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FRANCISCO MIRANDA LÓPEZ, Las universidades como organizaciones del co-
nocimiento. El caso de la Universidad Pedagógica Nacional, México, El
Colegio de México / Universidad Pedagógica Nacional, 2001, 570 pp.

CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ SOLERA*

Aunque el libro nace como una tesis doctoral, no es un trabajo que se hace sólo para
obtener un grado, es una investigación que se realiza porque se tiene una inquietud
genuina de profundizar en un tema. El autor realiza tres estudios de caso al interior
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); analiza la unidad central del Ajusco y
las sedes que esa institución tiene en los estados de Durango e Hidalgo. Desde la
perspectiva de los requisitos formales de un trabajo final de titulación, quizá con uno
de estos estudios habría sido suficiente. Pero Miranda continuó investigando y, tal
como lo señala en su libro, llega a acumular tanto material, que hubiera sido suficien-
te incluso para realizar un segundo trabajo. Información abundante que, cuando so-
brepasa cierto límite se convierte en un problema, pues agobia, confunde y obliga al
investigador a separar el grano de la paja y a quedarse sólo con aquellos datos que
son verdaderamente relevantes. Es así como el autor, a pesar de la pasión con que
asume su trabajo, hace un alto en el camino y sistematiza para nosotros sus reflexio-
nes en esta excelente obra, con toda justicia premiada en 1999 por la Academia
Mexicana de Ciencias como la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales en el
área de sociología.

La lógica que subyace aquí, como en todos los buenos trabajos de investiga-
ción, es conocer más, no terminar antes para cumplir con un requisito administrativo.
Es evidente que el autor intenta, como una necesidad personal, exorcizar los demo-
nios de la duda que le acosan, buscar explicaciones para dotar de sentido a cantidad
de imágenes, sensaciones y vivencias que se agolpaban en su mente en forma caótica
e inconexa y a las que trata de darles forma y coherencia. Es ésta, y no la preocupa-
ción por cumplir con un trámite de titulación lo que exhalan las páginas de este libro.

El mérito del trabajo de Miranda no consiste en que haya generado información
nueva. Los datos que emplea para elaborar el documento existían antes de que la inves-
tigación se hiciera. La virtud del trabajo consiste, más bien, en el esfuerzo de interpre-
tación que hace el autor. Los datos de las fuentes secundarias que utiliza estaban dis-
persos, aislados e inconexos. Éste es un ejemplo de cómo una sólida orientación teórica,
puede guiar al investigador en la observación de hechos relevantes y en la forma de
articular los datos en interpretaciones que le den coherencia a lo que de otra forma
serían fragmentos de información sin mayor interés. En el caso que nos ocupa, estamos
en presencia de un conjunto de cifras, extractos de documentos y análisis de discursos
que, dispuestos de cierta forma, le permiten al autor generar un conocimiento nuevo,
mayor y cualitativamente distinto a la suma de las partes que lo hacen posible.

* Profesor-investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Hidalgo.
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Del trabajo de Miranda se pueden hacer múltiples lecturas. Por una parte, es un
trabajo de gran actualidad, pues permite ver, en un caso concreto, el impacto que la
“sociedad del conocimiento” está teniendo en las instituciones encargadas de la produc-
ción, transmisión y difusión del conocimiento en México, por lo que es obviamente
importante para los interesados en el estudio de las políticas públicas y la sociología
de la educación.

Para las autoridades, estudiantes, académicos y trabajadores administrativos de
la Universidad Pedagógica Nacional, el documento será por supuesto del mayor in-
terés, puesto que les permitirá entender mejor los problemas que les aquejan y vislum-
brar con mayor claridad las salidas posibles; y, quizá lo más importante, porque les
invita a participar en la construcción de lo que el autor denomina la “racionalidad
emergente” que se perfila ya al interior de la institución, como resultado del enfrenta-
miento de distintos proyectos e imaginarios colectivos.

En el libro se realiza un análisis crítico, valiente y sin ambages que revela las lu-
chas internas, las debilidades, los rezagos y los retos que enfrenta la UPN. Cuando
analiza, por ejemplo, las actividades de investigación que se realizan en esa universi-
dad y, después de aportar gran cantidad de elementos probatorios para sustentar sus
afirmaciones, el autor plantea lo siguiente:

En general, la situación de la investigación y de los investigadores en la UPN sigue siendo
de inercia y privilegio. Se trata de un grupo que ha gozado de diversas componendas
institucionales y que se las ha arreglado para escabullirse de las exigencias académicas y
organizacionales. Un grupo que no le rinde cuentas a nadie, ni a la academia ni a la
institución ni a los estudiantes, salvo a sí mismo y a sus grupos de aliados. Un conglome-
rado de sujetos que se ha colocado en las mejores posiciones del mercado académico sin
preocuparse de la competencia interna y externa, y cuando lo ha hecho es sólo con fines
de usufructo individual. Un grupo con fuerza política que ha podido sortear con relativo
éxito cualquier reforma y que antepone casi siempre su antigüedad y sus derechos labo-
rales sobre el cumplimiento cabal de sus responsabilidades (p. 244).

En otros tiempos, o incluso actualmente en otros lugares, un trabajo como éste
quizá se habría tratado de ocultar, porque nunca es agradable que las flaquezas inter-
nas se discutan públicamente. Sin embargo, la UPN, lejos de proscribir el documento,
lo publica; pues es una de las instituciones que edita el libro. Lo cual habla bien de la
capacidad de autocrítica que tiene actualmente esa universidad.

No obstante, el libro abunda en demasiados detalles sobre lo que Foucault lla-
maría la “microfísica” del poder al interior de la UPN, que hace que por momentos se
torne un tanto tedioso para el lector que no le interese lo que ocurre en específico en
esa casa de estudios. Pero aparte de las reflexiones que puedan hacerse sobre las
particularidades de la UPN, que serían básicamente de interés para los miembros de
esa comunidad, la importancia del trabajo radica en las apreciaciones generales que,
a partir del estudio de un caso como éste, se pueden hacer sobre las condiciones en
que realizan su trabajo los académicos en México. En el libro se puede ver en detalle
cómo las intensas luchas internas entre actores, concepciones y grupos con distintos
intereses afectan la orientación y calidad del trabajo que se realiza en las universida-



488 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XX: 59, 2002

des. Desde esta perspectiva se trata de un estudio metacientífico en el campo de la so-
ciología del conocimiento, que muestra que las orientaciones epistémicas no son
sólo el resultado de opciones teóricas o del predominio de ciertos paradigmas. Los
académicos, como muchos otros actores, tienen intereses particulares, actúan movi-
dos por pasiones o prejuicios, no siempre tienen toda la información para tomar
adecuadamente sus decisiones y, aun cuando la tienen, se equivocan, o en el caso de
que acierten en la elección de los medios más adecuados para alcanzar ciertos fines,
deben enfrentarse luego con las consecuencias no esperadas o no deseadas de sus
acciones, tal como lo plantea la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, que
sirve a Miranda como parte de la orientación conceptual de su trabajo.

Para los interesados en los estudios de administración, el libro también será una
lectura provechosa. Uno de los aportes fundamentales del trabajo es el fuerte cues-
tionamiento de la validez de los planteamientos teóricos racionalistas para el análisis
del funcionamiento interno de las organizaciones. De acuerdo con el autor:

Las organizaciones no pueden ser entendidas a priori como el espacio de cálculo, previ-
sión y control en el que los hombres y las cosas se instrumentalizan, vale decir, se vuel-
ven medios para lograr fines. La organización es, en todo caso, el producto de una lucha
y un arreglo entre los agentes que aplican distintos instrumentos de racionalidad (estraté-
gica, comunicativa, instrumental…) a través de los cuales se hacen calculables, manipu-
lables y previsibles determinados elementos humanos y no humanos orientados al cum-
plimiento de propósitos y finalidades (p. 514).

Por otra parte, el trabajo permite cuestionar también las posiciones racionalistas
sobre el acceso a las gratificaciones simbólicas y materiales con que se retribuye a los
agentes. Tal como se desprende del trabajo de Miranda, las posiciones en una jerar-
quía institucional, el acceso a bienes simbólicos como el prestigio, o las posibilida-
des de desarrollo profesional, e inclusive la determinación del monto de las remune-
raciones económicas, no son necesariamente resultado del desempeño, de la formación
académica o de la capacidad individual, sino de la habilidad que se tenga para la
negociación de condiciones favorables, de la cercanía con los centros de decisión,
del respaldo de gremios y sindicatos, y de la legitimidad e influencia del proyecto
académico o político al que se pertenece. Los analistas que tratan de explicar las re-
muneraciones que los trabajadores reciben cuando participan en el mercado de traba-
jo, orientados sólo por elementos de la racionalidad económica, desconocen estos
arreglos políticos y la lucha de poder que se da al interior de las organizaciones y
tienden a explicar las retribuciones sólo como resultado del desempeño dentro de
una estructura meritocrática que, al menos en este caso, no ha existido.

Otra vertiente importante del trabajo de Miranda es su consistencia metodológica,
que lo hace de particular interés para los estudiantes de posgrado. Hay un libro de Um-
berto Eco, que es muy popular entre los estudiantes que escriben sus trabajos finales de
graduación, titulado Cómo se hace una tesis, en el que se dan desde orientaciones teórico
metodológicas hasta consejos prácticos para elaborar este tipo de documentos. En el libro
de Miranda no se da ninguno de estos consejos útiles, pero el lector atento podrá disec-
cionar el informe y encontrar algunas pistas de cómo se hace una buena tesis doctoral.
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El autor es un observador privilegiado del proceso que estudia debido a las po-
siciones que ocupó en buena parte del periodo que analiza. Esto pudo haber facilita-
do su trabajo pero, en nuestro criterio, ofrece al investigador más problemas que ven-
tajas. El haber estado inmerso en el proceso le permitió al autor tener acceso a infor-
mación y a perspectivas de análisis que difícilmente tendría un observador externo,
pero esto tiene su precio. Al escoger como objeto de estudio una problemática a la
que lo vinculan fuertes lazos profesionales, políticos, académicos y personales, el
autor se coloca en el difícil papel de juez y parte. Intenta hacer un análisis objetivo
sobre actores que enarbolan diferentes proyectos, aunque indudablemente el autor
mismo ha sido uno de esos actores, con sus propios intereses, sus adscripciones a
grupos, sus concepciones sobre proyectos académicos, sus afinidades personales y
sus simpatías políticas.

Esta situación en modo alguno descalifica al autor para realizar un análisis rigu-
roso sobre las luchas internas, los imaginarios colectivos, los “patrimonialismos
epistémicos”, o los proyectos estratégicos que se enfrentan en los campos de fuerza
que identifica al interior de la UPN, pero nos lleva a plantearnos el viejo problema del
compromiso y el distanciamiento en las ciencias sociales, analizado magistralmente
por Norbert Elias. Como lo planteara este autor, la pregunta que todo sociólogo ha de
plantearse a sí mismo es, en qué medida, en la elaboración de sus trabajos, no está
buscando en primer término dar validez a una idea previamente existente de cómo
deben ordenarse las sociedades humanas.1

Esta pregunta trascendental, que sin duda se habrá hecho Miranda y todos los
que trabajamos en el estudio de lo social, nos viene a la mente cuando leemos un do-
cumento como éste y, sólo cuando tenemos esto presente, nos percatamos de lo ex-
traordinariamente difícil que habrá sido realizar un análisis tan claro, riguroso y ob-
jetivo como el que se hace en este libro, siendo parte de ese proceso.

Por otro lado, observamos en el documento una fuerte articulación entre una
preocupación práctica —como lo es estudiar las luchas internas de los grupos de po-
der, las arenas y los campos en que se enfrentan los diferentes actores presentes en la
Universidad Pedagógica Nacional—, y una clara y sólida orientación teórica. Hay a
nuestro parecer una fuerte articulación en el análisis de lo micro y lo macro, una ca-
pacidad para estudiar tanto la acción como la estructura, un esfuerzo por tomar en
cuenta la libertad de acción individual de los actores y las constricciones estructura-
les externas que limitan, aunque no determinan, sus posibilidades de actuación, una
capacidad para estudiar empíricamente la forma como la acción contribuye a la consti-
tución de las estructuras en el transcurso de la vida cotidiana de las personas.

Desde el punto de vista metodológico encontramos, además, una articulación
entre lo cualitativo y lo cuantitativo; no existe una separación entre ambos tipos de
metodología y el trabajo de Miranda hace ver claramente que no son opciones ex-
cluyentes, sino por el contrario, vías complementarias de acercarse a la realidad, que
pueden usarse simultáneamente en un mismo proceso de investigación.

1 Norbert Elias, Sociología fundamental, Barcelona, Gedisa, 1982, p. 185.
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Otro aspecto fundamental es la articulación que encontramos entre el marco
teórico y la investigación empírica. Hay una buena parte del trabajo, que ocupa los
primeros tres capítulos del libro, dedicada a explicitar el marco conceptual que usa el
autor. No obstante, estas reflexiones teóricas no están aisladas del resto del docu-
mento, sino que sirven de orientación al trabajo de recolección y análisis de informa-
ción. Hay un intento, además, de no utilizar sólo las teorías existentes, el autor tam-
bién trata de realizar aportaciones teóricas propias que le permitan comprender aquellas
situaciones en las que los marcos conceptuales existentes muestran sus limitaciones.

A pesar de la extensión del trabajo (570 páginas), uno de los aspectos que lla-
man más la atención es la parsimonia con que está escrito. Ningún dato o plantea-
miento teórico es puesto injustificadamente. El trabajo es extenso porque debe serlo,
porque cada párrafo que se incluye es necesario para hilvanar una idea, para aportar
una evidencia, para sostener un argumento. Los elementos están en su lugar articula-
dos armoniosamente, lo que el lector agradece, porque en el mundo saturado de
información en que vivimos la organización sistemática de dicha información se ha
vuelto un arte.

El autor plantea que, al inicio de su investigación, se sintió un poco incómodo
con el problema que había elegido. Cuando comparó su objeto de estudio con los que
estaban abordando otros investigadores, que se ocupaban de grandes temas como la
democracia, el Estado o las clases sociales, se cuestionó la validez de sus inquietudes
y llegó incluso a dudar de su capacidad para analizar seriamente el tema de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, hoy vemos que sus inquietudes no tenían
razón de ser: lo importante no es qué se estudia, sino cómo se estudia. Una enseñanza
que nos deja el trabajo de Miranda es que no hay tema modesto si se tiene imagina-
ción, se trabaja con rigurosidad, se cuenta con una buena orientación teórica y ¿por
qué no? también con un poco de pasión.


