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Resumen

Abstract

P

T

or qué incorporar la concepción heideggeriana
del hombre -el hombre (dasein) ser ahí, en
tanto ser en el mundo, ser con el otro (mitsein)
y estar el uno con el otro (miteinandersein)- como
referencia conceptual del proyecto formativo de
la Licenciatura en Psicología Social de la Facultad
de Psicología de la Universidad Autónoma de
Querétaro? En este artículo damos respuesta a la
pregunta al considerar que los términos referidos
pueden alimentar la visión particular de una
psicología social que concibe al hombre co mo ser de
comunidad, inimaginable como entidad monádica y
solipsista como lo hace la filosofía de la subjetividad.
Dasein y mitsein, términos con los que Heidegger da
cuenta de la condición del hombre -no como un dato
acabado y definido- sino como un ser de apertura,
inmerso en el mundo, coestando, con los otros; los
otros no como meros sujetos sobre los cuales se
puede teorizar e “intervenir” como objeto de estudio,
cosificándolos en los juegos intersubjetivos del
poder como saber, sino como la alteridad originaria
entre los hombres, ontológica, en tanto existencia
afectiva y de lenguaje entremezclada, coexistencia
(mitdasein). Con estos términos heideggerianos es
posible superar la mirada cosificante del abordaje
subjetivo del conocimiento, aún vigente en algunas
corrientes del vasto campo de la psicología social
por sus vínculos con la filosofía cartesiana. El límite
de nuestra argumentación está en la intención
de nuestro escrito: colocar algunas balizas para
señalizar la posible pertinencia de interlocución
entre la psicología social y la filosofía de Martin
Heidegger.

his paper presents a response to the question
about why is it important to incorporate
the Heideggerian concepts of man –human
existence be there (Dasein) as being in the world,
being with others (Mitsein) being-with-one-another
(Miteinandersein)- as a part of the reference
concepts in the educational project of the Social
Psychology degree in the Psychology faculty at
UAQ. This proposal considers that both terms
may give a particular view in a social psychology
that conceives the man as a being of community,
unimaginable as a monadic and solipsistic entity,
as the way philosophy of subjectivity does. Dasein
and mitdasein, two terms that Heidegger uses to
explain the human’s condition –not as a complete
and defined fact- but as a being open, immersed in
the world, coexisting with others. The others not
just as subjects, on which it can theorize and “take
part” as a subject matter, on which it can reify, in
the intersubjective games of power as a knowledge,
but to the ontological otherness among men as
intermingled existence. Using the Heideggerian
terms would help to be out of the reifying and
subjectivant gaze that seems to be still active in
some currents of the wide field of the –social –
psychology, because of the links to the Cartesian
philosophy. The limitation of our argument is seen
through the intention of our text: setting some
buoys on the possible relevance of the dialogue
between social psychology and Martin Heidegger’s
philosophy.

Keyword: As being in the world, Being with others,
Intersubjectivity, Philosophy, Social Psychology,
Palabras clave: Filosofía, Intersubjetividad, Subjectivity.
Psicología Social, Ser en el mundo (Dasein), Ser con
el otro (Mitsein), Subjetividad.
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Introducción

comunidad del hombre.

¿Qué sentido tiene poner en juego los términos de
la filosofía de Heidegger -dasein, en tanto ser ahí,
en el mundo, ser con el otro (mitsein) y el estar
el uno (das man) con el otro (miteinandersein)en la formación de los psicólogos sociales? La
interrogante se enlaza con lo que se espera de
ellos desde el perfil de egreso: una visión de lo
social pronunciadamente alternativa frente a la
teoría tradicional de la sociedad. Se busca que los
psicólogos sociales puedan concebir una mirada
que se destaque en el vasto campo de teorías
y prácticas enfocadas a dar cuenta de lo social;
una mirada que, por su riqueza de referentes
discursivos, su amplitud y su diversidad pueda
apreciar e incidir en distintos escenarios sociales
en los que se tejen aspectos psicológicos, políticos,
económicos, históricos y culturales.

En la filosofía de Martin Heidegger que plantea
y aclara la pregunta por el Ser, la concepción de
hombre está representada en aquel ente que se
pregunta por el Ser, el ser ahí en el mundo (dasein).
Con su analítica existenciaria -de la que forman
parte los términos que venimos señalando-,
Heidegger (1949) se opone a la concepción de
hombre de la metafísica, reponiéndose del olvido
de la pregunta por el ser bajo la caída en el dominio
exclusivo de lo cósico (de los entes). Pensar el
Ser posibilita alejarse de las pretensiones de la
metafísica que quiere dar con las primeras causas,
la esencia de las cosas, abstracciones teóricas
universales que colocadas como referencias
últimas bajo la forma de categorías serán las que
definan y determinen el movimiento de todas las
cosas y del hombre (Heidegger, 1965).

En el tenor de lo antedicho, los términos
heideggerianos aludidos caben para abonar
a la intención explícita de encaminarse a la
conformación de realidades sociales dignas del
hombre desde una Psicología Social Crítica. Dasein,
el hombre en tanto mitsein, miteinandersein,
mitdasein ser en el mundo, ser con el otro, en un
mundo compartido, un mundo común (mitwelt),
son términos que posibilitan afirmar la existencia
del hombre en su ser de apertura, dispuesto
afectivamente (porque la vida humana acontece
emotiva, pasional y afectivamente para Heidegger),
inmerso en el mundo, con los otros; los otros no
como meros sujetos a quienes se puede cosificar,
sino como ese “otro” que es existencia, en la que
se encuentra inmixada (entrelazada, mezclada) la
existencia de cada hombre. Si el acontecer de lo
colectivo y de la comunidad son parte medular de
la analítica de la Psicología Social, cabe articular el
diálogo con la fenomenología hermenéutica, que
si bien apunta hacia aspectos más trascendental
que lo social, lo humano, resulta pertinente para
arrojar luz sobre el sentido originario del ser de

La postura de Heidegger es abandonar el
modo metafísico que desemboca en la captura
instrumental técnica del mundo de todo lo
existente, incluyendo al hombre. A la inversa, él nos
lleva a reconocer y comprender que abandonando
el designio de atrapar al mundo, como un mundo
a la mano, un mundo exclusivamente cognoscible,
dejaremos que el modo singular de cada ente,
incluyendo el dasein, se presente ante nuestros ojos
tal cual es; advenir a la luz y dar lugar a su verdad
(lichgtun y altetheia); la metafísica obstaculiza
develar la verdad del ser (Heidegger, 1994, 2000;
Santiesteban, 2004; González, 1996; Tamayo,
2001; Taylor, 1997).
La trascendencia de la concepción de hombre
de Heidegger es palpable cuando leemos su
análisis filosófico sobre las condiciones actuales
de la vida, bajo el primado de la técnica moderna.
Heidegger (1994: 21) afirma que “el espíritu de la
época en que nos ha tocado nacer [está] dominado
por la racionalidad instrumental [del nihilismo y
la hegemonía de la técnica de la era atómica ]”, lo
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abierto algunas tendencias de la psicología social
respecto a postulados filosóficos en los que se tiene
la concepción del hombre y su acontecer colectivo
bajo la relación sujeto-objeto de conocimiento,
como lo propone la metodología de la implicación
Si esta antítesis afectiva cabe es porque el del Análisis Institucional (ver Casanova, et.
dasein (el ser ahí en el mundo), siendo el ente que al., l996), o la Psicología Colectiva que afina la
se transforma históricamente en su disposición comprensión de la intersubjetividad como tejido
afectiva y por su condición de ser de comunidad afectivo y de significaciones en la vida de los sujetos
de habla -partícipe y creador de significaciones-, (ver Fernández Christlieb, 2000).
tiene como rasgo fundamental el cuidado (sorge,
lebenssorge) de la vida, de la libertad, de su ser
En el encuentro con grupos, comunidades e
para la muerte y del mundo al que ha sido yectado instituciones, los psicólogos sociales enriquecidos
(arrojado). El dasein que piensa al ser y no sólo al con la lectura heideggeriana (que borra el
ente responde desde el Pensar -la más grande de esquema sujeto y objeto de conocimiento a la par
las acciones- a la pregunta por la actual inclinación que afirma al hombre como ser exclusivamente de
del hombre a la técnica: develar y preparar una colectividad) pueden asumir su tarea como agentes
nueva forma de habitar (ethos) el mundo desde ante quienes advenga a la luz lo más propio de los
su más originaria condición, ser de comunidad colectivos: la comprensión y el cuidado con que
-mitwel (con otros desde siempre)-. Si el esencial ellos mismos enfrentan sus dificultades, echando
modo de vida del dasein es la colectividad, es desde mano de las significaciones y afectos que los
ese modo colectivo que podrá sobreponerse a la enlazan. La tarea del psicólogo social será entonces
penuria de nuestro tiempo (ver Heidegger, 1963; la digna función de un pensar reflexivo que abre
Tamayo, 2001; Taylor, 1997).
preguntas, propiciando así la palabra para que
surjan las significaciones propias de los colectivos
Las diversas ciencias sociales y humanas, entre sin interferir con un saber teórico o con la intención
las que se inscribe la psicología social crítica , de trasmitir aprendizajes metodológicos; esto es,
pueden enriquecerse del diálogo con la filosofía asumir frente a la vida humana, originariamente
de Martin Heidegger. En la analítica del dasein colectiva, ninguna otra pretensión que no sea la de
Heidegger (1965) enuncia puntos de vista que son que cada comunidad advenga en su verdad.
fundamentalmente nuevos e inauditos sobre el
existir humano y su mundo que obligan abandonar
Con base en lo hasta ahora expuesto, para
toda representación objetivante de esta existencia responder a la pregunta con la que iniciamos este
(como lo ha hecho la Psicología). Heidegger (1997, texto, a saber ¿cómo sustentar la propuesta de
2013) abre una comprensión del hombre en su ser incorporar algunas nociones propias de la filosofía
más originario (abierto, ocupándose de las cosas heideggeriana -Ser-en-el-mundo (dasein) y Ser con
al coestar -mitsein- con el otro como él), previa a el otro (mitdasein), coestar (mitsein)- como parte
su categorización como sujeto o a la objetivación de los conceptos teóricos fundamentales del plan
(como objeto de estudio) en la que ha sido colocado de estudios para la formación de Licenciados en
por la ciencia moderna.
Psicología Social de la Facultad de Psicología de
la Universidad Autónoma de Querétaro?, haremos
El diálogo con la filosofía de Heidegger puede un recorrido cuyo punto de partida es una breve
acentuar aún más el distanciamiento que ya han apreciación respecto de la relación de dos campos

que nos sitúa de lleno en una “disposición afectiva”
(stimmung) de “duda y desesperación”, de “temor
y angustia”, en la que sin embargo también cabe la
“esperanza y la confianza” (ver Santiesteban, 2004).
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de conocimiento: la psicología y la filosofía. En un
segundo momento se puntualiza sobre la necesaria
articulación entre la psicología social (tanto en
lo teórico como en lo metodológico) y algunos
discursos filosóficos (hermenéutica), señalada por
Marisela Hernández (1996); en este mismo sentido
se retoman también algunas precisiones hechas
por Pablo Fernández Christlieb (1994), uno de los
exponentes principales de esta línea discursiva.
En tercer lugar, explicitaremos algunas
consideraciones sobre las tesis de Ser-en-el-mundo
(dasein) y Ser-con-el otro (mitdasein) propias
de la ontología heideggeriana, para, a manera de
conclusión, bosquejar algunas ideas que apunten
hacia la posibilidad de articular estos dos conceptos
con la psicología colectiva. Antes de proseguir, no
está de más advertir a los lectores que, en tanto
estamos ante una propuesta por demás novedosa,
este texto se configura como un primer momento
escritural con la única pretensión de señalar lo
valioso que puede resultar el ejercicio de atisbar,
otear, en un pensamiento filosófico cuyo principal
cometido es la analítica existenciaria del Ser, a fin
de, si se le consiente, dialogar y enriquecer a la
Psicología Social.
Breve apreciación sobre la relación entre la
filosofía y la psicología
Resulta por lo menos problemático afirmar que
la relación entre la filosofía y la psicología se haya
clausurado desde el momento mismo en que esta
última -junto con otras disciplinas sociales- se
desgajó como “ciencia autónoma” respecto de
la primera. Afirmamos que esta relación se ha
mantenido mediante complicidades ideológicas
entre ciertos sistemas de pensamiento filosófico,
y algunas corrientes y posturas teóricas del vasto
campo de la psicología, aun aceptando cierta
independencia de esta última en la construcción
de su saber respecto de su objeto de estudio. Va de
ejemplo, en esto que afirmamos, el sostenimiento

de ciertos planteamientos filosóficos por parte de
algunas versiones de la psicología que se dejan leer
en la primacía de las dimensiones racionalistas,
utilitarias y funcionales respecto del conocimiento,
así como la visión intelectualizada del ser humano,
y deshumanizada de la realidad, que delinean no
sólo las formas de abordaje del aspecto psicológico
del hombre sino la forma de teorizar sobre él.
La psicología no puede ocultar su cercanía con
la filosofía kantiana sobre la idea de un sujeto
trascendental, así como tampoco la relación de
compromiso ideológico con la idea dualista del
hombre planteada por Descartes -res cogitans
(mente/pensamiento) y res extensa (cuerpo)-;
hereda así mismo las dificultades para reconocer
la complejidad del entramado indisoluble de la
corporeidad y de la subjetividad, y la imposibilidad
de dar lugar a la intersubjetividad, implicadas
en estas ideas. Tampoco puede soslayarse el que
la psicología recupere las dicotomías propias
de ciertos pensamientos filosóficos modernos
occidentales, como son las del sujeto-objeto,
verdad-error,
razón-sentimiento,
científicopopular, decir-hacer, individuo y sociedad; trazos
cartesianos y kantianos en una psicología que bien
puede ser calificada de subjetivista y sujetante.
Entendemos por subjetivista la tendencia
de pensamiento que privilegia al sujeto
(sujetocentrismo), tanto en su costado de sujeto
cognoscente como objeto mismo de su propio
conocimiento. Con Descartes serán las facultades
subjetivas las que proporcionarán las condiciones
de posibilidad de conocimiento (ideas claras
ajustadas a un método). Lo anterior supone
que el hombre, el yo, en cuanto conciencia, sea
concebido y determinado como sujeto (subjectum),
identificando el fundamento con el ser del sujeto
de pensamiento. Pero el trazo más evidente de la
relación de la psicología con la filosofía cartesiana
es la creencia, alegada bajo la nominación
“conocimiento científico”, de que el yo puede
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tratarse a sí mismo de modo instrumental, postura sujeto en supremacía y distinción respecto del
de la psicología que afirma que sus formas de objeto (el mundo, la realidad), sin considerar
intervención se encaminarían al éxito si trabajan que el ser del hombre se define por la inmixión
en pos de la regulación de sí mismo de un yo claro con los objetos, en su condición de cosas, y con
y racional (ver Taylor, 1997; Zapata, 2003).
otros hombres (el mundo). El idealista sostiene
que cualquier afirmación subjetiva referente a la
Vale la pena detenernos un momento en la idea presunta realidad externa de los objetos se funda
de sujeto en la psicología, sobre todo en aquella siempre en los datos que el sujeto tiene de ellos en
que se esfuerza por adecuarse a la concepción la conciencia; el ser mismo (objetivo y subjetivo)
positivista de la ciencia, donde este concepto queda reducido a la conciencia (conciencia
ha sido empleado de un modo indeterminado y substancial, empírica o trascendente: variantes de
confuso debido a que no surgió en la psicología por la postura básica idealista). Este modo de pensar
la necesidad de designar una realidad específica, idealista ejerció influencia directa en la psicología,
sino que fue traído desde el campo de la metafísica frente a lo cual replicamos: no puede haber nunca
y la epistemología, arrastrando consigo en parte el nada que sea para el sujeto simplemente “objeto
sentido que en ellas ha tenido y que tampoco ha de conocimiento”, mera presencia en la conciencia,
sido unívoco en la historia del pensamiento. Pero, cosa pensada. La descualificación del objeto
¿qué se entiende por sujeto? En general se nombra produciría la desvitalización del sujeto; por el
como sujeto al “ser humano” y en particular a contrario, si éste se considera en su integridad y
la conciencia . Hay que resaltar, sin embargo, su concreción, los objetos recuperan enseguida su
que el concepto sujeto denota más o menos condición de “cosas”, de experiencia, con lo cual el
señaladamente una especie de sujeción: el hombre, hombre despliega su vida y la experiencia misma
o su conciencia, se diría que es sujeto porque está recupera toda su variada gama de cualidades.
sujeto o sometido a algo.
Ante la subjetivación el hombre ya no puede
El latín subjectus designa el estado de quien está ni siquiera neutralizarse a sí mismo cuando se
sujeto a. Pero, ¿sujeto a qué? ¿De qué es sujeto el convierte a sí mismo en objeto para fines de estudio
sujeto?, ¿a qué está sujeto o sometido?, ¿cuáles son de una psicología que no tiene más cosa que ofrecer
las formas de esa sujeción? Desde luego, parece aparte de la imagen esquemática, empobrecida e
que el sujeto lo es de algo que no es él mismo indiferente del hombre como un “ser” real, histórico,
pero que se encuentra en él; de otro modo ese cambiante y fundamentalmente intrincado por
algo no entraría en la definición. Por razón de naturaleza al otro. Estamos entonces ante una
esta presencia en sí mismo de algo que le es ajeno psicología subjetivista (que sostiene la idea de un
recibe el ser humano el nombre de sujeto. Según el “yo” inalterable, ahistórico y monádico, fundado en
filósofo francés Dany-Robert Dufour (2007: 2), el el principio de la “identidad” y de la intemporalidad,
sujeto se encuentra sujetado a “textos, gramáticas frente a la cual se opondrá una psicología que
y todo un campo de saberes que se establecen para tiene presente en las realidades intersubjetivas
someter al sujeto, es decir para producirlo como (Hernández, 1996), pues no toda la psicología se
tal, para regir sus maneras de trabajar, de hablar, mantiene en los linderos de la filosofía de la radical
de creer, de pensar, de habitar, de comer, de cantar, subjetividad y de un egocentrismo a-histórico.
de morir, etcétera”.
Las transformaciones sufridas al interior de la
La filosofía idealista consagró el uso del término filosofía (Hegel, Husserl, Levinas, Pierce, Foucault)
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y los aportes del psicoanálisis lacaniano conllevan
nuevas apreciaciones sobre la inclusión de la
idea de intersubjetividad desde una perspectiva
ontológica, unificadora de la división mentecuerpo, así como la apreciación de la condición
histórica para comprender al hombre. Si desde
el dispositivo filosófico cartesiano no es posible
pensar al hombre en alteridad con otros, en los
pensadores antes citados la constante es pensar el
salto del yo al otro, así como al mundo. En buena
medida esta idea de intersubjetividad es retomada
(no sólo de la filosofía, sino también de otros
campos discursivos) por pensadores que forman
parte de la psicología social contemporánea; tal
es el caso, por ejemplo, de la perspectiva colectiva
de la Psicología en Fernández Christlieb (1994).
Con base en lo señalado hasta aquí podemos
aventurarnos a plantear una hipótesis que matiza
entre un costado positivo y otro negativo: la
psicología no ha dejado de retomar las visiones
del hombre y del mundo que se sostienen en el
interior de la filosofía, algunas veces de manera
desfavorable y otras de manera fructífera, como en
el caso particular de la psicología colectiva en su
apreciación del hombre.

cotidiano (…) valoración que remonta su génesis al
cambio de supuestos ontológicos, epistemológicos
y antropológicos que acompañan la crítica a la
modernidad. (…) La psicología social se encamina a
una lógica, una estética y una ética que no predique e
imponga la verdad. Exige un compromiso y un disfrute
en el proceso de construcción de conocimientos, con y
desde el mundo de la vida.

Como la misma autora apunta (Hernández, 1996:
43), este nuevo camino al que se abre la psicología
social está provocado por su encuentro con algunos
pensadores de la Filosofía y de otros campos:
Comienzan a evaporarse las fronteras de concreto
(cemento y cabillas) entre la psicología social y la
filosofía, la literatura o la sociología. En lo que a la
filosofía se refiere, es evidente la presencia (en la
psicología social) de filósofos como Gadamer (…)
Wittgenstein (…) Derrida (…) y Foucault (…).

Con el afán de ilustrar la intención de la psicología
social contemporánea de superar viejas filias
filosóficas para abrirse hacia nuevos pensamientos
de la misma filosofía que inviten a pensar al
hombre de otra manera, en su auténtico modo de
“ser”, retomo las palabras de Marisela Hernández
(1996: 46):

Si la psicología social contemporánea tiene como
su más genuino interés superar la perspectiva
subjetiva (centrada en el yo) y encaminarse a la
apreciación de la intersubjetividad (como aquello
que está dentro y entre las personas), de índole
afectiva y del orden del lenguaje, en la realidad
suprema de lo cotidiano, la historia y la cultura, vale
la pena preguntar si su relación se agota con los
pensamientos de los filósofos antes mencionados o
si es posible abrirse a otras perspectivas filosóficas
como la ontología hermenéutica de Heidegger con
el objetivo de lograr nuevas comprensiones, ya
no sobre el hombre reducido a objeto de estudio,
sujetado a los ejercicios del poder de los discursos
de las ciencias como instrumentos de control,
evaluación y vigilancia de la mano de un ciego y
abusivo utilitarismo.

El rescate de las dimensiones estéticas y su inmanente
vinculación con las dimensiones lógicas y éticas de
la existencia de las personas-en-cultura, ha tratado
de argumentarse a través de la valoración que
encontramos en un sector de la psicología social de
nuestros días, de aspectos “olvidados” como la intuición,
los sentimientos, el sentido común, lo verosímil, lo

Dentro de los nuevos matices que se imprimen
recientemente en el interior de la psicología,
resaltamos la manera en que la psicología colectiva
delimita su campo y define al ser a quien se
dirige su comprensión. Si bien no se trata aquí
de problematizar o discutir acerca de ella en

La idea de intersubjetividad: breve
acercamiento a la psicología colectiva.
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particular, recuperamos la manera en que se nos
presenta sin otra intención que la de ir abriendo
un diálogo con la filosofía del Dasein (ser ahí), del
Mitdasein (ser ahí el uno con el otro) y el mitsein
(coestar). Fernández Christlieb (1994: 18) explica
que el proyecto de la psicología colectiva consiste
en formular una perspectiva peculiar:

arrojado (resuelto, decidido) a la posibilidad en y
de crearse un mundo que es de sí apertura, como lo
que le es más propio, tal y como lo dice Heidegger.

¿Cómo interpretar entonces el concepto
intersubjetividad? Bastará con precisar que se
trata del reconocimiento de la existencia del otro,
con quien se sostienen y se construyen sentidos y
Un modo distinto de acercarse a una realidad que de otro significaciones, dejando fuera de esta apreciación
modo es la misma para todas las disciplinas; todas las que también cabe para este concepto la significación
ciencias humanas focalizan sobre el ser humano: lo que
jurídico moral en que se subraya una relación de
cambia es la forma de hacerlo. La psicología Colectiva
es un punto de vista, no una serie de fenómenos ni de “sometimiento” entre los sujetos, de uno a otro. Decir
intersubjetividad es todavía mantenerse en los
temas ni objetos ni de sujetos.
discursos -o en el habla- que no tienen otra forma
Más adelante, el mismo autor (Fernández de llamar al hombre si no es como “sujeto”, así como
Christlieb, 1994: 116) hace algunas precisiones de tampoco la tienen para nombrar el entrelazado de
importancia para lo que aquí nos ocupa y en torno hombres más que como mutua sujeción -simbólica
y afectiva-.
al concepto de intersubjetividad:
No olvidemos que en la manera de nombrar las
cosas y al hombre evidenciamos nuestras ideologías
y las formas de pensar-nos respecto del mundo
en que somos y a nosotros mismos. Uno de los
dos sentidos con los que problematiza Foucault
(1999) el concepto de sujeto es precisamente
el del sometimiento al otro por el control y
Así, teniendo como sustento lo antes citado, la dependencia. De todas formas, pese a esta
podemos afirmar que la psicología colectiva respuesta, conviene hacernos cargo de la pregunta
pretende una forma de pensar y comprender al sobre cómo superar la idea de la intersubjetividad:
ser humano (y no a objetos, aunque sí a sujetos) ¿podrían ser los conceptos de ser-en-el mundo y
considerando la (inter)subjetividad. Planteamos de ser-con-el-otro los que nos permitan pensar de
entonces una interrogante que quizá nos desplaza una forma más originaria el ser del hombre, en un
de la epistemología a la ontología: ¿acaso la previo a toda apreciación de éste como sujeto, y el
psicología colectiva se ha decidido a nombrar y a encuentro entre sujetos con la mediación de un
comprender al ser del hombre trascendiendo la inter, ya afectivo, ya simbólico?
representación de éste como mero sujeto de tal o
Lo que permite ir más allá de la idea de
cual saber, al recuperar la noción husserleana de
intersubjetividad? De otra manera tendríamos intersubjetividad es la asunción de la existencia
que cuestionar si la psicología colectiva se aleja de la alteridad originaria planteada por la
de la idea del hombre como objeto de predicción ontología Heideggeriana, donde el otro (dasein
y control, como lo han supuesto las ciencias de la como soy yo mismo) al que también le va el ser
conducta, aquellas que cierran toda posibilidad en su ser mantenga conmigo la mutua tarea de
del acontecer del hombre como pro-yecto, es decir curarnos (sorge), cuidarnos de llegar a ser lo
Para la Psicología Colectiva, la realidad en pleno no
es subjetiva (aquí cada cabeza no es un mundo) ni
tampoco objetiva (el mundo no es independiente de sus
usuarios), sino intersubjetiva, es decir, que rige como
objetiva para más de una subjetividad, de modo que no
se trata de una realidad ni a voluntad ni autónoma, sino
acordada y concordada.
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que somos: hombres, verdaderos hombres, no
simples y míseros sujetos, en donde ya no cabe
decir intersubjetividad sino inmixión, intrincación,
entremezcla originaria que siempre está desde
el inicio, tejido-afectivo-simbólico-de-hombres,
porque que ya no es entre sujetos sino el encuentro
del ser que es apertura, dasein. Cabe decirlo de este
otro modo: los humanos somos desde siempre entes
colectivos, y a esta condición no se le contrapone
fenomenológicamente hablando algo que pueda
ser nombrado individualidad, como lo piensan
algunas teorías que se basan en lo numérico para
sostener la dicotomía individuo-colectivo, o bien
para sostener la idea de la dicotomía sujeto y entre
sujetos.
Si bien en la filosofía de Heidegger se asume que
el dasein puede vivir momentos de solitud, no se
quiere decir con esto que se trataría de salir de lo
colectivo, ya que no se trata de un campo al que se
pueda entrar o salir: lo colectivo es una condición
existenciaria del dasein (ser ahí, arrojado al mundo
coestando con el otro). Pensar en la dicotomía
individuo-sociedad, por ejemplo, es una ficción,
una “narración teórica” que ha provocado que el
hombre se conciba siendo capaz de estar fuera
o dentro de un colectivo, de una comunidad o de
un grupo. La realidad es que el hombre, más allá
de que se piense como pudiendo entrar o salir de
los colectivos, es él mismo colectividad (mitsein
y mitdasein). La narrativa contemporánea que
afirma la caída en el individualismo podría más
bien estar alimentándolo en un plano meramente
imaginario, es decir como supuesto; lo contrario
es reconocer(nos) como entes en cuya naturaleza
está ser en el mundo con el otro; así lo tenemos que
habitar, pues nuestra tarea existenciaria en tanto
dasein es “cuidar” (sorge) que así lo sea.
Dasein es un término alemán que Heidegger
utiliza como tropo en su magistral obra Ser y
Tiempo (l927), se traduce como “existencia”,
“realidad humana” y, más comúnmente en
castellano, como “ser-ahí” o “ser en el mundo”. Los
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términos mitsein (coestar) y mitdasein (ser el uno
con el otro) hacen la estructura de este ente, así lo
señala el autor (Heidegger, 2006: 196): “En Ser y
Tiempo intenté mostrar los caracteres específicos
de ser del Dasein qua Dasein, en contraposición a
los caracteres de ser de lo que no es Dasein, (...) y
por eso los llamé existenciarios”. En el siguiente
apartado transitaremos sobre la comprensión de
este término.
En los caminos de Heidegger
La comprensión heideggeriana del hombre
mantiene como privilegio la existencia y otra
forma de pensar(nos), no ya como meros sujetos
entre sujetos y objetos (independientes de
nosotros), sino como “existencia”, aquello que “se
da siendo”, que “ha sido” y que “fundamentalmente
advendrá” (poder ser). Se trata de pensarnos como
“posibilidad”, esto es como poder ser en el mundo
que se despliega en la experiencia cotidiana, el
estado de ánimo, la temporalidad y el lenguaje: es
decir en la casa (ethos) del hombre. Para pensar
la idea heideggeriana del hombre como ser ahí,
como ser-en-el-mundo (dasein), y además en
su condición de mitdasein (ser-con-el-otro),
retomemos lo que Heidegger (1994a: 118) dice en
Conceptos fundamentales:
En todo caso lo subjetivo lo hay solamente allí donde
hay un sujeto. Sin embargo, todavía habría que
preguntar si el hombre es sin más ni más y sólo un
sujeto, si su esencia se agota en ser un sujeto. Quizá sólo
el hombre moderno, el hombre más moderno, sea un
sujeto; y quizás esto tenga sus fundamentos propios.
Pero dichos fundamentos en absoluto garantizan que el
hombre históricamente acontecido, y en cuya historia
acontecida nosotros mismos nos encontramos, haya
sido con necesidad esencial y siempre un sujeto; ni que
tenga que seguir siéndolo. A todo esto, lo que debiera
estipularse es qué cosa signifique que el hombre sea
sujeto. ¿Y si sólo pudiese darse el ente como lo objetivo
para el hombre que es sujeto?, ¿y si en la más moderna
de las modernidades se alcanzase una objetividad tal,
como la historia acontecida nunca conoció antes? Y todo
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ello sólo porque el hombre se ha convertido en sujeto.

consiste el ser en general. Este pensamiento logra
dar su verdadero estatuto al hombre, a diferencia
de la cosificación que han hecho de él las ciencias
antropológicas, sociológicas y psicológicas con
una perspectiva opuesta en la que terminan
siendo ciencias mal llamadas humanas, puesto que
estudian al hombre considerando sólo su costado
cósico, extraviando al verdadero ser que es el
hombre, sujeto sólo si se considera este término en
su sentido más originario: subjectum (agente del
acto creador y de libertad). Como bien lo señala
Tamayo (2001), por paradójico que nos parezca,
al hacer del hombre una cosa las ciencias lo han
hecho desaparecer, colocando en su lugar a un
sujeto cosificado.

El hombre que se piensa a sí mismo como sujeto no
es otra cosa que uno de los caminos que el hombre ha
construido para sí mismo, pero no necesariamente
tendría que proseguirlo sin darse la oportunidad
de pensar(se) de un modo originario, tal y como
lo hace la analítica existenciaria del ser-ahí. En Ser
y Tiempo, Heidegger (1997: 56) se ocupa de esta
analítica y de su deslinde de aquellos saberes que
no han hecho otra cosa que mantener en el estatuto
de sujeto al hombre, atrapado en jerarquizaciones
y categorizaciones: “en la analítica existenciaria
del “ser ahí” se desarrolla a la vez un problema
cuya urgencia apenas es menor que la de la
misma pregunta por el ser: el poner en libertad
aquel a priori que ha de ser visible si ha de poder
Que Heidegger afirme que el ser-ahí “somos
dilucidarse filosóficamente la cuestión qué sea el en cada caso nosotros” podría llevar a pensar en
hombre”.
una tendencia psicológica o antropológica de su
filosofía. Sin embargo, el autor es muy insistente
Antes de predicar o categorizar sobre el hombre en desmarcarse de tales discursos en la medida en
acontece el ser-ahí, es de este ser del que Heidegger que consideran al hombre precisamente como un
(1997:14) se ocupa mediante una hermenéutica ente del que se predican propiedades y no prestan
ontológica; el deslinde de esta analítica existenciaria atención a su carácter óntico, el que precisamente
es claro: “La analítica existenciaria del ser ahí se requiere remarcar con los término dasein,
es anterior a toda psicología, antropología (…) ser-ahí (ser-en-el-mundo) y mitdasein (ser en el
Deslindándola respecto de estas posibles ciencias mundo con el otro), evitando acudir a nociones
del ser ahí, puede acotarse aún de una manera tradicionales como las de sujeto o individuo; así lo
más rigurosa el tema de la analítica. La necesidad apunta Heidegger (1997:58):
de ésta se demuestra al par de una manera aún
Uno de los primeros problemas de la analítica será
más apremiante” (Heidegger; 1997: 57) Así, en la
mostrar que el sentar un sujeto y yo inmediatamente
ontología fundamental de Heidegger el ser-ahí es
dado desconoce de raíz la constitución fenoménica del
el ente privilegiado a quien se dirige la pregunta
ser ahí. Toda idea de un “sujeto” -salvo el caso de que
por el ser, así como quien formula la pregunta.
El ser-ahí es privilegiado porque a su carácter
óntico (él siendo, existiendo) se une un carácter
ontológico (curarse con los otros entes/
intramundanos) debido a que se trata de aquel
ente al que le resulta esencial una comprensión de
su propio ser (el hombre a quien le va su ser en el
ser), en el sentido de que su relación con los demás
entes implica un cierto modo de entender en qué

esté depurada por una previa y fundamental definición
ontológica- arrastra el sentar ontológicamente el
subjectum (…), por vivo que sea el ponerse ónticamente
en guardia contra el “alma sustancial” o el “hacer
conciencia una cosa”. El “ser cosa” ha menester él mismo
ante todo que se compruebe su origen ontológico, a fin
de que pueda preguntarse qué se haya de comprender
positivamente por el ser “no hecho una cosa” del
sujeto, del alma, de la conciencia, del espíritu, de la
persona. Todos estos nombres designan determinados
sectores fenoménicos susceptibles de “desarrollo”,

DIGITALDIGITAL
CIENCIA@UAQRO
@UAQRO

115

SENDEROS FILOSÓFICOS PARA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA

PALACIOS, B. / VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017
pero su empleo va siempre a una con un maravilloso
no sentir que sea menester preguntar por el ser de los
entes designados con ellos. No es, por ende, capricho
terminológico el que evitemos estos nombres (…) para
designar el ente que somos nosotros mismos.

El ser en el mundo no tiene nada del “sujeto”
del que habla la filosofía moderna porque esta
noción presupone precisamente que el sujeto es
algo que se contrapone a un “objeto” entendido
como simple presencia. El dasein no es nunca algo
cerrado de lo que se deba salir para ir al mundo; el
dasein es ya siempre, y constitutivamente, relación
con el mundo, antes de toda artificiosa distinción
entre sujeto y objeto. El conocimiento como
interpretación no es el desarrollo ni la articulación
de las fantasías que el dasein como sujeto individual
pueda tener sobre el mundo, sino la elaboración de
la relación constitutiva y originaria con el mundo
que lo constituye.

En nuestra opinión, nombrar “ser-con-el otro”
(mitdasein) a la intrincación, a la entremezcla de
ser(es) que somos nosotros mismos, nos aleja
no sólo de una nominación sino de una forma de
encontrarnos más allá, sin intenciones sujetantes
que den lugar a la cosificación entre los hombres.
La experiencia colectiva tiene que ser entonces un
estar con los otros, y lo que en ella se produce crear
con, cuidarnos a la par, corresponsabilidad de
llegar a ser humanos. Pero “demasiado humanos”,
como dice Nietzsche; no puede ser sino fruto de
la intrincación del mitdasein. En este sentido,
proponemos que a la psicología colectiva le vendrá
bien repensar su concepto de intersubjetividad,
para dar cabida al “ser en el mundo, con los otros”.
Aquí vale remarcar que dasein somos “nosotros
mismos”, el ente que se pregunta.
El dasein se encuentra “en el mundo”, arrojado
(yecto) en el mundo desde el origen, en el cual
también le es dado encaminarse a encontrarse en un
estado de resuelto en el asumir su propio proyecto.
El dasein se preocupa, se interesa por su ser, por su
existencia, por su libertad, por su muerte. El dasein
se pregunta y, por tanto, llega a conocer su mundo;
se angustia, tiene afectos y reacciones, se relaciona
con su mundo creándolo y comprendiéndolo
activamente. El dasein “habla”, es decir, se encuentra
ensamblado “en un todo articulado de significación”.

Heidegger insiste: él se ocupa del ser, el ser-ahí en
su facticidad no mediada, por tanto, por conceptos
teóricos, o no privilegiadamente desde éstos. Los
caracteres esenciales que a lo largo de esta analítica
se hallen pretenderán precisamente encontrar el
ámbito en que se desarrolla la existencia del ser
en el mundo, remarcamos. En la cotidianidad, en el
estado de ánimo (afectividad), en el lenguaje y la
temporalidad (en esto último privilegiadamente)
es en donde deberá responderse la pregunta por el
ser que somos nosotros mismos. Pero el dasein es
Dasein es “con” otros desde siempre (mitdasein).
siempre con otros, o sea mitdasein; sobre los otros
Es “ser para la muerte”, “finito y temporal”. El
nos dice Heidegger (1997:134):
tiempo es el ser mismo del dasein, “el fundamento
ontológico original de la existencialidad del “ser
Los otros no quiere decir lo mismo que la totalidad de los
restantes fuera de mí de la que se destaca el yo; los otros ahí” es la “temporalidad””. En su conciencia sobre
son, antes bien, aquellos de los cuales regularmente no su finitud (precursar la muerte), el dasein tiene
se distingue uno mismo, entre los cuales es también como característica más propia cuidar de sí “con
uno (…) Hay que comprender el “con” y el “también”, los otros” para crear (poiesis) un mundo diferente
existenciaria y no categóricamente. En virtud de este del que se ha construido hasta hoy por senderos
concomitante “ser en el mundo” es el mundo en cada
sin duda equivocados, en donde prevalece el
caso, ya siempre aquel que comparto con los otros. El
mundo del “ser ahí” es un “mundo del con”. El “ser en” dominio, la sujeción del hombre por el hombre, y
no la corresponsabilidad de vida entre nosotros, los
es “ser con” otros.
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hombres, en un “mundo” que a decir de Heidegger Al borrar este esquema de conocimiento
es apertura.
-inclinado a dar lugar a la dominación del sujeto de
conocimiento sobre el objeto de conocimiento- el
Concluimos nuestro escrito, que sólo ha tenido encuentro de los psicólogos sociales con lo colectivo
la intención de poner en perspectiva la concepción bajo las formas de comunidad o grupos será en el
de hombre de Heidegger, apreciando lo siguiente: modo respetuoso de reconocer al otro como ser
Siendo eje fundamental en la formación de colectivo de posibilidades infinitas y de creación
psicólogos sociales, la interlocución con otros (poiesis). El hombre (dasein) ser con el otro en un
campos discursivos en los que tiene lugar, junto la mundo común, en su modo de existir va el cuidado
sociología, la antropología, etnología, lingüística de su vida, su mundo, su libertad. Reconocer al
y la filosofía, cabe dialogar con el pensamiento hombre como semejante y no como “objeto de
de Heidegger. Apuntamos tres razones. Primera: estudio”, permite superar la sobrevaloración que
En ese pensamiento, reconocido al interior de la se ha dado, en la transmisión de aprendizajes
Filosofía como uno de los más destacados del siglo académicos, a las técnicas de “intervención” y de
XX y del presente, encontramos una postura que investigación (entrevistas, observación, diarios
no sólo antagoniza con la tradición filosófica que de campo, participación grupal...). Provocar la
sostiene la idea del subjetivismo sino también con salida de la lógica tecnificante (de una técnica sin
las ciencias empíricas (psicología, antropología...) creación) y dejar ser a los entes libres de toda
que guardan relación ideológica con aquella. categorización, fue la intención siempre expresa en
Segunda razón: Heidegger enfatiza aún más la la filosofía de Heidegger. Así, privilegiar la escucha
idea de Husserl sobre la intersubjetividad, para respetuosa y el apremio del pensar reflexivo, en la
ir más allá del reconocimiento de que los sujetos gestión autónoma de la vida cotidiana, efectuada
-trascendentales- comparten, sino que el modo más por actores colectivos de un devenir histórico, es
originario de su existencia es el coestar (mitsein); la tarea de la psicología social, como lo ha llegado a
su existencia es la apertura al mundo, “siendo con expresar Patricia Casanova (Casanova, et. al. 1996)
los otros”, entremezclados, inseparables seres de en su texto sobre la psicología social.
lenguaje y afectos.
NOTAS:
Si fenomenológicamente hablando es de lo colectivo
de lo que se ocupan los psicólogos sociales, no 1Este escrito -hoy reformulado- formó parte de los aportes al
proceso de reestructuración curricular del Plan de estudio de la
pueden entonces soslayar la filosofía que da con Licenciatura en Psicología Social que se tenía contemplado iniciar
ese modo originario de ser del Dasein (hombre) en 2007. En esa restructuración se apostaba a dar lugar a diversos
teóricos de otros campos discursivos (como la filosofía, la
colectividad .
Tercera razón: La propuesta enfoques
sociología y la etnología) junto a las teorías propias de la psicología
heideggeriana de superar toda categorización social, con el fin de alimentar la construcción de una psicología
del hombre como sujeto “...para el que el mundo social crítica transformadora del acontecer social, como se expresa
en el Proyecto de Formación de l992. El contenido del presente texto
pasa a ser un conjunto de objetos que pueden fue parte también del abordaje oral, por parte de la autora, en el
ser dominados, usados, rechazados o eliminados, seminario Subjetividad y Cultura, impartido por varios años en la
incluyéndose el mismo hombre en calidad de Licenciatura en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
objeto, echa por tierra el esquema de la teoría del
conocimiento (sujeto- objeto), que en las ciencias 2Docente de la Licenciatura en Psicología Social de la Facultad de
sociales lleva a los hombres a darse trato de cosas, Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro de l988 a
2015. bettza@gmail.com
de objetos de estudio. (Safranski:1997: 344).
3Resaltamos el adjetivo para acentuar la importancia de la crítica

DIGITALDIGITAL
CIENCIA@UAQRO
@UAQRO

117

SENDEROS FILOSÓFICOS PARA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA

PALACIOS, B. / VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017
que, a decir de Michel Foucault (Foucault, 1955/1999: 335-347),
caracteriza la “actitud de modernidad”. La Crítica, el más alto
acometido del pensamiento kantiano que pugna por alcanzar la
ilustración, posibilita que el sujeto reflexione e interrogue aquello
que se le impone como exigencia de obediencia absoluta en los
usos de poder. Foucault, desde lo que nombra ontología histórica de
nosotros mismos, afirma además que el ethos filosófico de nuestro
tiempo “se podría caracterizar como crítica permanente de nuestro
ser histórico; crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos”.
4Inmixión es un neologismo del psicoanalista francés Jacques Lacan,
consideramos que motivado por sus lecturas de la filosofía de
Martin Heidegger, de la idea de condensación en el sueño de Freud y
de su experiencia en la praxis psicoanalítica. Señala Peusner (2012:
1) que Lacan utiliza esta noción para dar cuenta que “la esencia del
sujeto está disuelta en la mezcla con la otredad (…) indica que nada
del sujeto del inconsciente podría ser considerado sin aceptar que
en su lugar opera el Otro”. En la sesión del 9 de marzo de 1955 de su
seminario El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica,
Lacan (1955/1990: 243) refiere el término “inmiscusión de
los sujetos” para mostrar que “los sujetos entran al mundo y se
inmiscuyen en las cosas”, lo que nos remite a la idea de Heidegger
del dasein arrojado al mundo en una situación donde las cosas, los
otros, importan afectivamente al dasein.
5En la sesión del 23 de noviembre de l965 de los Seminarios de
Zollikon, Heidegger (2013: 195), como lo hizo en otros textos, da la
significación de la locución “analítica existenciaria” en los siguientes
términos: “La interpretación de las estructuras principales que
constituyen el ser del Da así fijado, esto es su existir, es la analítica
existenciaria del Dasein”.
6Para Heidegger, una vez que ha sido liberada por las ciencias
la energía atómica, esta determina la marcha de la historia.
(1955/2004.p.3)
7El dasein es el ente dispuesto anímicamente en cada época. Cada
época está marcada por un estado de ánimo particular. Así, en la
Grecia antigua, en los inicios de la filosofía, el estado de ánimo
fundamental es el asombro, el hombre moderno es el que aquejado de
la duda llega a la “certeza matemática”, y la sociedad contemporánea
está dominada por los opuestos, el espanto o la admiración frente a
la tecnificación de la vida (Heidegger, 1953/2004).
8En su texto Serenidad, Heidegger (1994: 25) arroja luz sobre
el pensar en la época de la era atómica con estas palabras: “Lo
verdaderamente inquietante, con todo, no es que el mundo se
tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser
humano no esté preparado para esta transformación universal; que
aún logremos enfrentar meditativamente (Pensar reflexivo) lo que
propiamente se avecina en esta época”. Como apunta Santiesteban
(2004: 77), “el Pensar es para Heidegger (...) la más alta forma de
actuar (...) de ponerse en obra al margen de toda maquinación
práctica: el traer a presencia, la presencia misma”.
9Tomo la idea de una psicología social crítica del Proyecto de
Formación de Psicología Social (1992: 3) que a la letra plantea: “el
saber crítico de la psicología social no quiere decir que por no ser
utilitarista no incide o interviene en lo real, o mucho menos que éste
sea metafísico”.
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10El diálogo con la psicología social que aquí proponemos puede
partir de lo señalado por uno de los estudiosos de la obra de
Martin Heidegger, Ángel Xolocotzi Yánez (en Heidegger, 2013: 9)
quien, en su nota introductoria, como traductor al castellano de
los Seminarios de Zollikon, afirma que las discusiones contenidas
en éstos seminarios “dejan ver la disposición de Heidegger para el
diálogo con otras disciplinas, especialmente con la medicina y la
psicología”.
11Nombramos como fundamentales aquellos conceptos que
sirven de base o principio a un sistema de pensamiento, a los
cuales corresponden y se articulan otros conceptos. Al respecto
señala Heidegger (1994a: 27): “Conceptos fundamentales significa
concebir el fundamento, alcanzar el suelo, llegar a estar allí donde
sólo mora una estancia y una constancia, donde ocurren todas las
decisiones, pero de donde también toda indecisión toma prestado
su escondite”.
12Recogemos aquí las significaciones que del sujeto metafísico nos
ofrece Fernanda Navarro (1995: 19-20) en su texto Existencia,
Encuentro y Azar: “Subjectum: sustancia que subyace y permanece.
Soporte de accidentes o cualidades. Unidad indivisa y autónoma.
Conciencia. Identidad. Transparencia. Subjectus: Súbdito. Sujeto
sujetado, sometido a las leyes”.
13Heidegger considera que todo enunciado respecto al Ser ha
de evitar una recaída en la separación, aparentemente obvia, de
sujeto y objeto, en la elección de un punto de vista bien “subjetivo”
(interior), bien “objetivo” (exterior). Por eso Heidegger crea
palabras con guiones con las que designa las estructuras en su
conexión inseparable: Ser-en-el-mundo significa el ser del hombre
indisoluble respecto al mundo; Ser-con-los-otros significa que
el hombre se encuentra siempre en situaciones comunes con los
otros.
14Lacan es uno de los teóricos de la radical alteridad con dos de sus
conceptos: otro (imaginario) y el Otro (simbólico), referentes sin los
cuales no puede entenderse el acaecer inconsciente.
15Vale la pena precisar que psicología colectiva y psicología social no
son el mismo campo discursivo. La primera es quien asume la tarea
de dotar de significación y sentido a esa realidad conceptualizada
por la tradición hermenéutica de la filosofía como intersubjetividad,
que a decir de Fernández Christlieb (1994) en la Psicología social,
no ha sido tematizada, ubicada, delimitada, y dotada de contenido.
16Marcel Gauchet (2004) señala que las actuales expresiones
subjetivas son en buena medida efecto de la incomodidad del
hombre contemporáneo de vivir la vida en una “soledad forzada”,
que no va con su naturaleza, por el estilo de vida promovido por los
medios masivos de comunicación.
17Para dar cuenta de los “existenciarios” con los que Heidegger
define al dasein, nos apoyamos en Del Síntoma al Acto de Luis
Tamayo (2001).
18El término “mit”, que se traduce al castellano “con”, es un término
fundamental en la filosofía de Heidegger, es el prefijo que da,
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fundamentalmente, la estructura ontológica del Dasein. (Gaos:1996).
19Sabemos bien, que desde la sociología cabe considerar
las importantes aportaciones de Alfred Schütz al tema de la
intersubjetividad. Recomendamos sus textos La construcción
significativa del mundo social. Introducción a la sociología
comprensiva (l932) y El problema de la realidad social (Schutz:2008)
20El diálogo de la Psicología Social Crítica con la Analítica
existenciaria de Martín Heidegger sigue siendo una propuesta. La
revisión curricular a la que originariamente se dirigió, no tuvo lugar.
El colegio de profesores -en funciones en 1992- decidió retomar en
otro momento los trabajos de reformulación del plan de estudios.
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