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Educación y univErsidad. 
una agEnda pErmanEntE para la 

formación dE profEsionistas

Alfredo Limas Hernández y Luis Alfonso Limas Hernández

En este número de Nóesis se abordan estudios de experiencias 
y contextos de la Educación Superior con algunos casos de 
Ciudad Juárez. La relevancia es su intención por abonar a la 

comprensión de procesos que se expresan en lo universitario y que 
hace falta visibilizar por su incidencia en el currículum y la calidad 
académica: sean los temas de la práctica docente para la definición de 
contenidos y tratamiento de asignaturas, los referentes culturales y de 
valores para la juventud en la región o las circunstancias de deserción y 
rendimiento académico en las y los estudiantes universitarias/os.

En la Sección Monográfica se presentan cinco textos. En el prime-
ro de ellos, del Mtro. Gabriel Medrano Donlucas, se abordan los resul-
tados de un estudio de caso en un programa universitario del campo 
de las ciencias de la salud. Este artículo hace visibles las intenciones 
y experiencias docentes en la definición de contenidos de asignatura 
y destaca que la práctica se caracteriza por elementos culturales del 
profesorado y no sólo por la identificación docente con un paradigma 
educativo, tomando relevancia las ideas, valores y costumbres de el/la 
docente, y por ende, sus prejuicios, tanto como la academia. Otro de 
los textos de la sección es de la autoría de Pablo Ayala que en “Enseñar 
con libertad en la educación superior en México” destaca las diversas 
intencionalidades en la libertad educativa y de cátedra, lo que ocurre 
tanto en el sector de la educación pública como en la privada. Ayala 
responde en su texto a sus preguntas ¿En qué consiste la libertad de 
enseñar en la educación superior en México? ¿Por qué la libertad de 
enseñar en la educación superior en México? Y ¿Para qué la libertad 
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de enseñar en la escuela en México? Los criterios del ensayo de Ayala 
se orientan por la perspectiva de constituir la subjetividad política del 
espacio público en el vínculo de educación y política. Se subraya la 
importancia de los ambientes de lo educativo y de la experiencia de 
cultura de libertad, coincidiendo con Freire en la definición de lo edu-
cativo como “praxis, reflexión y acción del hombre en el mundo para 
transformarlo.” Anota que la libertad en el aula debe tener el desarrollo 
educativo por afán, en el aprovechamiento estudiantil, con “esquemas 
nuevos de escenarios educativos” centrados en valores de compromiso 
social, reflexividad y crítica social. Por ello, la tarea es gigantesca, según 
palabras puntuales del autor.

En el texto “Interrupción escolar en la década 2000: el caso UACJ”, 
de Myrna Limas, Ikuho Kochi y Margarita Grajeda se plantea la para-
doja entre universalización (y masificación) de la educación superior y 
la deserción escolar o abandono/interrupción de estudios. Las autoras 
abordan el caso de la UACJ con atención a las circunstancias, factores 
y perfiles de las y los estudiantes que abandonan o no sus estudios, 
con el dato de que en los últimos años se dan casos de programas 
de licenciatura en que uno de cada cinco estudiantes universitarios 
interrumpe su formación profesional. Tras la revisión de modelos de 
estudio y referentes teóricos para el estudio, concluyen que los factores 
de interrupción son individuales, institucionales y sociales, ante lo que 
destacan acciones preventivas a partir de la evidencia. El texto es re-
levante ante la distinción del contexto de inseguridad y violencia que 
se observa en Ciudad Juárez en el último lustro y los impactos en lo 
educativo. Otro artículo de la sección es el de Roberto Anaya Rodrí-
guez, que se titula “El programa de Educación en Valores y su relación 
con el razonamiento moral, ideología educativa y liderazgo del Centro 
Docente”. El texto es resultado de una investigación mayor con la que 
concluyó que el Programa de Educación en Valores (PEV) ha ejercido 
diversas influencias en las variables consideradas en los centros en que 
opera. El autor destaca la necesidad de continuar con estudios de este 
tipo y de este caso particular por la ampliación de esferas de acción del 
PEV, sobre todo porque se observan incidencias en el desarrollo de la 
cultura democrática en los centros escolares, lo que además de logro 
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constituye un reto significativo. El último artículo de la sección tiene 
como autor a José Eduardo Borunda Escobedo y se titula “Juventud 
lapidada: el caso de los Ninis”. El texto integra avances de investiga-
ción sobre los parámetros para medir la evaluación de los gobiernos 
de la alternancia política y su impacto en los jóvenes mexicanos y 
su situación, en particular, del papel en la economía del país y res-
pecto de las políticas educativas. Tras la revisión de las acepciones 
del término “nini”, aborda cómo sugerir categorías e indicadores de 
análisis de tal sector de la población, ante los datos de las “fuentes de 
problemas” para la juventud que urgen al desarrollo de acciones públi-
cas del Estado mexicano y la necesidad de futuros de bienestar para 
la juventud. Es relevante la aproximación desde el análisis de género 
que se plantea por el autor, sobre todo, ante los contextos de violencia 
en la nación.

En este número, las secciones Varia y Libros, entrevistas y otras na-
rrativas se componen de los textos de Marcos J. Estrada Ruiz y Adán 
Cano Aguilar; E. Deida Perea Irigoyen, Sussan U. Roo y Sánchez y 
Alberto Escalera Narváez; Abraham Wall Medrano, Wilebaldo L.  
Martínez Toyes y Valente David Aguirre Flores; Dora Alicia Siller 
Rosales, Patricia Trujano Ruiz y Silvia Ruiz Velasco Acosta; y Rober-
to Sánchez Benítez y Ulises Campbell Manjarrez. Los tres primeros 
abordan panoramas de lo educativo en diversos niveles escolares. Es-
trada y Cano abordan la violencia y los impactos en lo escolar en la 
región serrana de Chihuahua. En el texto de Perea, Escalera y Roo se 
detallan resultados de la aplicación de estrategias para la enseñanza del 
inglés y sobre el entrenamiento fonológico en la didáctica de esa len-
gua. Wall, Martínez y Aguirre señalan aspectos de salud en infantes de 
preescolar, subrayando la posible influencia de los factores socioeconó-
micos en la talla de la niñez. Siller y colegas presentan resultados de 
un estudio sobre violencia doméstica en el Distrito Federal utilizando 
la perspectiva de género para analizar resultados de una encuesta apli-
cada a 400 parejas.

Los ensayos con que cierra el número son de Sánchez y de Cam-
pbell. El del primero aborda las obras de dos escritores chicanos de 
las ciudades fronterizas del Paso del Norte, Ciudad Juárez y El Paso 
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y atiende a la experiencia de “los lados” de la frontera y sus historias 
locales, así como la contracultura del “pachuco” en los textos de José 
Antonio Villarreal, y, en los de Oscar Zeta Acosta se retoman las his-
torias de nocturnidad y transgresiones a lo prohibido que acontecen 
en la frontera. El texto de Campbell, una “especulación” en palabras 
del autor, abreva y aporta a la filosofía de la educación con una crítica 
general a los procesos educativos mecanicistas y una intención her-
menéutica que anime y estimule las interpretaciones de los discursos 
educativos.

Que disfrute la lectura del número. Que dialogue con sus autoras 
y autores. Que nos beneficie y sea útil para la mejora de la acción edu-
cativa y su comprensión, propiciando el pensamiento complejo y de 
construcción de mejores escenarios e historias de la educación.


