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Hay maneras de mirar al pasado: por curiosidad,  interés histórico o memoria personal. Esta 

condición del recuerdo  individual suele expresarse  socialmente  cuando incluye a varias personas 

que  interactuaron en grupo,  en un espacio y tiempo dado.  

De esa naturaleza social es la memoria de la generación de estudiantes de Comunicación y 

Periodismo, 1979-1983, y algunos de sus profesores de la entonces ENEP Aragón, devenida años 

después FES  Aragón, por las siglas iniciales del nombre oficial que integra en su esencia al Alma 

Mater, la UNAM.  

La memoria de esos estudiantes, profesionales y universitarios activos en lo cotidiano, a tres 

décadas de distancia, ha motivado también a sus maestros a recordar reconstruyendo aquel 

pasado desde su presente. En mi caso, ese volver  al pasado me condujo de nuevo a las aulas de la 

FES Aragón, gracias a la amable gestión de esos jóvenes.  

En efecto, hacía treinta años que yo no había visto a mis alumnos de la generación 79-83, y más de 

diez que no había estado en mi campus  universitario de aquella época. Y no sólo fue gratísimo 

sino sorprendente  verlos convertidos en profesionales que han laborado y laboran en actividades 

de su especialidad informativa y de la comunicación,  en importantes  instituciones públicas y  

privadas e, igual,   en la vida.  

Además de agradable, fue interesante y aleccionador ingresar a las modernas y pulcras 

instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, caminar por sus adoquines, mirar sus 

explanadas y jardines, sus edificios, la puerta de su biblioteca donde me encontré con mis alumnos 

para subir juntos las escaleras y recorrer  los pasillos del Edificio A4, hasta  entrar  al aula A204, 

donde nos sentamos, como antaño, colocando los pupitres en círculo para, cara a cara,  charlar  

como antes;  porque esa memoria guardo de mis clases con ellos.  

Justo tal  acción me llevó a recordar al colega y maestro Roberto Fernández,  quien al final de la 

década de los 70s  hablaba en nuestras reuniones académicas del concepto blegeriano de  

“enseñaje”, resultado de concebir a la  enseñanza-aprendizaje como un binomio de horizontalidad 

democrática entre el maestro y los alumnos, que debíamos aplicar conscientemente  en el diario 

proceso educativo universitario.  
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Y sí, varios maestros de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, acudíamos en esa 

época a la actualización docente y la investigación educativa,   al Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos de la UNAM, que era el núcleo de la vanguardia nacional en la formación 

educativa de los docentes en ejercicio. Ahí, maestros de la UNAM, IPN, UPN, ENAH, SEP, y  quienes 

llegaban de las más lejanas universidades  de la República, aprendíamos, interactuando con los 

más expertos especialistas docentes e investigadores educativos de México y América Latina, las 

nuevas teorías pedagógicas, que nos hacían reflexionar sobre la multiplicidad de factores que 

están presentes e influyen en la acción educativa, desde los sociales, psicológicos, económicos 

hasta los ideológicos. Y aprendíamos novedosas metodologías psicopedagógicas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el currículum y la evaluación cualitativa.  

Para mí el CISE fue crucial en la vida académica,  dado que no sólo me convertí en una asidua 

asistente  a todo tipo de cursos y talleres, sino que en octubre de 1982 me incorporé a esa 

institución como investigadora y docente de tiempo completo, y de ahí me retiré a fines de 1984 

por haber ganado un concurso de oposición de profesora investigadora también de tiempo 

completo en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, donde aún 

continuo. Sin embargo,  no dejé la ENEP Aragón por más de veinte años, ya que seguí como 

profesora de asignatura de la carrera de Comunicación y Periodismo del turno vespertino, en  

Opinión Pública,  Publicidad y  Propaganda,  de la que era profesora definitiva desde 1980.  

Por ahí, y por el recuerdo de la doctora Alicia Poloniato, el doctor Luis Fernando Aguilar 

Villanueva, el doctor Leopoldo González Aguayo, la maestra Eréndira Urbina, el maestro Moisés 

Chávez, el maestro Máximo Simpson, la maestra María Guadalupe Pacheco, el maestro Edgar 

García Liñán, y tantos otros compañeros profesores fundadores de la ENEP Aragón,  pasaron las 

remembranzas con mis alumnos de la generación 79-83.  

La conversación se dirigió a nuestra percepción actual de la FES Aragón, en el contexto de la 

educación y la investigación universitaria. Y les dije que es evidente que las instituciones 

educativas avanzan y se fortalecen a medida que crecen, amplían con eficiencia su acción de 

servicio a la comunidad de menores recursos económicos, y conforme sus profesores investigan 

sobre sus propios procesos educativos y sobre los problemas nacionales.  

La UNAM es el pilar de la investigación científica de México, ocupando un lugar trascendente en 

Latinoamérica y el mundo;  de ahí la importancia de que la FES Aragón  impulse cada vez más tal 

acción  educativa porque, sin duda,  nunca es suficiente lo que se hace en tal actividad académica, 

en tanto la población mexicana sigue creciendo y, con ella, las necesidades de análisis, propuestas 

y resolución de sus múltiples problemas.  

Los que nos hemos ido de la FES Aragón, en realidad no nos hemos ido de la UNAM, tal cual es mi 

caso, que sigo formándome en sus aulas y con sus excelentes investigadores y profesores de la 

Facultad de Filosofía y Letras, actualmente en el doctorado en Historia. Y si bien hace ya muchos 

años que soy investigadora de la Comunicación, ahora lo soy de temas históricos relacionados con 

el urbanismo, la arquitectura,  el arte, el diseño gráfico e industrial. Un profesor, investigador y 

periodista, lo es para toda la vida.  
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Por último, quiero cerrar estas reflexiones expresando mi profunda gratitud a mis alumnos de la 

generación 79-83 de Comunicación y Periodismo de la ENEP, hoy FES, Aragón, por haberme 

buscado e invitado a realizar este bello ejercicio de nostalgia de nuestro proceso de “enseñaje” 

según diría, en 1979,  el profesor Roberto Fernández, parafraseando al psicoanalista y filósofo 

argentino José Bleger, de cuyas teorías tanto aprendimos.  

Saludo, pues, con afecto a mis queridos alumnos organizadores,  convocantes y participantes  de 

los eventos conmemorativos de la Generación 1979-1983 de Comunicación y Periodismo de la 

ENEP Aragón, deseándoles éxitos y larga vida:  Marco Antonio Silva Martínez, Alejandro Juárez, 

Francisco Ramírez, Margarita Victorica Sánchez… (les pido de favor añadir a los demás y el nombre 

completo de la profesora Simpson que no recordé) . 

 
------ 

 

 

 

 

 


