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Resumen: 
En este trabajo daremos cuenta de las creaciones culturales de los profesores de la carrera 
de Psicología de la Universidad de Guadalajara, tomando en cuenta las significaciones que 
elaboran acerca del trabajo magisterial y de su profesión de origen –la Psicología en este 
caso–, sin olvidar que ese conjunto de creaciones está vinculado con condiciones 
institucionales, curriculares, personales y sociales específicas. 
De aquí que el relacionar, por ejemplo, las prácticas de los maestros con las formas en que 
se representan en su quehacer profesional, nos ha permitido interrogarnos acerca de la 
conformación de la identidad como forma de producción cultural que se va instaurando, 
sedimentando y otras veces cambiando en el trayecto de la historia institucional. 
 
Abstract: 
This article deals about the cultural constructions of Psychology teachers at the Universidad 
de Guadalajara. The author examines the meaning the teachers give to their magisterial job 
and their original profession –psychology in this case–, taking into consideration the link 
between their constructions and the specific institutional, curricular, personal and social 
conditions surrounding them.  
When relating, for instance, the teachers´ practices with the forms in which these are 
represented in their daily professional duties, the author can inquire about identity 
conformation as a cultural production, which establishes, settles and sometimes changes 
along the way of the institution´s history.  

Antecedentes 

Con el interés de encontrar explicaciones que trascendieran el plano meramente normativo, 
atributo característico de cierto tipo de discurso pedagógico y didáctico, fue que emprendimos –en 
el año de 1986– el análisis de prácticas educativas universitarias en diferentes facultades de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Este primer análisis implicaba considerar a las prácticas 
educativas como sociales, complejas y multideterminadas. De aquí lo interesante del trabajo y, a la 
vez, el reto de acercarnos a ellas con una mirada diferente y más amplia, es decir, sin nuestros 
estereotipos pedagógicos. 

La etnografía, en esta etapa, nos brindó elementos metodológicos, pues fueron tanto a través de 
observaciones exhaustivas y continuas, así como entrevistas con informantes clave, las técnicas 
que nos permitieron obtener datos de ese hacer cotidiano en el que se va conformando un tipo de 
cultura particular: la académica. El ir descubriendo esa multiplicidad de aconteceres nos 
demandaba, a la vez, la búsqueda de explicaciones que por su solidez teórica respaldaran 
nuestras interpretaciones.  

La búsqueda en esta etapa fue de tipo explicativo más que propositivo (Becerra, Garrido y Romo, 
1989. Becerra; et al., 1988; Becerra, et al., en Furlán y Pasillas, 1989). 

                                                           
* Profesor-Investigador, Coordinadora de la Unidad de Investigación del Departamento de Estudios en 
Educación de la Universidad de Guadalajara. Fax: (3) 8 26-54-14. 



La siguiente fase de nuestro trabajo de investigación tuvo el propósito de integrar estas reflexiones 
en torno a la investigación curricular y al currículum oculto, tomando como referencia la tradición de 
los sociólogos ingleses: Paul Willis, Young, Keddie, Bernstein, así como representantes de la 
tradición estadunidense como Jackson, Apple, Giroux y la tradición francesa, especialmente la 
línea de sociología de la cultura de Bourdieu, (Romo, 1993a). 

El curso posterior y más reciente del trabajo de investigación que se lleva a cabo en la Universidad 
de Guadalajara (Romo, 93b) pretende, por un lado, ampliar e historiar el análisis de las prácticas 
universitarias, integrando reflexiones acerca de diversos determinantes que constituyen la cultura 
académica, tales como la historia de la institución, el prestigio social de cada profesión, y el 
entrecruce con las trayectorias de maestros, así como el análisis curricular. 

Introducción 

Consideramos al currículum no sólo como un referente simbólico importante a partir del cual es 
posible analizar y encontrar el significado de diversas producciones magisteriales, sino también 
como espacio de confluencia de diversas culturas. 

La cultura académica que se concreta en las propuestas curriculares está tensada a la vez por la 
de la comunidad, es decir, por las diversas disciplinas que conforman el saber científico en 
determinado momento histórico. La cultura de los diversos grupos sociales que integran una 
comunidad, se encuentra presente en el currículum, tanto en el plano propositivo como en su 
desarrollo. El capital cultural de los profesores determinado por trayectorias, profesiones de origen, 
tipo de relación con los contenidos académicos, relación con los estudiantes, con los grupos de 
pares, etcétera constituye otro ámbito determinante en la producción cultural que propicia y, a la 
vez incide, en el currículum. 

Considerar al currículum como el lugar de encuentro de diversas manifestaciones culturales, nos 
permite indagar acerca del tipo de producciones que los docentes universitarios van instituyendo. 

Pretendemos reconstruir desde la mirada de los actores, las creaciones de los profesores de la 
carrera de Psicología en la Universidad de Guadalajara. Este primer nivel de análisis se elaboró 
desde la dimensión de la cultura, es decir, reconstruyendo diversos significados –coherentes o 
contrapuestos– pero, finalmente, compartidos por los profesores de dicha facultad. 

En este trabajo daremos cuenta de las producciones culturales de estos académicos, tomando en 
cuenta las significaciones que elaboran acerca del trabajo magisterial y de su profesión de origen –
la Psicología en este caso–, sin olvidar que ese conjunto de creaciones está vinculado a 
condiciones institucionales, curriculares, personales y sociales específicas. De aquí que el 
relacionar, por ejemplo, las prácticas de los maestros con las formas en que se representan en su 
quehacer profesional, nos ha permitido interrogarnos acerca de la conformación de la identidad 
como formas de producción cultural que se van conformando, sedimentando y otras veces 
cambiando en el trayecto de la historia institucional y personal. 

Metodología 

Para el trabajo de campo abarcamos tres niveles de abordaje, mediante las siguientes estrategias: 

1) Análisis del hacer docente 

A través de la metodología etnográfica, utilizando la técnica de observación exhaustiva en diversos 
grupos de clase a lo largo de un semestre académico, a fin de recuperar prácticas cotidianas, 
contamos con un total de 32 registros de clase, con una duración de 120 minutos de observación 
cada uno. 

2) Trayectorias personales: trayectoria e identidad 

Mediante entrevistas a maestros representativos de la academia institucional, se procuró cubrir 



todas las líneas que conformaban, hasta el año 1994, el currículum vigente.  

El objetivo primordial fue el análisis de trayectorias y su vínculo con la identidad académica y 
profesional del docente. El detectar la forma en que se perciben los profesores en el trabajo 
académico, en su práctica profesional como psicólogos, el tipo de identificación que encuentran o 
no con el proyecto curricular, y las circunstancias por las que eligen su profesión (tanto la docente 
como la de base), y su participación en la institución fueron los ejes que se sostuvieron en estas 
entrevistas. 

Se cubrieron un total de 14 entrevistas de este tipo, con una duración aproximada de entre una y 
dos horas cada una. 

3) Historia de la institución 

a) Historia oral: se efectuaron entrevistas a maestros fundadores y directores de la facultad. Este 
segundo tipo tuvo como finalidad realizar el trabajo historiográfico a través del relato de los 
protagonistas para aproximarnos a la reconstrucción micro-histórica, elaborando los cruces de 
información pertinentes con la historia oficial y la curricular de la institución. 

Se aplicaron, inicialmente, 15 entrevistas de este tipo a maestros fundadores y exdirectores. 

Al conjuntar este trabajo y continuar con el rastreo sobre ¿cómo se conforma el curriculum de la 
institución?, ¿qué y quiénes lo constituyen?, aparecía la necesidad de reconstruir la historia 
curricular de la institución, pero el análisis de la misma nos orientaba a relacionar dicha historia con 
el desarrollo de la facultad. 

Esta necesidad de recuperar el contexto en el que emergen las propuestas institucionales, nos 
obligó a reconocer los límites a los que nos podría enfrentar el analizar el currículum de Psicología 
–únicamente– a partir del “aquí y ahora”, es decir, revisando la propuesta formal pero sin conocer 
los momentos en que emerge, sus protagonistas, trayectorias, etcétera, que dan significado a la 
propuesta. 

Frente a la ausencia de un elemento integrador que facilitara el entrecruce de información entre 
currículum y contexto, currículum e historia institucional, currículum y trayectoria docente, 
decidimos recuperar las situaciones en las que se gestan las diversas propuestas curriculares de la 
facultad en cuestión y especialmente la tercera que data de 1985 y que continuó vigente hasta el 
año de 1994, en el que se realizó la mayor parte del trabajo de campo. 

La fase final de trabajo de campo consistió en aplicar una última entrevista a los 15 profesores que 
integraron la Comisión para el diseño curricular del plan 1985; la que, una vez “integrada”, 
incorpora datos sobre trayectoria personal, familiar y profesional; análisis sobre docencia-identidad 
y actividad académica; antecedentes institucionales que permitieron la creación de la facultad y la 
evolución de la misma; así como datos acerca de la historia curricular y la situación que prevalecía 
en ese momento. Otro nivel que se abarcó corresponde al campo de la práctica profesional y el 
prestigio social de la Psicología. 

Mantenemos el interés por vincular la información obtenida a través de los relatos de los actores, 
pero estableciendo a la vez el contraste con eventos institucionales y datos documentados sobre la 
historia oficial, la enseñanza de la Psicología, los cambios curriculares en esta licenciatura en la 
década de los setenta a los ochenta, así como la información de agrupaciones, gremios y 
organizaciones en esta profesión. 

Dada la cantidad de información recabada en el trabajo de campo se inició con la detección de ejes 
y búsqueda de constantes en ocho entrevistas del último tipo (integrada), por ser el instrumento 
más abarcativo y con el objeto de elaborar una primera estructura interna –desde lo que los datos 
nos mostraban– y, posteriormente, se elaboró el análisis. 

Las mayores evidencias en este primer recorte se concentraron en información relativa a la forma 



en que los docentes se perciben en relación al trabajo académico y a su profesión de psicólogo. 
Otro eje en el que obtuvimos gran cantidad de datos fue el relativo a la historia institucional.  

Ambas dimensiones son importantes para el proyecto, pues se planearon tanto en los objetivos 
como en la elaboración de los instrumentos, sin embargo en este primer momento elaboramos las 
categorías correspondientes a la identidad del docente y el ethos del psicólogo, pues la otra 
dimensión, la micro-histórica, requiere de la integración de mayor número de datos, tanto empíricos 
como documentales, trabajo en el que se continúa. 

2. Identidad como producción cultural 

El alumno y la identidad docente 

La identidad considerada como proceso de diferenciación socio-cultural y gremial en este caso, 
tiene como característica el ser una construcción simbólica que se elabora con relación a un otro. 
Uno de los referentes en la constitución de la identidad del docente es el alumno. 

En función de esa figura –muchas veces imaginaria–, si bien no la única, la que aparece como 
referente importante para los maestros, pues se definen frente a esa representación y desde ella 
también desdoblan acciones y construyen aspiraciones. Aspiran a guiarlo, a orientarlo, impulsarlo a 
crecer, formarlo profesionalmente; si “la identidad social se define y se afirma en la diferencia” 
(Giménez, 1986: 41), las fronteras de la identidad magisterial están construidas por referencia a los 
estudiantes. 

Veamos una opinión: 

... es una satisfacción inmediata porque ves el resultado de un aprendizaje en quien la 
logra [...] cuando ves ya no nomás [sic] el resultado de un aprendizaje concreto, sino 
de una formación ya  ... más planificada, llevada a cabo por un, por un alumno 
¿no...?.1 

La identidad, por otra parte, existe también por el reconocimiento, así los interlocutores inmediatos 
en el proceso de definición del profesor son los estudiantes, evocarlos permite dar testimonio de la 
importancia de su práctica, en un doble movimiento que implica definirse hacia los demás y ante sí 
mismo.  

Frente a los alumnos y a través de los logros que manifiestan, la identidad del profesor emerge, se 
hace visible en esta doble dimensión ya descrita: los demás y él mismo. 

En otra entrevista: 

Bueno, yo creo que una de las cosas que más me satisfacen es cuando los 
estudiantes logran hacer, logran concretar... su trabajo en productos creativos, 
trascendentes, que vienen a dar respuesta a problemas sociales concretos, este... 
novedosos, bien fundamentados teóricamente. Entonces uno siente que ahí, como 
que ahí es donde uno.. piensa que es donde... que esta actividad es... vale la pena. 
(Entrevista III, p. 62). 

El nombrar ciertos rasgos valorados en forma positiva como la responsabilidad, credibilidad, 
creatividad, el construir contenidos significativos para ser aplicados a la vida, son constructos de 
esa identidad, en la que los alumnos se convierten en un referente importante.  

Las jerarquías identitarias 

La identidad docente subsiste, sin embargo, en los profesores universitarios con una gran 
ambivalencia, pues la actividad académica implica, para quienes la realizan, no precisamente una 
práctica profesional reconocida, la docencia adquiere otro matiz más cercano a una actividad 
concreta con una jerarquía profesional diferente. 



Otro profesor: 

...no me he dedicado de lleno a la actividad profesional, sino es a través de la 
actividad de los colegios, del colegio (...) me he dedicado a la cuestión académica, 
que también es una actividad profesional, pero diferente, con otras características. 
(Entrevista III, p.62). 

Los rasgos de reconocimiento que presuntamente definen el prestigio profesional de los psicólogos 
están sujetos, como en el proceso de constitución de todas las identidades, a una lucha simbólica 
por la definición de la “identidad legítima”, es decir, aquella o aquellas que tienen mayor grado de 
valoración entre los que conforman el gremio.  

Se establece así una jerarquía profesional en la que la docencia queda ubicada en los niveles más 
bajos de la escala. De tal forma que la academia contrasta con prácticas profesionales como las 
derivadas de la psicología laboral, tales como asesorías o consultoría empresarial y la práctica 
clínica, a las que corresponde una mayor aceptación en este estado de correlación de fuerzas 
simbólicas. 

La práctica magisterial llega a ser definida, en muchos casos, como una actividad circunstancial, 
azarosa, a la que se llega sin aspiraciones o definición previa. 

Las identidades gremiales 

Las escalas valorativas construidas por los profesores de Psicología en cuanto al prestigio 
profesional, las hemos clasificado en tres grupos: 

I grupo: Médico-psicólogo-maestro 

En los casos en que la formación inicial es la medicina unida a la Psicología y la docencia, el rasgo 
definitivo en el prestigio social-profesional, lo constituye la práctica médica. “En situaciones de 
importancia”, suelen presentarse como doctores, en segundo lugar –cuando se establece una 
relación de mayor cercanía– la identificación se lleva a cabo como psicólogos, al final, en vínculos 
de franca confianza se identifican como “maestro, maistro o de tú”. 

Profesor I: ...Ya en el trabajo profesional como asesor de empresas, precisamente por 
la necesidad de imagen y de prestigio en el terreno de mostrar ante ellos... a los 
empresarios, si va uno como simplemente “fulano de tal” no le dan importancia, 
entonces sí utilizo la designación que es incómoda para mí inclusive, de doctor [...], 
entonces utilizo lo de doctor y eso me abre un poquito las puertas; ya después vuelvo 
a la misma estrategia de buscar más cercanía y con todos mis clientes ya cuando 
hemos tenido algún ... nos tratamos de tú a tú, no importa que me digan maistro, 
maestro o de tú.2 

En el recorte de la entrevista anterior resulta evidente la graduación jerárquica de las profesiones 
con las que se convive simultáneamente, pero que a la vez se diferencian y se van mostrando en 
forma diversa de acuerdo con las demandas de cada situación. La lucha simbólica por el 
establecimiento de la identidad legítima, en estos casos, no se da entre grupos opuestos, los 
mismos profesionistas muestran y ocultan, “...la designación que es incómoda para mí inclusive, de 
doctor...”, niegan pero utilizan, los elementos distintivos de cada identidad. 

II grupo: Docente-investigador-profesionista 

Son profesores que independientemente de su profesión de origen: médicos, psicólogos o ambos, 
se han identificado con el trabajo académico y de investigación. 

En este grupo podemos encontrar también tres momentos de jerarquización e identificación 
profesional. 



a) El primero se relaciona con la elección de la docencia por gusto, por vocación, es un periodo en 
el que el grado de legitimidad y sentido de pertenencia al magisterio es alto. 

b) En el segundo momento, aun cuando se continúa en la instrucción, ésta se desempeña “por 
necesidad”, la actividad académica empieza a caer en la escala valoral. La docencia se combina 
con otro tipo de prácticas ligadas ya a la formación o formaciones de origen, ya a la investigación. 

c) En el tercer momento, que corresponde a la vez a la etapa de mayor desarrollo profesional 
(personal), se elige la investigación como actividad predominante, la que permea la mayor parte de 
los espacios no sólo laborales, sino también los de la vida privada. La investigación se combina 
con la práctica independiente de la profesión. La docencia, aun cuando se reconoce importante, 
ocupa un rango reducido en la jerarquía de las prácticas y preferencias profesionales. 

III grupo: Político-docente-profesionista 

1. Se inician en la docencia en forma azarosa, por accidente, como resultado de la participación 
política desempeñada desde la época de estudiantes en una carrera que recién iniciaba, con 
problemas en el plan de estudios, la formación de los maestros y la dependencia disciplinar de la 
Psicología a las ciencias médicas. 

La actividad docente se manifiesta sí presente, pero siempre supeditada a gestiones político-
administrativas. 

2. En el segundo momento de la trayectoria laboral, este grupo –con una identidad marcadamente 
política– se legitima como académico, pues son quienes pugnan por la constitución de un proyecto 
de este tipo alternativo para la escuela. Fundan el trabajo colegiado e integran a la construcción del 
proyecto a diferentes sectores: académicos, administrativo y estudiantil; se abre la posibilidad a la 
convivencia de diversas posturas teóricas de la disciplina. Es el momento de mayor identidad con 
la academia. 

3. En la última etapa, posterior a la consolidación del proyecto académico-político de la facultad, se 
da un nuevo movimiento identitario en este grupo por la valoración de otras prácticas 
profesionales. El ejercicio independiente de la profesión en especial dentro de la psicología laboral, 
adquiere mayor legitimidad. 

Vemos entonces que para cada grupo, los rasgos distintivos sobre los que se apoya cada tipo de 
identidad son diversos, aunque conviven en el mismo espacio institucional es posible observar 
también el movimiento en la creación de nuevos rasgos, pues en cada grupo, aun cuando se 
conserven características identitarias instituidas, las mismas se modifican, actualizan o se explotan 
de acuerdo con las diferentes condiciones sociales, económicas, institucionales y/o gremiales. 

Identidad globalizante y diferencial 

Así como podemos advertir rasgos comunes en la conformación de la identidad docente, es 
posible también apreciar en las tres agrupaciones de afinidad profesional ya señaladas: 1) Médico-
psicólogo-maestro; 2) Docente-investigador-profesionista y 3) Político-docente-profesionista; las 
peculiaridades que Fossaret atribuye a las identidades diferenciales.3 

Dichas identidades se construyen en el caso de los profesores de Psicología a partir de las 
preferencias profesionales. Sin embargo, el sentido de unidad trastoca el plano gremial, de tal 
forma que los grupos de referencia laboral coexisten en el ámbito social y en el empleo del tiempo 
libre. 

En una entrevista: 

...el primer grupo de amigos sería el... con los que trabajo ¿no?, es decir, no nada 
más somos... no nada más coincidimos en el trabajo, sino que hemos creado amistad 
y compartimos fuera del trabajo, ¿no?. 



Esta idea de un “nosotros” va conformando un sentido de pertenencia que sedimenta los equipos 
de trabajo y forma también grupos antagónicos, en una lucha constante por la identidad legítima. 
Las diferencias resultan no sólo ideológicas o académicas, los espacios físicos dan cuenta también 
de un sistema de preferencias o de olvidos. 

Tal es el caso de los profesores que integran el grupo que denominamos: Docente-investigador-
profesionista, quienes representan el área de psicología experimental y psicobiología. Este grupo 
se dedica a la investigación, sus actividades son realizadas en un espacio físico que se ubica en 
una esquina poco visible de la facultad. Se encuentran aislados del movimiento de maestros y 
alumnos, estos lugares fueron destinados como laboratorios en un momento de efervescencia de 
la psicología experimental, por lo tanto es también un sitio frío. 

Académicamente la psicología conductual-experimental, fue una de las áreas más representativas 
de la entonces Escuela de Psicología (1978-1981 aproximadamente), ya que a la par de otras 
corrientes teóricas como el psicoanálisis o el constructivismo genético,4 propiciaron el surgimiento 
de la psicología en la Universidad de Guadalajara como campo de conocimiento autónomo y 
diferenciado de las ciencias médicas, bajo las que tuvo su origen institucional. 

Actualmente, el enfoque conductual y psicobiológico no cuenta con el mismo grado de 
reconocimiento y sus seguidores representan un grupo de identidad diferencial subvaluado. Lo que 
llega a rebasar el ámbito académico, pues provoca un repliegue interno del equipo mostrando su 
escisión a través de posturas políticas divergentes a las del grupo en el poder. Por otro lado, 
institucionalmente y a través del procedimiento para otorgar categorías laborales, por ejemplo, se 
desconoce a quienes no cuentan con el respaldo de una identidad laboral, política o académica 
legítima, lo que se evidencia a través de puntajes bajos a estos profesores. Vemos así cómo la 
institución ratifica las diferencias. 

Por otro lado, se hace evidente el estado de correlación de fuerzas simbólicas de los diferentes 
grupos, pues los rasgos que definen a cada uno, son siempre objeto de valoración positiva o 
negativa. (Giménez, 1986: 42)  

Las identidades diferenciales, ya lo señalábamos, conviven a la vez, dentro de las globalizantes, 
desde las cuales se otorga un sentido general de unidad subsumiendo las diferencias. Esto explica 
el que subsistan al interior posturas divergentes, pero aparece, sin embargo, un sentido de 
pertenencia institucional a través del cual se desvanecen los contrastes. 

Veamos el siguiente fragmento de entrevista a uno de los profesores disidentes: 

Entrevistador: ¿Y en cuanto a su relación con la institución? 

Profesor: Bueno... Yo creo que ahí hay... tres niveles de relación: uno que es el 
ideológico, otro que es el afectivo y otro que es el académico [...] el proyecto 
ideológico de la U de G a lo largo de su historia, me parece congruente con su forma 
de ver el mundo ¿no?, en el discurso. Y bueno, me sentía identificado, estoy en un 
proceso de reflexión sobre eso, ¿no?, pero yo me sentía identificado en cuanto a los 
fines de la universidad ¿no?, de llevar la educación superior a gente que no tenía para 
pagarla ¿no? [...] El afectivo porque he tenido oportunidad de participar en procesos 
de cambio y eso pues genera una relación afectiva con la institución. 

Se siente uno parte de ella, ¿no? No es fácil ¿no?, separarse cuando uno no ha sido 
nada más espectador, testigo, sino que ha estado participando... hay un 
involucramiento emocional. Y... el académico porque he podido concretar proyectos 
de actividad académica, que ya forman parte de la misma dinámica de la institución... 
(Entrevista IV: 10).  

Otro rasgo más a través del que se muestra una identidad globalizante e íntegra –en un sentido de 
unidad y pertenencia gremial a los docentes– está en las dificultades que enfrentan en su 



actividad, especialmente las carencias con las que realizan el trabajo académico. Esto les permite 
construir un sentido de identidad, “un nosotros maestros”, frente al “otro institucional”, señalan así 
problemas como los bajos salarios institucionales, la carencia de apoyos bibliográficos, de recursos 
didácticos y materiales para el desarrollo diario de la labor magisterial. 

Reflexiones finales 

A través del desarrollo de la carrera de Psicología en la Universidad de Guadalajara, es posible 
apreciar no sólo la transformación que en veinte años ha operado en la profesión, sino también 
entre quienes la constituyen. En nuestro caso, nos hemos referido a la formación de la identidad 
como una manera de creación cultural llevada a cabo por los académicos y profesionales de la 
carrera. 

Más que concluir, estos acercamientos permiten, a la vez, otro tipo de búsquedas, pues si bien los 
tres grupos identitarios señalados conservan similitudes y diferencias, por otro lado podemos 
encontrar las formas en que se objetiva la producción que culturalmente ha sido elaborada, así 
como las formas en que permanece. Nos referimos, por ejemplo, al diseño de diversas propuestas 
curriculares, tipos de textos, eventos académicos que consolidan la carrera al interior y exterior de 
la institución, etcétera. 

Es posible indagar también el movimiento que el campo disciplinario ha tenido en estas dos últimas 
décadas y su impacto en las producciones culturales y formas de filiación identitaria. El análisis 
comparativo de la evolución de la profesión en diversas instituciones en el país nos permitiría, a la 
vez, analizar las producciones que son propias de los psicólogos de la universidad referida y 
cuáles corresponden en forma más amplia al gremio. 

Notas 

1  Profesor II. Entrevista del 1 y 5 de julio de 1994, p. 41. La paginación de las entrevistas se hizo 
en orden progresivo para facilitar el manejo de datos. 

2 Entrevista I, pp. 1-2, mayo 10 y 12 de 1994. Las cursivas son nuestras. 

3 Los rasgos distintivos de las identidades globalizantes consisten en que las diferencias se 
subsumen en forma de unidad. Las identidades diferenciales, por otra parte, se constituyen al 
interior de aquéllas, manifestando en forma real o virtual sus contrastes (Fossaret, en: Giménez, 
op cit, p. 43). 

4 Entrevista I, pp. 9, 10 y 16. Entrevista II, pp. 29 y 32. 
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