
LOS PRINCIPIOS DE LA DOCENCIA
EN MARCOS KAPLAN

Car los HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Agra dez co a la es po sa del doc tor Mar cos Ka plan, la doc to ra Mart ha
Schtei ngart y al doc tor Ma nuel Be ce rra la in vi ta ción a par ti ci par en es te
ho me na je pós tu mo al doc tor Mar cos Ka plan, po li tó lo go no ta ble que de -
sem pe ñó un pa pel pro ta gó ni co en la edi fi ca ción de la cien cia po lí ti ca la -
ti noa me ri ca na, con si de ra do uno los pre cur so res que asu me co mo cen tral
la te má ti ca del Esta do na cio nal des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria y 
una pos tu ra teó ri ca de fi ni da.

 La tra yec to ria del doc tor Mar cos Ka plan des plie ga una pro lí fi ca obra
cien tí fi ca de ca rác ter uni ver sal que tie ne sus raí ces en su vo ca ción do -
cen te, mis ma que lle vó a ca bo en ins ti tu cio nes aca dé mi cas pú bli cas de
Argen ti na, Chi le y Mé xi co.

Pa ra el doc tor Mar cos Ka plan el ejer ci cio pro fe sio nal de la do cen cia
re quie re de vo ca ción, ta len to y so li dez en el de sa rro llo del aná li sis crí ti -
co, de las di men sio nes teó ri cas y me to do ló gi cas, de la ima gi na ción so -
cio ló gi ca y la crea ti vi dad po lí ti ca. En ese sen ti do es truc tu ra ba el pro gra -
ma de sus ma te rias: es ta do ac tual de la cien cia po lí ti ca que im par tió en
la li cen cia tu ra de cien cia po lí ti ca de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y
So cia les y en el se mi na rio: Esta do y glo ba li za ción, que im par tió en el
Pro gra ma de Pos gra do en Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM. A
ello se su ma ba una ex haus ti va y cui da do sa se lec ción bi blio grá fi ca que
in vi ta ba a apren der, a in te rro gar de ma ne ra crí ti ca y crea ti va a los clá si -
cos, tan to del pa sa do co mo en el pre sen te. Le preo cu pa ba la ig no ran cia
del pen sa mien to gre co la ti no, so bre to do el grie go, res ca ta ba el pen sa -
mien to mo der no des de el Re na ci mien to has ta la Re for ma, el mo vi mien to 
de la Fi lo so fía de las Lu ces, in clu yen do sus for mi da bles di men sio nes li -
te ra rias y cul tu ra les. En el si glo XIX, le de di ca ba ma yor aten ción a Ale -
xis de Toc que vi lle y las múl ti ples ver tien tes de su pen sa mien to. Tam bién 
gus ta ba de acla rar y pre ci sar las con tri bu cio nes cien tí fi cas de la teo ría de 
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Marx. Al igual que re co men da ba co no cer e in cor po rar al cu rrí cu lum aca -
dé mi co, el pen sa mien to de Max We ber, Karl Man heim, Georg Sim mel.
Ca be se ña lar que pa ra la eva lua ción fi nal pe día un en sa yo so bre la teo ría
de las eli tes, te nien do en con si de ra ción las con tri bu cio nes teó ri cas y me -
to do ló gi cas de Wright Mills, prin ci pal men te.

Con ba se en ello, la di ná mi ca de sus cla ses re que ría de una se ria dis ci -
pli na de tra ba jo in te lec tual, tan to en la ex po si ción de ca da uno de los te -
mas del pro gra ma de es tu dio co mo al mo men to de la for mu la ción de pre -
gun tas. Si bien siem pre con si de ró la igual dad de opor tu ni da des an te el
co no ci mien to co mo una ge ne ro sa rei vin di ca ción de mo crá ti ca de la en se -
ñan za, sin em bar go, le ate rra ba ver que al gu nos alum nos des co no cían la
teo ría de Marx, con fun dién do la con el dis cur so de un po der bu ro crá ti -
co-to ta li ta rio co mo el es ta li nis ta o maoís ta; no te nían ni idea de los con -
cep tos que se es tá ban uti li zan do, y otros sus ten ta ban su par ti ci pa ción en
ar tícu los pe rio dís ti cos que el doc tor Ka plan de fi nía co mo au tén ti cos ma -
qui na zos. Cuan do se le pre gun ta ba so bre la pree mi nen cia teó ri ca del li -
be ra lis mo hoy en día, la res pues ta era ma gis tral: “de pen de de qué li be -
ralis mo”. Uno de los pro ble mas del li be ra lis mo es que, co mo to da rú bri ca o
eti que ta, cu bre rea li da des muy dis tin tas. Un da to muy im por tan te del li be -
ra lis mo, que va le la pe na con ser var o re cu pe rar y siem pre tra tar de am -
pliar, es to do lo que tie ne que ver con la li ber tad po lí ti ca. Con la con cien -
cia de las li mi ta cio nes del li be ra lis mo po lí ti co clá si co, de be re cor dar se su
po ten cial de ex ten sión, de au to de sa rro llo, de mos tra do his tó ri ca men te. Por
otra par te, lo que hoy se de no mi na neo li be ra lis mo es una cons te la ción de
rea li da des, ma los en ten di dos y mis ti fi ca cio nes, mu chas con im pli ca cio nes
y ten den cias ne ga ti vas y des truc ti vas. No pue de ol vi dar se que, des pués de
ha ber co no ci do un as cen so ful mi nan te, un triun fo aplas tan te y una di fu -
sión uni ver sal e im po si ti va, en lo eco nó mi co, lo po lí ti co y lo ideo ló gi -
co-cul tu ral, el neo li be ra lis mo pre sen ta hoy sig nos ine quí vo cos de li mi ta -
ción y cri sis, sub ra ya dos por el au men to y ge ne ra li za ción de mo vi mien tos
de im pug na ción.

Cier ta men te, el doc tor Ka plan pro mo vía el ri gor cien tí fi co en el es tu -
dio de la po lí ti ca. Su co no ci mien to pro fun do so bre los en fo ques, la na tu -
ra le za, de sa rro llo, fun cio nes y pro ble mas en el es tu dio del Esta do la ti -
noa me ri ca no y sus re la cio nes con la so cie dad, cons ti tuían un es pa cio
aca dé mi co de in ter dis ci pli na que le per mi tía dar le una iden ti dad, re le -
van cia y po si bi li da des de de sa rro llo a sus alum nos. De ahí ge ne rar una
pers pec ti va pro fe sio na li zan te y es pe cia li zan te que in cor po re mo ti va cio -
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nes y pa tro nes de ri gor cien tí fi co y téc ni co, y de idea lis mo so cial y po lí -
ti co que pro vie nen de la vo ca ción, del en tre na mien to aca dé mi co, de la
ad qui si ción de con vic cio nes so bre el queha cer, de va lo res, de ra cio na li -
dad e in no va ción, de ten den cia a una vi sión his tó ri co-es truc tu ral.

Así, en la ge ne ro sa ac ti vi dad do cen te, el doc tor Mar cos Ka plan cul ti va -
ba el es pí ri tu crí ti co y la ra zón me tó di ca co mo ejes de de sa rro llo y di fu -
sión so cial del co no ci mien to. Si mul tá nea men te, la ca li dad de la in ves ti ga -
ción se con fron ta ba con la en se ñan za re fle xi va. Dan do co mo con se cuen cia 
la re ci pro ci dad en tre dis ci pli na y crea ción; la cons truc ción de un lu gar de
en cuen tro y de vo ca ción, una ra zón pa ra in ten tar ven cer ba rre ras, pa ra
ima gi nar nue vos ca mi nos, una ex pe rien cia irre pe ti ble.

De es te mo do, tam bién, el sa lón de cla ses sig ni fi ca ba si tuar se en el re -
co no ci mien to del otro, de no so tros mis mos, maes tros, ac to res so li da rios,
ac to res a quie nes les im por ta el des ti no de sus alum nos, maes tros com -
pro me ti dos con el co no ci mien to, con la his to ria, cons cien tes de la fu ga -
ci dad de la vi da y la tras cen den cia del pen sa mien to.

Sus ho ras de do cen cia en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les
cons ti tu ye ron sus tan ti vos apor tes a la for ma ción de jó ve nes po li tó lo gos que
cá te dra tras cá te dra, co mo ellos mis mos así lo se ña la ban, des cu brían que el
doc tor Mar cos Ka plan los mo ti va ba a re de fi nir o rea fir mar con si go mis mos, 
sus va lo res, sus nor mas, su au to vi sión, y con re fe ren cia a los prin ci pa les ac -
to res, fuer zas, es truc tu ras, pro ce sos, al ter na ti vas y op cio nes, de la so cie dad
y el sis te ma po lí ti co.

De es ta ma ne ra su mé to do de en se ñan za cons ti tu ye un mo de lo que su -
po ne una orien ta ción va lo ra ti va en cuan to a có mo de be ser pen sa do el
mun do y qué se bus ca. Di cho mé to do es tá es bo za do, por lo me nos en sus
ele men tos esen cia les y en las ba ses de mos tra bles de su ne ce si dad y fac ti -
bi li dad, en su bas ta obra, que cuen ta con el re co no ci mien to de la UNAM y 
el Co nacyt. A par tir de la orien ta ción va lo ra ti va, re sul ta ne ce sa rio adop tar
en tre en fo ques y es que mas con cep tua les que sir van a la vez pa ra ana li zar
las fuer zas pa sa das, pre sen tes y sus ten den cias, vi sua li zar el fu tu ro y dis -
tin guir las po si bi li da des de ti po es tra té gi co.

Por ello, es im pres cin di ble el co no ci mien to de la his to ria que per mi te
la eva lua ción rea lis ta de las fuer zas, ten den cias, pro ble mas y obs tácu los,
de be ino cu lar a la vez con tra el op ti mis mo su per fi cial y me cá ni co, pe ro
tam bién con tra el pe si mis mo y la de ses pe ran za. Fren te a es to, re gu lar -
men te los alum nos ex pre sa ban que los diag nós ti cos eran pe si mis tas. El
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doc tor Ka plan ci ta ba a Anto nio Grams ci y de cía que pre fe ría “el pe si -
mis mo de la ra zón y el op ti mis mo de la vo lun tad”.

Pa ra el doc tor Mar cos Ka plan la his to ria no es in sen sa ta y ab sur da.
Crea lo ines pe ra do a par tir de lo de ter mi na do, com bi na el azar y la ne ce -
si dad, la de rro ta y el triun fo, la ca tás tro fe y la crea ción su pe ra do ra, nun -
ca com ple tas. La to ta li dad si gue abier ta, de ja lu gar a nue vos en fo ques,
op cio nes y pro pues tas, es tra te gias. La ra zón ac tuan te no es to do, pe ro es
al go. Es ca paz de obrar, de per ci bir, de com pren der y ex pli car, de in ser -
tar se en los he chos, los ac tos y los pro ce sos pa ra su en cau ce y trans for -
ma ción. Pue de des ple gar una obs ti na da vo lun tad de ver dad, de lu ci dez y
de vi gi lan cia; la ca pa ci dad de es pe rar, sin ab di car de la ac ción, y de asu -
mir que la op ción no equi va le a la cer ti dum bre y a la se gu ri dad y que to -
da crea ción, im pli ca ries go y azar.

To do avan ce his tó ri co, in clu so el que pue da con cre tar el más al to gra -
do de apro xi ma ción al mo de lo utó pi co, a la vez re suel ve y ge ne ra pro -
ble mas, plan tea nue vas po si bi li da des y de sa fíos, rea li men ta la in ter mi na -
ble es pi ral de la pro pia his to ria que, en sus me jo res mo men tos, no de ja
de ser una mar cha in cier ta ha cía lo des co no ci do.

Si al go ca rac te ri zó al doc tor Mar cos Ka plan, fue su ca pa ci dad de aná -
li sis re fle xi vo y crí ti co pa ra le la men te a su in can sa ble dis ci pli na y sin gu -
lar ha bi li dad pa ra des cu brir, com pren der y en se ñar.

Así con ce bi da la do cen cia, el doc tor Mar cos Ka plan eva lua ba el apren -
di za je de los alum nos con ba se en la en tre ga de en sa yos, apren dí co mo re -
co no cía y res pe ta ba el de re cho de li ber tad, au to no mía, ex pe rien cia, crea ti -
vi dad, de sa rro llo, rea li za ción, ex pre sión de la so cia bi li dad, apren di za je por 
los pro pios me dios, au toor ga ni za ción de la pro pia for ma ción y de la pro -
pia vi da. Re cuer do que la pri me ra vez que eva lua mos los en sa yos co me tí
una im pru den cia, un alum no ha bía si do eva lua do con ca li fi ca ción fi nal de
sie te y le di je “doc tor es el so bri no de un ex rec tor”. La res pues ta fue ca te -
gó ri ca sí y ¿qué? el ex rec tor es mi ami go”. Qué lec ción, apren dí a no
mez clar la eva lua ción con un va lor su pre mo co mo la amis tad.

Tam bién apren dí que el doc tor Mar cos Ka plan era un pen sa dor uni ver -
sal, que de cía lo que pen sa ba y por eso usa ba la me tá fo ra de que en el
mun do aca dé mi co ca mi na ba en el fi lo de la na va ja; era un hom bre con -
gruen te con los fi nes de la Uni ver si dad, a la cual con ce bía co mo un po der
es pi ri tual y de eman ci pa ción. En esa pers pec ti va de fi nía a la Uni ver si dad
co mo se de de la ra zón, de la bús que da de la ver dad por una co mu ni dad de
cul tu ra que for man maes tros y es tu dian tes, me dian te la inves ti ga ción, la
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in no va ción, la pro duc ción y la di fu sión de co no ci mien tos y cul tu ra. La
Uni ver si dad crea y ex pan de su pro pio es pa cio de li ber tad. De ori gen de
cla ses y gru pos di fe ren tes, pro fe so res y es tu dian tes tien den a pen sar, en -
se ñar, in ves ti gar, apren der, en fun ción de una con cien cia ra cio nal, cien tí -
fi ca y de un pen sa mien to crí ti co, en po ten cial o efec ti va con tra po si ción y
has ta con flic to con ideo lo gías do mi nan tes, dis cur sos, pa tro nes tra di cio na -
les y rí gi dos. La Uni ver si dad tie ne así un pa pel cru cial en la pro duc ción y
la re pro duc ción de je rar quías cog nos ci ti vas y so cia les, en la es tra ti fi ca ción 
y mo vi li dad del sis te ma so cio cul tu ral y po lí ti co.

A es te ejer ci cio de la do cen cia se su man dos prin ci pios: li ber tad y res -
pon sa bi li dad. Pa ra el doc tor Ka plan, la li ber tad y la res pon sa bi li dad no se
apren den, la ca pa ci dad no se ad quie re, la igual dad no se lo gra, por in ter pó -
si ta per so na, ni co mo do nes otor ga dos por la gra cio sa vo lun tad de otros. No
pue den ser con quis ta das, con ser va das ni de fen di das por ar ti fi cios y me ca -
nis mos ex ter nos a ellas mis mas. Sur gen y se man tie nen en ac to, por la ca pa -
ci dad per ma nen te de crea ción, in ven ción e in no va ción, a tra vés de la au toa -
fir ma ción y del au to de sa rro llo. La li be ra ción y el de sa rro llo só lo pue den ser
obra de los que de ben y quie ren li be rar se y de sa rro llar se. Asu mir una li ber -
tad y res pon sa bi li dad efec ti va re quie re, im pres cin di ble men te, de la to ma de
con cien cia.

 Sin du da, es tas mo des tas pe ro tras cen den ta les con tri bu cio nes del doc -
tor Mar cos Ka plan a la en se ñan za de la cien cia po lí ti ca cons ti tu yen un
ejem plo de vi da y aca de mia pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes de cien tí fi cos
so cia les.

En es tos tiem pos en que las cien cias so cia les y las ins ti tu cio nes que
las im par ten son so me ti das a la bús que da de nue vos re gis tros con cep tua -
les y la so cie dad exi ge no ve do sas res pues tas a los pro ble mas emer gen -
tes; en es ta épo ca don de en el cam po de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se es -
tán re no van do las for mas de re la ción con el apa ra to tec no ló gi co y con el
sis te ma de to ma de de ci sio nes en los ám bi tos pú bli co y pri va do, en los
es pa cios so cia les don de la ne ce si dad de ar ti cu lar un nue vo “con tra to so -
cial” en tre la prác ti ca cien tí fi ca y el de sa rro llo so cial apa re ce co mo un
te ma prio ri ta rio de las agen das po lí ti cas pa ra el de sa rro llo, se in ten si fi ca
la ne ce si dad de for mar pro fe sio nis tas, do cen tes e in ves ti ga do res que, a la 
par de cum plir con los ob je ti vos de nues tra má xi ma ca sa de es tu dios,
prac ti quen una éti ca de res pon sa bi li dad so cial a tra vés de una prác ti ca
pro fe sio nal ori gi nal, per ti nen te y de ex ce len cia.
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