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RESEÑA 
 

 
 

 

Sylvia Schmelkes ** 
 

EI quehacer científico en acción 
 
Tenemos frente a nosotros un libro inquietante. No encontré un adjetivo que mejor lo describiera. 
Es amplio, diverso y ambicioso. No es posible, en este espacio, pretender hacer justicia a lo que él 
contiene. Centraré, por tanto, mis observaciones en torno a los aspectos que más me impactaron 
de esta reunión de artículos y ensayos sobre los cambios en la educación en esta época signada 
por gran incertidumbre. 
 
Se trata de una muestra de resultados del quehacer propio de las ciencias sociales, en torno a los 
procesos de transformación del mundo y, como consecuencia, de la educación en este fin de siglo. 
 
Decía que se trata de una muestra de resultados del quehacer de los científicos sociales porque, 
desde mi punto de vista, es esto lo que le da unidad al libro. Tenemos ejercicios de naturaleza 
teórico-conceptual que 
 
nos ofrecen categorías clásicas o de pensadores modernos -pero repensadas y retrabajadas para 
nuestras realidades específicas- que nos permiten en ocasiones comprender mejor y, en otras, 
enfrentar con menor desesperanza las transformaciones económicas, sociales y educativas de 
este fin de siglo. Tal es el caso, por ejemplo, del capítulo escrito por Rosa Nidia Buenfil que revisa 
críticamente la noción de posmodernidad en cuanto a su incapacidad de permitir la utopía. Rosa 
Nidia sostiene que la utopía sí es posible, pero no ya una absoluta, atemporal, sino utopías en plu-
ral, expansibles en la medida en que existen las condiciones para ello. 
 
Tenemos también en esta obra extraordinarias piezas prospectivas fundamentadas en información 
diversa -a veces de una institución o dos, a veces una nación o dos, a veces mundial- y en 
sucesos recientes, actuales y previsibles en todos los campos (económico, social, cultural, político) 
que permiten, después de leerlos, que se hil- 
 
* Texto leído por /a autora, en la presentación del libro, el 2 de febrero de 
1999 en /a casa editorial Siglo XXI. 
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vanen dos conjuntos, uno de hechos conocidos con otro de sucesos menos conocidos hacia el 
dibujo de un modelo de sociedad, del sistema educativo y de universidad que, entre todos, no 
puede menos que preocupar -incluso diría asustar- a quien lo construye. Función innegable-quizá 
la más importante- de las ciencias sociales, la de predecir a fin de que podamos prever o prevenir. 
 
Hay, en el libro, varios ejemplos excelentes de este tipo de contribución. Menciono, a guisa de 
ejemplo, el trabajo de Daniel Schugurensky que constituye una amplia y completa lectura de lo que 
está ocurriendo a nivel mundial con las universidades. Pero se encuentra también el de Adriana 
Puiggrós, referido al sistema educativo en general y ala educación básica en particular. 
 
Está también el trabajo de Michael Apple, con el que cierra el libro, donde se dibuja el avance del 
conservadurismo educativo en Estados Unidos, gracias a la alianza de grupos discímbolos, pero 
de derecha. Éstos han logrado, según nos dice, re-definir para el público la misma noción de 



democracia que ahora se vuelve enteramente económica y se supedita a la libertad de elegir qué 
consumir. 
 
Ciertos ensayos contenidos en este texto profundizan sobre algún aspecto de los descritos en los 
artículos más amplios. Así, por ejemplo, Díaz Barriga profundiza sobre la manera de entender la 
evaluación, basada en resultados, en lugar de respetar el hecho de que la educación es un 
proceso que produce bienes simbólicos. Teresa Pacheco dedica su trabajo a la propuesta de un 
modelo de evaluación del impacto de la actividad científica y tecnológica para la región 
latinoamericana. 
 
Hay además un número importante de estudios originales, algunos basados en fuentes primarias y 
otros, en secundarias. Varios analizan la situación del desarrollo científico y tecnológico en algunos 
países latinoamericanos. En todos queda de manifiesto la brecha que separa, en este aspecto, a 
nuestros países de los desarrollados. 
 
El artículo etnográfico de María Luisa Chavoya muestra lo azaroso de la definición del tipo de 
trabajo científico que se lleva a cabo y cómo se lleva a cabo. Varios ensayos de este tipo muestran 
que aquello que dicen los prospectivos que va a suceder está, de hecho, ocurriendo. 
 
Alcántara analiza la política de educación superior, ciencia y tecnología en Argentina y en México y 
puede verse claramente -como lo que indica Schugurensky en su amplio ensayo- que se 
manifiesta en decisiones concretas de políticas educativas en nuestros países. 
 
Sánchez Puentes y Arredondo ponen de manifiesto la debilidad del posgrado en México, su de-
dicación a satisfacer necesidades casi exclusivamente de la educación superior, el surgimiento de 
un posgrado profesionalizante y la necesidad de diferenciar sus funciones. El capítulo de Mollis y 
Krotch, así como el de Valles Flores y Galán, muestran lo que ocurre con la educación superior en 
dos bloques económicos: el Mercosur y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
Luna y de Gortari documentan cómo se está dando la vinculación regional entre instituciones de 
educación superior, empresas privadas y gobierno, en el caso mexicano. Señalan las dificultades y 
ventajas de procesos antes marginales de lo que se denomina comercialización de la academia en 
el caso de la educación. 
 
Teoría, análisis de datos primarios y ensayos prospectivos se conjugan para ofrecer al lector una 
mirada multidimensional y de aliento medio a las oportunidades y a los riesgos -diría que sobre 
todo a estos últimos que trae consigo la globalización y las demás transformaciones que están 
cristalizando en el fin de siglo para la educación. Por eso sostengo que el libro nos presenta una 
muestra del quehacer científico de las ciencias sociales en torno a la problemática educativa actual 
y del próximo futuro. 
 
La inquietante realidad que se dibuja 
 
Muchas de las cosas que aquí se dicen no son nuevas para el lector común. No obstante, su 
reiteración en visión de autores diversos, la coincidencia desde aproximaciones distintas, además 
de convertir temores en realidades, despierta profundas preocupaciones. 
 
Son tres los fenómenos que en mí despertaron la mayor inquietud, y aprovecho esta ocasión para 
compartirla con ustedes. Uno de ellos es la tendencia a la homogeneización de un modelo de 
sistema educativo y de universidad a nivel mundial. Muchos de los autores del libro están de 
acuerdo en que una homogeneización completa no es posible: los contextos en los que se inserta 
el notable modelo son diferentes y, por lo mismo, sus resultados han de ser distintos. 
 
Existen en diferentes latitudes e instituciones con mayor o menor capacidad de resistencia a 
muchos de los cambios que el modelo implica y, por ello, procesos desiguales de ajuste o di-
vergencia. A pesar de esto, el lector logra trazar el origen de las presiones para que el modelo 



vaya siendo más uno. Además, y por fortuna, va identificando las pequeñas decisiones que 
aisladas tienen una explicación y hasta resultan justificables pero encadenadas parecen 
acercarnos al temible "modelo único" que, al igual que para la economía, se impone para la 
educación. Quizás en ello estribe uno de los valores fundamentales de este libro. 
 
Me refiero al modelo único como "temible" porque es único -todo lo uniforme atenta contra la 
naturaleza del ser humano Más temible aún resulta lo único, lo global, lo homogéneo, al tratarse 
del sistema que por definición se ocupa de la cultura -el sistema educativo-. La globalización se 
lleva de encuentro la cultura -también intenta homogeneizarla- y quienes se preocupan por sus 
efectos se han olvidado de ella. Pero sí hay algo apocalíptico en la síntesis del libro que hoy se 
presenta, es esta amenaza de destrucción de las culturas locales por el abandono que de ellas 
tienden a hacer las instituciones creadas socialmente para preservarlas y fortalecerlas. 
 
El segundo fenómeno es el de la elitización-segmentación creciente de la educación en general, 
pero de manera muy notable de la educación superior. En concordancia con un modelo económico 
que no sólo excluye, sino que polariza, exacerba las diferencias socioeconómicas, hace más ricos 
a cada vez menos número de ricos y más pobres a cada vez más pobres, el modelo educativo co-
rrespondiente excluye y elitiza por la vía de la privatización, las cuotas y la libre elección; segmenta 
y diferencia por la diversificación; genera, a la postre, quizás cobertura completa en educación 
básica, posiblemente también índices de absorción aceptables a otros niveles educativos, pero 
enormes diferencias en el valor de lo enseñado y de lo aprendido. Estratificación educativa: nada 
nuevo sin duda, pero ahora explícitamente perseguido. Esto es lo más inquietante. 
 
El tercer fenómeno -y el que sin duda preocupa más de fondo es la aparente pérdida de la na-
turaleza misma de nuestras universidades públicas tal y como las conocemos: instituciones 
abiertas, preocupadas socialmente; dispuestas, al menos teóricamente, a aportar ala solución de 
los problemas sociales comunitarios y nacionales; instituciones que persiguen libre y 
desinteresadamente la verdad; creadoras de cultura y comprometidas con las culturas del país y 
con su fortalecimiento y difusión. 
 
Surge, como indica Luna, una cuarta función de la universidad: la de vinculación con el desarrollo 
(económico) regional, que puede llegar, como varios autores advierten, a ahogar las otras de 
nobleza comprobada, porque de ésta dependería más su sobrevivencia. 
 
La cooptación del vocabulario pedagógico 
 
Puede leerse en varias contribuciones a este libro cómo se han vuelto malas palabras "calidad" de 
la educación, "evaluación" educativa, "rendimiento de cuentas", "equidad", "compensación" y varias 
otras. El "modelo" ha tenido la capacidad de cooptar nuestro vocabulario pedagógico, dotando a 
cada palabra de un significado diferente, funcional al propio modelo. 
 
Quisiera advertir en contra del abandono de ciertas actividades, como las mencionadas (evaluar, 
rendir cuentas, perseguir la equidad, compensar, mejorar la calidad) por el sólo hecho de que han 
sido resignificadas por un paradigma diferente y crecientemente dominante de educación. 
 
Me parece importante rescatar el significado que pedagógicamente hemos dado -o debemos dar- a 
estos términos, tanto en educación básica como en el nivel superior. Es importante mejorar la 
calidad de la educación, entendiendo por ello el mejoramiento de los procesos que aseguran 
relevancia, eficacia, equidad y eficiencia. 
 
Es esencial que evaluemos -el proceso mucho más que los resultados, o los resultados para volver 
al proceso- a fin de que efectivamente podamos mejorar los procesos educativos. Debemos 
perseguir la equidad, lo que implica compensar, pues existen entre los diversos, diferentes puntos 
de partida y nuestra preocupación debe ser por arribar a puntos similares de llegada, para lo cual 
debemos dar 
 



más a quienes más lo necesitan -eso significa compensar. 
 
Debemos rendir cuentas a la sociedad a la que servimos, porque su insatisfacción manifiesta con 
lo que hacemos nos proporciona el móvil para hacerlo mejor y de manera más justa. Si dejamos de 
hacer estas cosas -porque el vocabulario ha sido cooptado- perderemos, sin lugar a dudas, nuestra 
oportunidad de triunfar frente a lo homogéneo para lograr lo diverso, lo propio, lo necesario para 
nuestro desarrollo. 
 
Educación y democracia 
 
Lograr lo diverso, lo propio, lo nuestro, pero no porque tradicionalmente nos ha servido sino porque 
dinámicamente lo hacemos cambiar para enfrentar los nuevos retos de fin de milenio, requiere 
fortalecer la democracia. La democracia como participación ciudadana cotidiana tanto en lo que 
nos afecta a las mayorías o a los otros en situaciones de mayor desventaja es, sin duda, el mejor 
antídoto ante las presiones homogeneizadoras. 
 
El libro contiene dos artículos relativos a la democracia. Uno de ellos, de Espinoza Valle, muestra 
que la escolaridad sí influye en una mayor participación democrática (con el caso de Baja 
California). Otro, de Silvia Conde, muestra cómo la escuela básica, si se lo propone, puede formar 
para la democracia: para la participación, para la toma de decisiones, para la justicia, para el 
cuestionamiento crítico a la autoridad. 
 
El libro que tenemos frente a nosotros cumple la importante función de asustarnos. Pero su valor 
estriba en que, en ningún momento, se acepta el determinismo de la globalización. Finalmente, la 
confianza en que la educación podrá desarrollar 
 
democracia, criticidad y pensamiento alternativo es lo que mantiene viva nuestra esperanza. 
 
 
Alcántara,. Armando; Ricardo Pozas y Carlos Alberto Torres (7 998). Educación, democracia y 
desarrollo en el fin de siglo. México: Siglo XXI editores. 
 


