico
contemporáneo, es el esloveno Slavoj Zizek. La
academia ortodoxa mira con desconfianza (por
decir lo menos) el espectáculo que monta Žižek
tanto en sus escritos como en sus presentaciones.
Hay, no obstante, algunos que han logrado quitar la
“paja” de las líneas de pensamiento que despliega
y han encontrado ideas valiosas. Entre ellos se
encuentra quien escribe estas líneas, sin pretender
una comprensión cabal de la obra del filósofo y
teniendo claro que el equívoco es siempre una
posibilidad cuando se arriesgan empresas como
esta.
Es necesario ubicar sus reflexiones en el panorama
filosófico. La posición no es fácil. Žižek busca
colocarse en un lugar que no sea un esencialismo o
un sustancialismo, es decir, no va a afirmar que las
cosas son en sí mismas algo invariable. Mucho menos
se acercará a una teleología del ser, es decir, no le
DIGITALDIGITAL
CIENCIA@UAQRO
@UAQRO

81

LA OBRA FILOSÓFICA DE SLAVOJ ŽIŽEK
Y SU POSIBLE APORTE A LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA UAQ
SOTO, I. / VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017

asigna un sentido definido ni un punto de llegada.
Pero, por otro lado, va a combatir ferozmente lo que
él ha llamado el “historicismo posmoderno”. En esa
categoría ubica los desarrollos teóricos surgidos
de las obras, principalmente, de Michel Foucault,
Jacques Derrida y Gilles Deleuze, para quienes el
sujeto trascendental será un enemigo a vencer. Lo
que estos autores comparten es, precisamente, el
rechazo de tal sujeto y la convicción de que, en
todo caso, la subjetividad se produce como efecto
de los entramados y las relaciones discursivas y de
poder que articulan la dinámica social por la vía del
dominio de los cuerpos y la administración de los
lenguajes. En otras palabras, que no hay posibilidad
de pensar un sujeto previo a su producción por el
medio social en el que se inserta.
Es necesario recordar que hoy en día gran parte
de las ciencias sociales que se practican en
Francia y América Latina, abrevan de esta noción
de subjetividad, incluida, por supuesto, el área
Social de la Facultad de Psicología de la UAQ, de
ahí que la noción de realidad con la que opera y
que fue expuesta apartados arriba, coincida muy
bien con las líneas generales propuestas por estos
teóricos: la subjetividad se produce a partir de
las prácticas sociales concretas que configuran la
realidad socio-simbólica. Más claramente, que la
realidad, sus dinámicas, sujetos, objetos, discursos,
distribuciones, etc. son socialmente construidos.

Por supuesto, hay un monto de dogma en lo que
se expone en este artículo. No podría ser de otra
forma, si lo fuera, no sería posible construir el
contrapunto crítico del que hemos hablado. Dicho
de otra manera: se asume el acuerdo con Žižek tanto
en su lectura de Lacan como en los planteamientos
que de ella deriva.
El razonamiento de Žižek es más o menos como
sigue: si el sujeto es producto de las relaciones
sociales existentes, entonces siempre llevará la
marca de esas condiciones. Puede que se resista,
pero esa resistencia será siempre ya dada por los
términos que anteceden a la emergencia del sujeto.
En todo caso, un cambio real tendría que darse
como un acontecimiento, una interrupción del
estado de cosas que no es reductible a nada de lo
que está ya dado, es decir, la incidencia de una pura
negatividad. Es posible hacer un ejercicio rápido: si
pensamos cómo sería una sociedad más “justa” (o
cualquier otro adjetivo), sólo podemos hacerlo en
términos de lo que ya está dado en nuestro “orden
discursivo” (por usar una expresión de Foucault).
Supondríamos una distribución más equitativa
del trabajo y la riqueza, por ejemplo. O la garantía
de ciertos derechos básicos. La búsqueda de esto
movilizaría las fuerzas sociales sí, pero en tanto
que esas fuerzas responden solamente a lo que ya
está, las transformaciones serían sólo aparentes.

Eso no quiere decir que no haya ciertos cambios
El epígrafe con que inicia este apartado, tiene verificables, quiere decir que, en última instancia,
un objetivo doble. Por un lado, indicar la fuente no habría ninguna exterioridad que permitiera una
principal de donde Žižek va a partir para su apertura de la libertad. Es como tener un montón
análisis, que se asienta en la obra del psicoanalista de masa que podemos, en efecto, modelar, pero
francés Jacques Lacan. Por otro lado, mostrar que, que, al final del día, sigue siendo masa, su realidad
inevitablemente, hay un grado de dogmatismo en óntica no se modifica. El único recurso en una
cualquier postura que se asuma, incluso en aquellas realidad así es el de la estrategia, la personal y la
que proclaman no dogmatizar y estar abiertas a la colectiva en la situación historizada.
realidad y sus modificaciones. Decir, por ejemplo,
que “la realidad es socialmente construida” es ya Para Žižek, dejar las cosas así, supone una derrota
axiomático, nada lo garantiza por más evidente de antemano y esto al menos por dos razones. Una es
que parezca a nuestros ojos .
la ya mencionada: sin un recurso a la exterioridad,
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la marca de la inconsistencia ontológica. Lo que
esto le permite a Žižek es señalar que hay una
apertura a la libertad y al cambio efectivo de la
cualidad misma de la realidad que no depende del
conocimiento que un sujeto adquiera (o interprete)
a partir de una situación dada y de lo cual se siga
Para realizar un análisis distinto, Žižek va a valerse una estrategia que considere el complejo tejido de
del psicoanálisis lacaniano y a realizar, a través de relaciones sociales que hacen la realidad.
él una muy creativa lectura del idealismo alemán,
particularmente de las obras de Schelling y Hegel. Pero esa apertura a la libertad va a implicar la
Nociones de Lacan tales como el gran Otro barrado, destitución misma del sujeto en tanto que se devela
el sujeto en falta, el objeto pequeño a, le permitirán su vacío radical. Otra cosa tendrá que aparecer para
localizar en el seno de los autores mencionados intentar llenar el vacío. La libertad nos confronta
(de los cuales considerará a Hegel como aquel con una muerte. Es posible que el mundo cambie,
que, en efecto, entendió lo que estaba en juego) la pero no estaremos ahí para verlo, aunque nuestros
marca de la negatividad radical. Dicho de manera cuerpos biológicos permanezcan.
más clara, que es la contradicción, el antagonismo,
lo que constituye la condición de inconsistencia Resumiendo, la versión de la realidad que se
ontológica. Es decir, que el ser como tal es desprende de Žižek es exactamente opuesta a lo
incompleto. No sólo que no es teleológico, o que no que encontramos en el Proyecto de formación de
podemos conocerlo de manera transparente, sino psicólogos sociales, pues mientras éste la concibe
como la producción de una serie compleja de
que es, en sí mismo, incompleto.
relaciones, el filósofo la piensa como el intento por
Esta fundamental incompletitud del ser va a dar llenar el hueco ontológico que sería la verdadera
origen, según el esloveno, siguiendo a Lacan, a la condición de la realidad.
producción de los diferentes órdenes simbólicos
y, también, a la producción de la subjetivación por Esto tendrá consecuencias para el sujeto, la historia
la vía de las identificaciones con los otros. Quiere y la intervención.
decir que, cualquier orden simbólico, cualquier
subjetivación, implica previamente un vacío que, Sujeto, historia, intervención
por definición, no está contenido en el orden social,
sino que es estructural y estructurante. Santiago Tenemos entonces dos modelos diferentes. En el
Proyecto del área, en consonancia con toda una
Castro-Gómez, dice:
corriente de pensamiento muy influyente en las
“La sujeción no significa ‘hacerse sujeto’, pues no es ciencias sociales y humanas, la realidad se piensa,
lo mismo la subjetividad que la subjetivación. Para el ya lo dijimos, como una totalidad de dinámicas
filósofo esloveno, el sujeto como tal no se reduce jamás
sociales que construyen la realidad. Esto implica
a las posiciones de sujeto con las cuales es interpelado
históricamente […] Esa subjetividad en realidad no que el sujeto es un mero producto de las relaciones
es histórica pues, […] se halla inscrita en el ámbito sociales concretas, que no las precede y que, por
lo tanto, puede mirar y desenredar la maraña de
propiamente ontológico de la realidad” (2015: 51)
sucesos que acontecen o, cuando menos, elaborar
Ese sujeto barrado (en tanto que no es transparente una interpretación que le permita aprehender algo
para sí mismo pues ocupa el lugar de un vacío) es para desplegar una estrategia. Implica, también,
a un punto que no sea reductible a la realidad
misma, no es posible hablar de libertad efectiva.
La segunda es porque aceptar tajantemente ese
estado de cosas constituye un error en el nivel del
análisis mismo de la realidad.
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que la historia se piense en tanto situación, como
un punto nodal donde convergen diferentes
dimensiones del mismo hilo social. Por último,
implica que la intervención se piense como
estrategia, como ruta crítica destinada a suplir
lo que el acercamiento diagnóstico permitió
interpretar, construir, como problemática. El riesgo
que se corre es la reproducción ciega de las bases
mismas que ya estructuran la realidad.
Del otro lado, pensar que el ser mismo es
inconsistente y que existen todas esas relaciones
sólo como un intento por llenar la brecha en el ser
mismo implica que el sujeto y la subjetividad no
son efecto de las relaciones sociales concretas, es
decir, no se confunden con la subjetivación, sino
que son un exceso que queda siempre por fuera de
la realidad simbólica, esto implica para el sujeto
una seria limitante para conocerse y para mirar el
mundo de una forma que no esté sesgada por su
propia falta de transparencia. Más radicalmente,
indica que sólo hay sujeto en el espacio del vacío y
que sólo a partir de ahí puede producirse un cambio
verdadero. La historia no es la situación sino la
serie de relatos y fantasmas, inconmensurables
entre sí, desplegados para intentar llenar el hueco
ontológico. Y la intervención, no podrá pensarse
como una estrategia, sino como el señalamiento de
la contradicción misma inherente a todo sistema
social, la lectura de los signos que indican que algo
ha cambiado ya, pero que sólo es visible realizando
un cambio de registro respecto de la contradicción,
es decir, abriendo lugar al acontecimiento, al acto,
(por oposición a la actividad), cuya función consiste
en hacer caer las coordenadas simbólicas de la
realidad actual y con ello “transformar el mismo
principio de cambio”(2014:155). No se trata de
una ruta crítica sino de la cercanía con el deseo
de que algo, en algún momento, ocurra de forma
radicalmente diferente. El riesgo que se corre es la
prolongación de la inactividad mientras el mundo
sigue su curso despreocupado.

Reflexiones para la Psicología Social en la UAQ
Como se ha intentado mostrar, el recurso al psicoanálisis,
en este caso, vía la obra de Žižek, puede aportar la
puesta en escena de un contrapunto que permita
tensionar permanentemente el pensar y el quehacer
de nuestra disciplina. No se trata de elegir entre uno
y otro modelo, sino de permitir su despliegue con las
diferencias insalvables asumidas. Es muy probable que
obnubilar uno u otro nos conduzca, tarde o temprano,
no ya al contrapunto de dos posiciones dogmáticas,
sino a la monotonía de una sólo línea melódica que ya
no produzca ningún efecto.

Ninguna de las dos maneras de abordar la cuestión
puede darnos una garantía de sus resultados,
así que uno está autorizado a suponer que una
relación contrapuntística nos coloque en un mejor
lugar frente a las problemáticas que enfrentamos.
Para la psicología social de la UAQ, esto supondría
un estudio más detallado y extenso no sólo del
psicoanálisis y de la obra en específico de Žižek,
sino todo un recorrido por la tradición idealista en
filosofía, particularmente en la filosofía alemana, así
como un rastreo puntual del aparato conceptual en
juego. De igual forma, supondría el desmontaje del
psicoanálisis como una herramienta hermenéutica
para darle ya no sólo una función heurística sino
otorgarle, propiamente, el valor de un marco para
concebir la realidad misma con las consecuencias
que de ello se siguen.
Con la próxima modificación del plan de estudios
del área Social, no puede anticiparse hasta dónde
será posible este ejercicio, pero uno siempre puede
apostar por lo improbable. De eso se trata todo
esto.
Resumen curricular
Isaí Soto García
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