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Entre el conjunto de iniciativas que el Seminario de Educación Superior de la 
Universidad Nacional Autónoma de México planteó en el marco de la con-

memoración del primer centenario de la reconstitución de la propia universidad 
nacional, estuvo la edición del libro El siglo de la unam. Vertientes ideológicas y polí-
ticas del cambio institucional, una obra colectiva coordinada por Roberto Rodríguez 
Gómez que conjunta un variado grupo de trabajos analíticos y de reflexión sobre 
las relaciones entre la unam, la sociedad y el Estado, elaborados por académicos 
provenientes de diversos institutos de la Universidad y especializados en el campo 
de la educación superior. 

Los trabajos incluidos en esta obra son una muestra del persistente interés que 

los académicos tienen por explicar el complejo fenómeno social y cultural que re-

presenta su propia universidad. En el contexto de la celebración de sus 100 años de 

existencia a partir de su reformulación por el gobierno de Porfirio Díaz, este interés 

ha adquirido una particular relevancia en virtud de la crisis que hoy en día enfren-

ta la universidad pública mexicana, dados los más de treinta años de embates con 

políticas públicas neoliberales que han venido azotando a nuestro país. 

El libro que comentamos expone cómo el estudio y la reflexión sobre una uni-

versidad en particular -en este caso la unam- pueden ser abordados desde distintos 

ángulos y con diferentes propósitos, entre ellos, por ejemplo, servir como modelo 

para replantear, en lo general, el estudio acerca de esta institución. Hugo Casanova 

Cardiel, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Edu-

cación, en el capítulo “La unam y su gobierno en cuatro décadas: 1970-2010” sugiere 

que el estudio de la universidad “además de haber constituido desde hace unas 

décadas un campo de estudio específico” puede ser abordado por un sinnúmero de 

disciplinas y de enfoques teóricos y conceptuales (p. 56). 
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Sin duda, este libro también representa una valiosa aportación a la abundante 

literatura que existe sobre la unam, pues contiene colaboraciones que pronto serán 

una referencia obligada para quienes buscan diseñar nuevos proyectos en la trans-

formación que hoy en día requiere la universidad mexicana desde los múltiples as-

pectos de su vida institucional. La mayoría de los trabajos incluidos hacen hincapié 

en aspectos históricos y, por tanto, permiten una mejor apreciación de la actualidad; 

es decir, existe en la obra un supuesto implícito: un mejor conocimiento de la histo-

ria de la unam redundará en una mejor comprensión de su presente.

A lo largo de estos 100 años, la unam se ha convertido en una institución emble-

ma de nuestro país; innumerables han sido sus aportaciones al desarrollo social, 

económico y científico. Imanol Ordorika, académico del Instituto de Investigaciones 

Económicas, analiza el papel de “la universidad constructora de Estado”, pues la 

unam -junto con un puñado de universidades latinoamericanas- ha sido una insti-

tución dominante en la docencia y la investigación, que ha participado con un rol 

fundamental para crear las condiciones materiales requeridas en el desarrollo y la 

consolidación del Estado mexicano. El adelgazamiento que ha sufrido, la disminui-

da actuación que tiene en la formulación de las políticas públicas acordes con las 

situaciones de atraso y desigualdad imperantes, así como su negativa a asumir un 

liderazgo real en la conducción de país, son aspectos que han convertido al Estado 

mexicano en uno de los mejores aliados de quienes han impulsado la reestructu-

ración neoliberal y ésta, a su vez, se ha traducido en una crítica al papel que venía 

jugando una institución como la unam, por todo lo que representa como baluarte de 

la educación superior pública. La idealización de la universidad empresarial, em-

prendedora, centro de capitalismo académico -con un marcado énfasis en la tareas 

de investigación- como el modelo de universidad que debiera adoptarse en países 

como el nuestro, es fuertemente cuestionada en el trabajo de Imanol Ordorika, quien 

plantea la necesidad de redefinir la función de la llamada universidad constructora 

de Estado en las nuevas condiciones de desarrollo social -tan influídas por la globa-

lización- de los países periféricos.

De manera complementaria a esta discusión, el capítulo “Universidad y Proyec-

to Nacional”, aportación del investigador emérito del Instituto de Investigaciones 

Sociales, Víctor Manuel Durand Ponte, analiza la relación de la universidad con la 

sociedad en cinco etapas del desarrollo nacional. En la etapa que Durand refiere 

como “desarrollismo”, la universidad -particularmente la unam- queda inmersa en 

el proyecto nacional revolucionario, se confunde con el Estado y parece, incluso, 

que llega a ser parte del mismo (¿universidad constructora de Estado?). Sin em-

bargo, el desarrollo del capitalismo hasta alcanzar su etapa actual, la quinta etapa 

(¿nuevo capitalismo igual a neoliberalismo y éste igual a globalización?) se traduce 

en nuestro país, según Durand, en una crisis en el planteamiento de un proyecto 

nacional que, a su vez, cuestiona el funcionamiento tradicional de la universidad 

mexicana, planteándole nuevos retos y la necesidad de una transformación. En 

palabras de Durand: “[ahora] la universidad se ve alejada de la centralidad del 
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proyecto nacional [...] es relegada a las leyes del mercado y sometida a sus exi-

gencias de productividad, de evaluación”; “[...] términos clave ahora son: calidad, 

eficiencia, adecuación al mercado y vinculación con el mundo productivo” (p. 53). 

Las funciones de difusión (el ideario que le diera fundamento y que en el primer 

capítulo de la obra trata de manera muy incisiva Roberto Rodríguez), promoción 

y defensa de los derechos, la elaboración de la crítica a la sociedad y de sí misma, 

quedan relegadas a un segundo plano, todo está encaminado a despolitizar a la 

universidad.

Bajo el nuevo contexto en el que hoy día la universidad pública se desenvuelve 

-presiones hacia su despolitización, sin un proyecto nacional que responda de ma-

nera cabal a la idea de país y sociedad que le dio sustento: razón de ser e ideario 

al surgimiento de la Universidad Nacional, bajo la lucha permanente por mayores 

recursos y frente a la amenaza sistemática de recortes presupuestales, ante políticas 

públicas que hacen hincapié en la nueva ideología del mercado neoliberal- el aná-

lisis del concepto de autonomía se vuelve central en cualquier planteamiento con 

respecto al futuro inmediato de la universidad pública. El capítulo “La autonomía 

universitaria: actualidad y perspectivas de esta obra colectiva” -el más largo de 

todos- aborda precisamente este problema. Es interesante que este capítulo haya 

sido escrito precisamente por un grupo de académicos encabezado por el actual 

rector de la unam, José Narro Robles, un grupo que se ha caracterizado por su larga 

experiencia en el trabajo académico-administrativo de la universidad en México, 

reconocido por su conocimiento en torno a los intrincados resortes de la vida uni-

versitaria y conformado por Martiniano Arredondo, David Moctezuma, Juan Arós-

tegui y Luis Raúl González Pérez, este último actual Abogado General de la unam, 

quien cuenta con destacados trabajos acerca de la autonomía universitaria.  

Este capítulo sobre la autonomía incluye, además del análisis de este tema tan 

complejo en todas sus dimensiones, la discusión de una de las paradojas más in-

quietantes que actualmente vive la universidad pública y de la que se deriva un 

sinnúmero de implicaciones para el logro real del ideario universitario descrito en 

el primer capítulo de la obra: ¿es posible la autonomía en una situación de incer-

tidumbre presupuestal? Sin lugar a dudas, la autonomía ha sido vital para que la 

unam haya alcanzado el lugar que ocupa en la vida nacional; pero los tiempos han 

cambiado. Las visiones neoliberales obligan tanto a acelerar la evolución del con-

cepto de autonomía como a buscar su adecuación para que esa universidad ideal 

constructora de Estado retome el rumbo. 

Finaliza la obra con el capítulo “El factor económico: subsidio federal a la unam: 

2000-2010”, autoría de Alejandro Márquez, reconocido estudioso de la dimensión 

económica de la educación superior e investigador del Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación, que ilustra con datos fehacientes e históricos 

cómo el azaroso proceso de la asignación presupuestal de la unam presiona constan-

temente, a pesar de la autonomía, en el direccionamiento que la propia unam hace 

de sus recursos para cubrir sus funciones sustantivas. En este sentido, el capítulo 
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complementa de manera muy clara la problemática planteada en el capítulo elabo-

rado por el Rector Narro Robles y sus colaboradores.

Las transformaciones que ha vivido la universidad mexicana contemporánea se 

han dado al margen de la modificación de sus formas de gobierno. Al presente, en 

la mayoría de las universidades públicas mexicanas coexisten en permanente ten-

sión, por una parte, una fuerza hacia su modernización y, por otra, viejas prácticas 

en su gobierno o conducción. Dos capítulos en esta obra coordinada por Roberto 

Rodríguez abordan, desde la historia reciente de la unam, el problema del gobierno 

universitario: el referido capítulo 3 de Hugo Casanova y el capítulo 6, “Goberna-

bilidad y pluralismo: La decisión política de la designación del Rector de la unam, 

2003-2007”, de Carlos Hernández Alcántara, académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la unam. El análisis de las formas del gobierno universitario 

está llamado a convertirse en un instrumento estratégico para lograr el cambio que 

en la actualidad demanda la universidad pública. La generación de políticas de 

cambio institucional de gran calado en la universidad pública requiere, primera-

mente, de la discusión de sus formas de gobierno, estos dos capítulos de la obra que 

comentamos son un buen ejemplo de ello. 

Es evidente que la obra coordinada por Roberto Rodríguez Gómez contribuye 

a una mejor comprensión de la complejidad y del significado de las tareas univer-

sitarias. La amplitud de los temas que aborda y la solidez de sus análisis no sólo 

representan una significativa contribución a los homenajes en el centenario de la 

unam, sino que ejemplifican también las propuestas más relevantes del trabajo de 

los universitarios por encontrar una salida a la crisis de la universidad constructora 

de Estado.
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El libro Una década de búsqueda: las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de Lenguas Extranjeras en México (2000-2011) -coordinado por José Luis Ramírez 

Romero y publicado durante el 2013 por las universidades de Sonora, Colima, 
Nacional Autónoma de México y Pearson- da cuenta del estado actual de la inves-
tigación en lenguas extranjeras, particularmente en lo relativo a las instituciones de 
educación superior que se encargan de impartir enseñanza en idiomas foráneos. El 
estado de la cuestión se analiza en todo el territorio mexicano entre los años 2000 y 
2011. Sus antecedentes directos son Las investigaciones sobre la enseñanza y el apren-
dizaje de lenguas extranjeras en México, coeditado en 2007 por Plaza y Valdés y varias 
universidades, y Las investigaciones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en Méxi-
co: una segunda mirada, publicado en 2010 por Cengage Learning, Universidad de 
Sonora, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, ambos coordinados también por el propio Ramírez Romero.

Las 440 páginas que conforman Una década de búsqueda son el resultado de un 

enorme esfuerzo de coordinación editorial efectuado también por este mismo aca-

démico de la Universidad de Sonora, doctor en Educación por la Universidad de 

California Los Ángeles (ucla), quien primeramente se dio a la tarea de detectar a 

los actores institucionales protagonistas en el panorama educativo nacional, para 

luego convocarlos, al tiempo que fue estipulando los lineamientos indispensables 

y diseñando las categorías pertinentes para su objeto de estudio. Al ser adaptadas, 

las fichas de registro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) le 

sirvieron como punto de partida para la recolección de datos. A estos primeros pa-

sos, siguió la recepción paulatina de reportes estatales (participaron un total de 16 
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estados de la República Mexicana), después la meticulosa integración del volumen 

y, por último, el análisis concienzudo y la erección de conclusiones sumamente 

relevantes para la educación superior en nuestro país, a partir de los reportes re-

cibidos. El grueso de la investigación realizada por Ramírez Romero fue sometido 

a un riguroso proceso de dictaminación ciega, nacional e internacional, en el cual 

tuve el privilegio de formar parte, junto con los doctores Ruth Claros-Kartchner de 

la Universtiy of Arizona South y Joe Barcroft de Washington University. Además de 

su versión impresa (isbn 978-607-32-2077-4), se preparó también un libro electrónico 

(isbn 978-607-2078-1).

La Presidenta de la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, 

A. C. (anupi), Marta Seguí Rivas, prologa esta obra de capital importancia y reco-

noce la inminente necesidad de “contar con un estudio tan detallado como el que 

se ofrece en este libro” (p. xxiii)  pues permitirá, a partir de las fortalezas y áreas de 

oportunidad descubiertas, tomar acciones para la resolución de problemáticas con 

base en las recomendaciones de los expertos en el campo. En su prólogo, Ramírez 

Romero explica que la concentración y el análisis de datos fueron realizados en 

un primer momento por cada uno de los equipos participantes -que casi siempre 

corresponden a un estado- y, en un segundo momento, a nivel nacional bajo una 

óptica comparativa (p. xxv). Metodológicamente se echó mano de estadísticas des-

criptivas básicas y técnicas de análisis de contenidos. Una década de búsqueda se 

divide en tres secciones fundamentales: I. Panorama por estados; II. Perspectivas y 

miradas cruzadas y III. El panorama nacional. 

Precedida por la necesaria introducción en torno a la generación de la obra, la 

parte sustancial de este libro es el panorama por estados (Aguascalientes, Baja Cali-

fornia, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quinta-

na Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y la Zona Metropolitana de la Ciu-

dad de México, cabe recordar que ésta comprende dos entidades federativas). Cada 

reporte estatal supuso la integración adecuada de equipos de trabajo conformados 

por expertos y una comunicación constante con la coordinación editorial. En esta 

descripción y balance participaron un total de 43 expertos en el área, en promedio 

tres por estado, y figuraron lo mismo investigadores muy reconocidos -Busseniers, 

Derry, Encinas, García Landa, Gilbón Acevedo, Mora Pablo, Reyes Cruz, Zamudio 

Jasso, etcétera- que colegas apenas iniciados en el campo. Su estructura es, a gran-

des rasgos, homogénea, si se considera que cada uno de estos capítulos se ciñe, en 

lo general, a los lineamientos para la presentación de datos estipulados por el coor-

dinador general. Sin embargo, al mismo tiempo, la estructura de los 16 estados que 

conforman esta panorámica es heterogénea dada la naturaleza distintiva de cada 

una de las regiones que conforman el reporte. 

Este abanico tan divergente constituye una de las mayores riquezas de esta 

obra, ya que da fe de un horizonte realista y muy actual del estado de la disciplina 

en cuestión en nuestro país. Y particularmente esta sección -la espina dorsal de Una 

década de búsqueda- constituye una valiosísima herramienta para conocer, compren-
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der, analizar y tomar acciones en lo concerniente a la enseñanza y a la investigación 

en lenguas extranjeras, en lo general y en lo particular. Cabe subrayar que este capí-

tulo incluye puntos cardinales en lo tocante a sujetos de investigación, marcos teó-

ricos, tipos y herramientas de investigación, procedimientos metodológicos, aná-

lisis y reflexión en torno a las condiciones actuales del ejercicio profesional y, por 

último, de extrema preeminencia, una serie de sugerencias para el mejoramiento de 

la disciplina y, en específico, de la investigación. Es menester que esta información 

tan relevante sea conocida no sólo por los profesionales del área, sino también por 

los mandos educativos a nivel gubernamental, encargados de tomar decisiones en 

torno a políticas y rumbos a seguir en el terreno nacional de acuerdo con las estipu-

laciones internacionales.

Conformado por tres ensayos reflexivos de excelente calidad, la segunda sección 

del libro, “Perspectivas y miradas cruzadas” (capítulos 16 al 18), ofrece la visión 

de destacadas autoridades en temas que se complementan: la contextualización y 

problemática de la investigación en Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ele), con 

énfasis en la sociodidáctica (por Rispail y Blanchet);  el estado descriptivo y crítico 

del francés como lengua extranjera principalmente en su sesgo investigativo (por 

Silva Ochoa) y, no menos importante, el proceso de lecto-escritura en ele (por Roux, 

Encinas y Cuatlapantzi). La aportación fundamental de este apartado reside en que, 

con base en la especificidad de la opinión de indiscutibles destacados exponentes 

del tema, pueden desprenderse problematizaciones y posibles soluciones no sólo 

para el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, sino también 

para la educación superior en varias de sus esferas.

La tercera sección del libro contiene algunos análisis conclusivos a cargo de sen-

dos especialistas en el área. El capítulo 19 (por Ramírez Romero y Dzul Escamilla) 

resume de manera técnica-descriptiva los resultados estatales reportados, en tanto 

el 20 (a cargo del mismo coordinador general) ofrece una mirada teórico-reflexiva 

que describe el estado de la cuestión a partir de los hallazgos nacionales reporta-

dos; este último, sobre todo, constituye una excelente síntesis crítico-analítica de 

primordial trascendencia.

Una década de búsqueda contiene hallazgos de actualidad, originales y panorá-

micos, respecto al estado de la cuestión de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras y la investigación que se realiza en torno a ella. El balance abarca el 

noroeste, centro, costa y sur de la república mexicana, hace evidentes las grandes 

ausencias (Yucatán, por ejemplo) y deja claro todo lo que queda por hacer respecto 

a este tema, donde la voluntad política, el presupuesto destinado a la investigación 

en lenguas en la educación superior, la infraestructura requerida y la formación de 

recursos humanos, entre otros, se plantean como retos a ser subsanados en el corto 

plazo.

El amable formato de la edición impresa y su excelente distribución hacen fácil 

su acceso y lectura. El atinado intento por conjuntar en un texto de esta magnitud 

la mirada de los expertos locales, nacionales e internacionales desemboca en múlti-
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ples beneficios, tales como la difusión de datos concretos y concisos sobre lenguas 

extranjeras en la educación superior, útiles para los investigadores; la amplia y 

variada bibliografía ofrecida a estudiantes del campo, profesores independientes y 

público en general y, la posibilidad de realizar acciones concretas para el mejora-

miento de este campo por parte de las autoridades conducentes. Estoy convencida 

de que Una década de búsqueda se convertirá muy pronto en un referente indispensa-

ble para el estudio de la didáctica de las lenguas extranjeras en nuestro país.
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	01 Artículos-02 169
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	01 Artículos-06 169
	01 Reseña-01 169
	01 Reseña-02 169
	Información para colaboradores 169

