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Presentación
En la sociedad globalizada y de la información, la educación sigue 
pensándose como el pilar del progreso material y un instrumento 
para lograr los objetivos económicos y políticos de quienes dirigen 
a una sociedad específica. 

George Bush en el informe a la nación de 2006, declaró la priori-
dad de fortalecer la enseñanza en ciencias y matemáticas para competir 
comercialmente con China e India. La propuesta de Bush incluye la 
actualización del profesorado, el apoyo fiscal a la investigación en na-
notecnología y en fuentes alternativas de energía, más la contratación 
de 30 mil científicos y científicas de cualquier país. La estrategia del 
gobierno de Estados Unidos muestra el propósito de evitar una crisis 
económica futura por la merma de la competitividad, de la cual no 
puede responsabilizarse a la educación, sino a las empresas.

No obstante, con frecuencia a la educación se le endilga el origen 
de la pobreza, la pérdida de valores, la escasa participación política 
y ahora la productividad. El argumento toral de esta perspectiva es 
señalar el “fracaso escolar” o la mala “calidad educativa”, sin consi-
derar que la escuela no se mueve al margen de la sociedad, ni de las 
reformas educativas decididas desde los gobiernos y de los organismos 
financieros internacionales. Se obvia también que el currículum es un 
producto diseñado por especialistas en la administración educativa e 
impuesto por la burocracia académica a la escuela. La educación no 
puede resolver problemas que competen al conjunto de la sociedad, 
menos si la enseñanza se reduce a un instrumento técnico despojado de 
su componente político y se le ostenta como neutral, libre de intereses, 
y no como un factor de emancipación.

Así, el número de Nóesis “Formación y universalización”, se 
dedica a la reflexión sobre diversos tópicos educativos en el marco de 
la internacionalización de la educación y la sociedad del conocimiento 
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tecnológico. Se presentan los avances en Cuba para abatir la exclusión 
en la universidad y su ideal de formar personas, más que profesionales 
para la producción. En el contexto de las reformas sociales, económicas 
y educativas, se delibera cómo se formó en México el Estado evaluador 
que racionalizó la educación superior y obligó a las universidades a 
someterse a evaluaciones y acreditaciones; también se incluye un debate 
sobre el significado de la calidad educativa en el bachillerato y respecto 
a la posibilidad y las implicaciones de enseñar valores en la escuela. 
Además, se comparte la experiencia cubana para mejorar la enseñanza 
de la lectura y la escritura. Por último, se insinúa la conveniencia del 
autoaprendizaje de las organizaciones para sobrevivir en un ambiente 
de competitividad y complejidad creciente.

En principio, María del Carmen Santos, expone cómo las polí-
ticas del gobierno cubano garantizan el acceso de toda la población a 
la educación superior mediante cursos regulares a trabajadores, edu-
cación a distancia y 732 sedes universitarias municipales. En éstas el 
estudiantado realiza clases/encuentros de intercambio de información 
con un currículum flexible y recibe orientación metodológica de un 
tutor que promueve su aprendizaje autónomo. Asimismo, detalla el 
funcionamiento de las universidades cubanas y su prioridad de formar 
personas integrales comprometidas con su sociedad, antes que profesio-
nales vinculados al mundo del trabajo. Por último, la autora destaca la 
importancia de la universidad en la creación de nuevos conocimientos 
y de los profesionales capaces de resolver problemas para el desarrollo 
nacional soberano. 

A su vez, Patricia Barraza examina los planes, programas, estra-
tegias y acciones que desde 1917 transformaron la educación superior 
y el perfil de las universidades públicas en México, con la intención de 
ligarla al desarrollo nacional. Resalta la consolidación de la evaluación 
y la acreditación de las universidades y los programas educativos, para 
la asignación de recursos extraordinarios. Destaca la influencia de las 
estrategias de Estados Unidos y los organismos financieros interna-
cionales en estos cambios, pero sostiene que en la definición de las 
reformas de la educación superior en el país influyeron los intereses 
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nacionales, locales e institucionales, así como la intervención de actores 
gubernamentales, empresariales, políticos y burocráticos. En su reco-
rrido por la conformación del sistema de educación superior, la autora 
relata cómo se llegó a la formación del Estado evaluador y sus efectos 
en la autonomía universitaria, que impulsó la calidad y eficiencia del 
servicio educativo, vigente hasta el momento. 

César Silva Montes, se ocupa de analizar el discurso de la calidad 
educativa del Subsistema de Preparatorias Federales por Cooperación 
en el entorno de la globalización y la sociedad del conocimiento tecno-
lógico. El autor centra su trabajo en identificar las teorías y conceptos 
que forman un paradigma de la calidad, en el sentido de Thomas Kuhn, 
mediante la revisión de los nuevos programas de estudio y los cursos de 
actualización docente. Enfatiza la difusión de las nociones propias de la 
industria en la definición de calidad de la Dirección General del Ba-
chillerato y sus efectos en la tecnificación de la práctica docente del 
profesorado. Difiere de las posturas que ven en la calidad educativa 
un fetiche capaz de resolver la pobreza aislándola del contexto social. 
Asimismo, el autor medita las consecuencias de que el bachillerato fun-
cione con la lógica de la empresa y ahora el estudiantado sea un cliente, 
un capital humano, concebido desde los parámetros de la economía. 

Gilberto Vargas González, delibera desde la perspectiva filosófica 
platónica y los postulados de Kant sobre una de las exigencias actuales 
a la escuela: la formación de valores. A través de la pregunta ¿cómo se 
educa en valores?, el autor discute si es posible la enseñanza en valores o 
más bien se refiere a la enseñanza moral. Reflexiona que un valor moral 
como contenido es cognitivo y es muy distinto al intento de desarrollar la 
capacidad moral, pues ésta no es conseguir que alguien actúe de manera 
consistente, ni bastan las técnicas de condicionamiento psicológico o 
la coerción. Al contrario, el autor sustenta que la formación en valo-
res requiere como condición necesaria la autonomía, entendida como 
autodeterminación de la persona, y la escuela debe ser congruente con 
lo que predica. También debate si las expresiones “decadencia, crisis 
o ausencia de valores”, en la sociedad contemporánea, son ciertas. En 
oposición, sostiene que la transformación de los valores obedece a un 
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cambio en la evolución cultural, es decir, la sustitución de unos hábitos 
y creencias por otros. Por último, señala que de la visión teórica de los 
valores deriva el diseño metodológico de enseñanza.

Desde la experiencia cotidiana, María del Carmen Santos señala 
que uno de los grandes fracasos escolares y motivo de angustia en el 
profesorado, es el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para la autora 
este problema repercute en el desenvolvimiento futuro del estudiantado 
y presenta una propuesta de trabajo preventivo para evitar y superar las 
disgrafías causadas por las deficiencias físicas, mentales o sensoriales 
del estudiantado. Sustenta su programa de prevención en la filosofía 
materialista-dialéctica, el ideario pedagógico de José Martí, las escuelas 
neuropsicológica de A. Luria y la sociohistórica cultural de L. Vigotsky. 
De acuerdo con las corrientes mundiales educativas, la autora destaca que 
el niño debe ser el centro y eje de su propio aprendizaje para formarse 
como ser autónomo y el profesorado debe ajustarse a las exigencias 
psicopedagógicas del alumnado. El programa también involucra a la 
familia y refuerza el compromiso de la planta docente con su tarea. 

Finalmente, Yamile Delgado de Smith, con un enfoque en las 
relaciones industriales, sugiere elaborar una nueva terminología que 
ayude a recuperar el sentido de pertenencia de la acción del trabajo 
mediante la realización personal en espacios dignificados, y reconocer 
lo humano como una vía para disminuir la complejidad y propiciar la 
sobrevivencia de las organizaciones. Basada en Niklas Luhmann y 
Humberto Maturana, la autora sustenta que los sistemas sociales se 
reproducen teniendo como eje la comunicación para controlar, canalizar 
y reducir la complejidad, originando acuerdos de normas de conducta 
laboral y que el Sistema de Relaciones Industriales se autoconstruya, 
maneje la incertidumbre del ambiente y provoque autoaprendizaje 
para aumentar la articulación competitiva con el entorno. Resalta la 
importancia de la emoción y la conversación como parte de una mejor 
gestión de los recursos humanos. 

Los artículos presentados en este número pretenden contribuir al 
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debate del rumbo de la educación en la región fronteriza, ligada al menos 
desde 1964, a la tecnología y la producción internacional. En ellos se 
encuentran alusiones a las políticas y reformas educativas forjadas desde 
el Estado, la discusión sobre la exigencia de calidad y la formación en 
valores en una sociedad que le impone cambios a la escuela para para-
dójicamente mantener sus estructuras. Además, aporta la experiencia 
cubana como una posibilidad, no como un modelo, para configurar 
la educación desde las condiciones sociohistóricas propias y con un 
perfil eminentemente político. A fin de cuentas, en coincidencia con 
Albert Jacquard, el sentido de la enseñanza es construir, sin sanción 
ni autoridad, el “nosotros” y “nosotras” desterrando el “yo” que lleva 
al individualismo y la competencia, principales signos del enfoque 
económico en la educación.

César Silva Montes
Coordinador


