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Editorializar este número es tarea harto difícil por sus conse-
cuencias ético-políticas, cada palabra pesa y duele en términos 
morales. El lector al revisar el sumario tropieza con una estructura 
de carácter científico-académica, por tanto, por qué la Dirección 
de la Revista confiesa angustia en su escritura. 

La redacción de la línea editorial de este nº 92 debe apegarse 
tanto a cánones institucionales como a los objetivos primigenios 
de esta Revista fundada en el año de 1971, mas cuando su entorno 
responde a lógicas que sobrepasan los límites del discurso y la 
práctica universitaria, nos preguntamos si realmente existe una re-
lación intrínseca entre las reflexiones políticas, ideológicas, éticas 
y científicas de cada una de la Cátedras que conforman la estruc-
tura de la Escuela de Educación y la racionalidad que impulsó la 
creación de la misma hace 41 años. 

Por consiguiente, cabe otra interrogante, con qué nos encontra-
mos cuándo este equipo editor tuvo el honor de asumir el mando 
de tan prestigiosa publicación semestral. La opinión general de 
buena parte de los integrantes de la Comunidad Universitaria de la 
Escuela de Educación, estuvo atravesada por matices ideológicos 
y políticos propios de la actual geopolítica internacional, es decir, 
por el evidente rechazo de las izquierdas en puestos de poder en 
un mundo que se pretende unipolar. 

La Dirección al comprender las características de su contexto 
reforzó el espíritu institucional que debe regir la gestión de la 
Revista, así, nombró un equipo editor pluralista en el sentido 
ideológico a fin de oponer a la demagogia partidista acciones 
ético-políticas.
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Al respecto, se propuso el estudio de temas pedagógicos y so-
ciales en general a través de la edición de números especiales, al 
igual que la promoción arbitrada de investigaciones y reflexiones 
que se realizan en las universidades nacionales y foráneas. Debe, 
también, referirse que parte de la estrategia extramuros de la Re-
vista radica en la convocatoria permanente a la Comunidad de la 
Escuela no sólo para que presenten sus manuscritos sino, asimis-
mo, con el propósito de escuchar sus puntos de vista sobre lo que 
aspiran de la Revista como órgano de difusión académica. 

¿QUÉ SUCEDIÓ? 

La Dirección de la Revista edita este número sorteando obstá-
culos que exceden los términos académicos. Difícil recorrido por 
las molestias morales generadas, aún más dolorosas que las difi-
cultades materiales. Ahora bien, ¿cómo responder a aquellas ac-
ciones que transgreden procedimientos ético-universitarios? ¿Debe 
asumirse la Revista como portavoz crítico de posiciones que vul-
neran el mínimo comportamiento institucional? ¿Qué y cómo debe 
oponérseles, sin irrespetar el ethos universitario?

En relación con lo expuesto, la Dirección cree que lo ideológi-
co es una de las dimensiones más complejas de lo real, por ello, 
debe distinguirse de las  apreciaciones informativas, partidistas 
y subjetivas del hecho social. Por eso admite que la neutralidad 
axiológica es un mito, siempre y cuando se comprenda que lo 
normativo le es inherente al Método y no a las tesis del Partido o 
del Movimiento en el que se encuentre involucrado el estudioso. 
Afortunadamente, el problema de la verdad depende de la capa-
cidad heurística y predictiva –según la tesis de Imre Lakatos- del 
Programa de Investigación Científica con el que se trabaje y no 
de las simpatías de izquierdas o de derechas del científico social 
o natural. Ello no significa que el intelectual no tenga militancia 
o preferencia político-partidista, muy al contrario, la racionalidad 
teórico-metodológica de su elección lo circunscribe en términos 
ético-políticos e ideológicos, si bien, su conducta o acción social 
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debe responder a valores  institucionales. Si no fuere así los Pro-
yectos de Investigación –entre otras decisiones administrativas y 
académicas–, se aprobarían de acuerdo a la Lógica de la Investiga-
ción preferida por la Comunidad Científica –o algo peor, por sus 
afinidades político partidistas– y esta práctica no debe admitirse. 

Por supuesto, la elección del método, consciente o incons-
cientemente, por el investigador, de facto, tiene consecuencias 
ético-políticas e ideológicas que no deben confundirse con apre-
ciaciones partidistas. Si fuere así, el debate estaría atravesado por 
posiciones sectarias, quedando anulado el debate teórico e ideoló-
gico de altura. 

Por ende, debe quedar claro que la Universidad no es una «Pla-
za Pública», la Universidad es un espacio donde se generan conoci-
mientos y se discuten corrientes teóricas, políticas e ideológicas del 
pensamiento universal, por consiguiente, las persecuciones políti-
cas y las retaliaciones académico-administrativas, violentan su pre-
tensión reflexiva. Verbigracia, el finado profesor Domingo Felipe 
Maza Zavala fue un ejemplo a seguir. Académico honesto durante 
las discusiones político-ideológicas y teóricas más álgidas. Jamás 
menospreció a quienes no compartían sus ideales políticos o tesis 
teórico-metodológicas, más bien las diferencias lo estimulaban 
a discurrir. No obstante, su verbo se tornaba vigoroso ante toda 
clase de injusticias. No gustaba de las componendas político-par-
tidistas e intentó ser ecuánime como Docente, Director y Decano, 
recompensando los esfuerzos académicos de los estudiantes y de 
los profesores a su cargo con calificaciones justas y cambios de 
dedicación sin importar sus concepciones teórico-políticas. 

De acuerdo con esto, define el concepto más equilibrado de 
Universidad: «La universidad es un centro de educación superior, 
que debe estar abierto a la enseñanza, la investigación y la divulga-
ción de todos los conocimientos científicos y, en general, del acer-
vo cultural del país y del mundo, propicio a la discusión objetiva 
de todas las ideas corrientes del pensamiento» (Domingo F. Maza 
Zavala, 1995, 219).
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¿POR QUÉ EL «OTRO» EN EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA UNIVERSIDAD?

La palabra universidad deriva del latín universitas, universali-
dad y unidad la definen esencialmente en su sentido etimológico. 

Por tanto, su carácter universal obliga a la comunidad universi-
taria al estudio y el debate de todas las corrientes del pensamiento 
sin discriminación alguna, es decir, el otro –en sus aspectos ético, 
político, artístico y científico– forma parte fundamental de su ser, 
de tal manera, que las prácticas excluyentes quebrantan la unidad 
que se pretende. Unidad como meta ética, como vocación primera, 
atravesada por el respeto del otro igual en su condición de univer-
sitario.  

La universidad como centro de educación superior explica e 
interpreta el hecho social o la realidad concreta a partir de la 
interacción dinámica entre los contextos de justificación y descu-
brimiento, los mundos de la episteme y la doxa –o como refiere 
Lakatos– la historia interna y la historia externa a fin de evitar po-
siciones intransigentes dañina y contraproducente en su intención 
científica. 

 El dolor moral proviene cuando los integrantes de la universi-
dad desvirtúan el ideal que se espera del Alma Mater. 

¿QUÉ HACER?

Convocar a la Comunidad Universitaria a que retome el «hilo 
académico» extraviado en algún lugar no consciente, sólo ello ex-
plicaría que el problema no esta fuera de los perímetros de la Uni-
versidad, sino en cómo se concibe a la Universidad. La Dirección 
de la Revista sostiene que en el seno universitario corresponde 
discutirse las visiones del mundo de derechas, de izquierdas y 
de centros, reconociendo al otro semejante –y diferente al mismo 
tiempo– desde la consideración que impone el diálogo y la pluma 
cargada de tinta maestra.    
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