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Esta obra fue resultado de una aguda y fuerte colaboración entre docentes investigadores e investigadores de 

tres continentes África,  América y Europa,  fue el corolario de un esfuerzo de construcción analítica, desde 

múltiples ámbitos y tradiciones.  La obra, coordinada por la doctora Dominique Gay-Sylvestre y el doctor Jesús 

Bernardo Miranda Esquer, presenta claves de interpretación societal y generacional para lograr una mejor 

comprensión de los retos que enfrentan, actualmente, educadores, políticos e instituciones.  

Esta obra atestigua, que en materia de educación, se eliminan o superan las fronteras continentales y de 

idioma, bajo un objetivo común: compartir conocimientos que permitan un mejor entendimiento de las 

evoluciones o rupturas educativas que enfrentan los actores del mundo educativo. La obra se presenta 

organizada en cuatro partes cuyo contenido es una clara muestra de la dinámica en el campo de estudio 

educativo.  

La primera parte, presenta por título Educación y formación en el África subsahariana, fue coordinada por 

Dominique Gay-Sylvestre abre la discusión para cuestionar a profundidad la educación en su praxis  en tres 

países pertenecientes al continente africano: Senegal, Congo Brazzaville y Gabón. 

Dominique Gay comenta que la educación y la formación en el África subsahariana estimulan el interés y los 

cuestionamientos en cuanto a la dosificación de las aportaciones, tanto tradicionales como modernas que se 

necesitan. Expresa, también que este interés o preocupación se presenta desde la enseñanza primaria y 

secundaria hasta la esfera universitaria, mediante la integración de las prácticas de enseñanza, de organización 

y de gestión de las organizaciones.  

Las reflexiones presentadas por los doctores en Ciencias de la educación de origen africano (Congo Brazzaville, 

Gabón y Senegal) destacan el interés e importancia que reviste el tomar en cuenta los modelos educativos 

tradicionales y los aspectos específicos en la estructura y organización de la educación y de la formación en el 

continente africano. 

El capítulo 1, de Auguste Coly, reseña al modelo educativo tradicional diola, el cual está basado en una serie de 

valores morales; algunas de las constantes que destaca el autor son: la implicación de «la sociedad en su 

conjunto» (familia y comunidad), la educación como parte de un contexto de globalidad y parte íntegra de la 

vida, entre otros aspectos. La preocupación del autor toca la búsqueda de una respuesta objetiva a la asunto 

de la fusión entre lo local y lo mundial. Se pone en realce la correlación substancial y muy presente entre las 

prácticas tradicionales, la familia, el hogar, el grupo y la escuela. En esta región, “la más escolarizada de 
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Senegal”, el concepto de “persona” indisociable del modelo educativo, establece criterios que cimentan las 

generaciones. Concluye que el modelo educativo tradicional plantea muchas preguntas: ¿es una 

emancipación? ¿Permite la apertura del espíritu del niño y su desarrollo...? Por lo tanto, el gran reto para los 

educadores africanos yace en alcanzar una fusión de ideas entre lo local y lo mundial. 

En el capítulo 2, Rufin Médard Koubi, por su parte, va más allá de una simple definición de la gobernanza 

universitaria para, alimentándose con el concepto general, determinar lo que podría, o mejor, debería ser, la 

gobernanza universitaria en Congo Brazzaville. Aboga por la creación y el desarrollo de pequeñas universidades 

profesionalizantes, en fase con las necesidades de la sociedad congoleña actual sin que, por lo tanto, se 

desperdicien los valores tradicionales intrínsecos de la “transmisión intergeneracional”. Bosqueja en este 

sentido, los nuevos retos de la gobernanza en las universidades congoleñas, la cual debería incluir las 

tradiciones locales de la democracia participativa y valores tales como la transmisión intergeneracional. 

Empero, el tema de la sincronización de los modelos educativos tradicional y moderno difiere mucho de ser 

resuelta. Concluye que retos de la reforma de la gobernanza de la universidad congoleña corresponderían 

empujarla a la revisión administrativa y académica, apropiando las maneras de gobernanza internacional a las 

particularidades africanas o locales. Afirma que para eliminar el mito racionalizado del gran tamaño en la 

universidad, es necesaria la creación de pequeñas universidades sectoriales que se adapten de mejor manera a 

las necesidades del desarrollo congoleño. 

En el análisis de la Universidad Omar Bongo en Libreville por Diophante Mintsa, del capítulo 3, recalca la 

quimera de la adopción de una gobernanza moderna en el seno de esta institución la cual se caracteriza por 

una exigua unión entre los diferentes componentes de la universidad, así como por la exclusión de los 

estudiantes en el proceso de la toma de decisiones y la ausencia de elección de sus representantes. Lo anterior 

refleja la omnipresencia y la omnipotencia del Estado en el ámbito universitario, lo que dificulta cualquier 

reforma real. Mintsa cuestiona, “el predominio del Estado en la gestión de la universidad”. La investigación, 

realizada entre 2006 y 2010 permite identificar cómo los mecanismos institucionales, decisionales y políticos 

entretejen lazos que maniatan el desarrollo educativo e impiden el desenvolvimiento democrático de una 

universidad marcada por la ausencia dramática de la voz estudiantil.  Concluye que las universidades 

reproducen, de una forma u otra, los sistemas políticos. Consecuentemente, la gobernanza global influye sobre 

la gobernanza universitaria.  Tanto el poder político como las Universidades, en aras de defender sus intereses, 

generan formas de resistencia mediante los sistemas de nombramiento y la promulgación de leyes a imagen 

de la política. El poder político, al negarse a aprobar la elección como un modo de designación de los líderes 
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académicos, legitima la idea injerir en el funcionamiento de las universidades en Gabón, a pesar de los 

esfuerzos. En su opinión, la idea de la gobernanza en la universidad continúa siendo un sueño en espera de su 

materialización.  

La segunda parte titulada Dispositivos de investigación-acción e intervención, coordinada por Patricia 

Bessaoud-Alonso, deja el continente africano para enfocarse en el europeo, presentando una seria de 

reflexiones sobre el rol librado por las instituciones políticas y educativas francesas. 

El capítulo 4, se desarrolla a partir de una investigación acción desarrollada en el marco del Plan Departamental 

de Acción para las Viviendas de las Personas Desfavorecidas (PDALPD) en el departamento de Corrèze, por 

Elodie Fressinel-Mesquita y la propia Patricia Bessaoud-Alonso, su trabajo consistió en contribuir al proceso de 

evaluación del quinto PDALPD mediante el análisis de necesidades de los usuarios de vivienda, y la formulación 

de cuestionamientos suscitadas por las acciones del plan. Emplearon una metodología con enfoque cruzado, 

integrando un acercamiento socio –clínico y observación etnográfica.  Concluyen que al evaluar las necesidades 

de las personas, identificaron una serie de aspectos que permiten comprender que el dispositivo es un ente 

complejo y múltiple, que integra elementos diversos. También afirman que para evitar las tensiones, 

resistencias y rupturas del dispositivo y que presente un buen funcionamiento, es necesario fortalecer las 

acciones y prácticas de cooperación y colaboración entre  los colaboradores y los actores del plan para lograr 

una transformación social en concordancia con una ética del individuo. 

Por su parte, en el capítulo 5, Vincent Enrico, reflexiona, de manera original y creativa, sobre la misma 

investigación acción, vista como una metodología susceptible de colocar al investigador social, al investigador 

educativo, en una nueva perspectiva sobre la construcción de los objetos de estudio. Toma de ejemplo las 

investigaciones cimentadas en las protestas de estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidad de Limoges. El trabajo presenta dos procesos conectados a la misma problemática en contextos 

diferentes. El primer enfoque es una investigación acción con estudiantes implicados con la organización de 

una Universidad Popular, el segundo, congrega un colectivo, para inmiscuirse con grupos de estudiantes sobre 

su toma de conciencia.  

Concluye que pese a que se continua cuestionando el lado científico del método, la investigación- acción 

experimenta un renacimiento, en especial en lo referente a especialmente en lo que se refiere a los dispositivos 

de supervisión y de entrenamiento de equipos de profesionales.  
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La tercera parte de la obra, coordinada por Maryan Lemoine bajo el título Tensiones en torno al tiempo escolar 

y extra escolar, está integrada por dos aportaciones. El capítulo 6, es la aportación de Maïté Laflaquière, en ella 

se abordan las dificultades encontradas para armonizar las prácticas pedagógicas en el paso de la escuela 

primaria hacia la Secundaria. El objetivo de su ensayo fue analizar las coincidencias y diferencias de los 

discursos de los estudiantes con problemas, así como identificar la influencia de éstas sobre las prácticas 

docentes y los dispositivos de capacitación diseñados sobre el particular.  La investigación fue de tipo 

etnográfica en tres colegios de distintas regiones educativas francesas. Se formularon entrevistas semi-

directivas con profesionales de la educación nacional francesa. La investigación relacionó los institutos y los 

profesionales relacionados a cada uno, y permite razonar como los actores, aprecian a los estudiantes con 

problemas o dificultades  y también como estas apreciaciones favorecen la continuidad o rompimiento en la 

ruta escolar de tales estudiantes. Se concluye que la diversidad de creencias arraigadas representa dificultades 

a la cooperación y a la innovación pedagógica entre Primaria y Secundaria. 

En el ensayo titulado “El colegio y sus inmediaciones: pensar y aprehender su entorno inmediato como una 

apuesta educativa”, Maryan Lemoine y Michel Masson comparten, en el capítulo 7, sus reflexiones sobre las 

consecuencias e implicaciones provocadas por las tensiones en el entorno inmediato de los colegios y 

preparatorias.  Su objetivo fue analizar en qué y cómo el conocimiento de las tensiones, en las inmediaciones 

de la escuela, favorece la prevención de la violencia y el desarrollo de prácticas educativas que provea un 

ambiente escolar más tranquilo. El análisis se basó en los resultados de los cuestionarios de ambiente escolar 

y en la recolección durante su utilización en el contexto. Por otro lado, con un enfoque de tipo etnográfico, se 

registraron las formas en que los actores se apropiaban de las situaciones, las gestiones se comprometían y 

como operaban las elecciones en media docena de institutos. Los autores concluyen que las inmediaciones de 

los institutos se convierten en retos educativos, éstos son colectivos y arrojan responsabilidades compartidas 

dentro y fuera de las instituciones educativas, impactando en la forma de vivir y de impartir clase. 

 La cuarta parte de la obra, coordinada por Jesús Bernardo Miranda Esquer intitulada formación y prácticas 

docentes en escenarios inestables aluden a problemáticas específicamente mexicanas, sin embargo las 

metodologías utilizadas y los temas tratados, muestran que la globalización origina efectos equivalentes en el 

entorno docente. 

En el capítulo 8, “Dispositivo y formación de profesores: un acercamiento desde la modernidad líquida”, Jesús 

Bernardo Miranda Esquer y José Francisco Miranda Esquer analizan el dispositivo vigente para la formación 

inicial de maestros en México de frente a la modernidad líquida, la incertidumbre y la complejidad. Su intención 
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es hablar de la coyuntura de este modelo de formación inicial, erigido a partir una evidente racionalidad técnica, 

y que ahora luce desarticulado y arcaico, dentro de la escuela contemporánea. Los autores concluyen que las 

escuelas que forman docentes, bajo un enfoque normativo, deberían estar liderando el cambio educativo y 

diseñando la revolución pedagógica, empero en los hechos, se encuentran rezagados como productores de 

nuevo conocimiento en los cardinales temas educativos. 

En el capítulo 9, Jesús Bernardo Miranda Esquer, José Francisco Miranda Esquer y Francisco Javier Valdez 

Valenzuela comparten, el texto “De la epistemología a los diseños metodológicos en la investigación-acción: 

bosquejando una nueva cartografía para realizar búsquedas en escenarios inéditos, ellos realizan un ejercicio 

de abstracción donde esbozan un nuevo mapa para los nuevos espacios de innovación o transformación para 

los profesores y que, consecuentemente, reclaman nuevas competencias docentes. Los autores están 

convencidos de que es muy conveniente robustecer dentro del método de investigación, el diseño de 

investigación, rescatando tradiciones, como la etnografía, fenomenología, experimentos y cuasiexperimentos, 

lo que permitirá, a la investigación acción, recuperar su estatus epistemológico. 

En el ensayo “Genérica, Básica y trasversal la Competencia Comunicativa: Innovar o Morir, el transitar 

inminente del académico universitario”, correspondiente al capítulo 10, de Elizabeth Carrillo Vargas y Silvia 

Margarita Araiza Mendoza, examinan e inician, en modo reflexivo, su posicionamiento respecto a la 

“competencia comunicativa” en los docentes, la necesaria refundición del conocimiento impartido para un 

mayor y mejor desenvolvimiento pedagógico. Las autoras afirmas que las tecnologías de información y 

comunicación han proveído al sistema educativo de mejoras monumentales influyendo en el nuevo paradigma 

que enfatiza el rol del docente como un facilitador del aprendizaje, esto conlleva al análisis de la función 

docente y su evolución dentro del aula, bajo un enfoque basado en competencias, donde el dominio del 

docente excede el aula, mediante el uso de las tecnologías de información. Ellas concluyen que la valoración 

de las competencias para la generación de productos de calidad, en los académicos universitarios puede incidir 

en múltiples esferas, que van desde el entorno de los estudiantes, hasta el sistema económico productivo y 

sociocultural. 

El capítulo 11, “Retos del docente, un cambio en las prácticas educativas ante la implementación del programa 

de escuelas de tiempo completo de Educación Primaria, en Hermosillo, Sonora”, Guadalupe Cristina Murillo 

Navarrete presenta algunos de los desafíos frente a los que se plantan, en su práctica docente, los profesores 

de educación primaria, al incorporarse al programa de escuelas de tiempo completo. Su objetivo fue analizar, 

mediante un estudio de caso en una institución educativa donde se aplica la jornada ampliada, como parte del 
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programa de escuelas de tiempo completo, para identificar el modelo de organización que beneficie el 

desarrollo de la práctica docente y a la vez se pueda replicarse en otras instituciones análogas. La investigación 

se discutió en un supuesto epistemológico interpretativo y cualitativo. El diseño metodológico fue mediante la 

investigación acción, el reporte presentado fue con base a un estudio etnográfico. Se concluye que la escuela 

es una organización compleja, cuyo modelo de gestión, ocasionalmente se torna débil, debido a que se cubren 

requisitos administrativos, lo anterior menoscaba el tiempo a las actividades sustantivas de docentes y 

directivos y se refleja en su sentir y hacer. 

Como corolario de esta tercera parte, Loreto Cecilio García Rembao y Samuel Alejandro Portillo Peñuelas, en 

el capítulo 12, presentan abordan la percepción de la inteligencia espacial y su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de educación básica en el estado de Sonora. El objetivo de su estudio fue determinar la 

relación entre la relación espacial y el rendimiento escolar en estudiantes de quinto y sexto grado, mediante la 

aplicación del test de evaluación de inteligencia espacial.  Concluyen que existen relaciones significativas, ya 

que el desarrollo de habilidades espaciales determina el rendimiento académico. 

Los últimos aportes para la reflexión, el texto de Thomas Bauer yJean- Marc Lemonnier “El “profesor de 

gimnasia” en la pantalla grande”, presentado en el capítulo 13, contribuye, mediante lecciones fílmicas, una 

mirada original del profesor de gimnasia en Francia, a través de diversas épocas, en una exploración para 

desvelar los estereotipos del género y la postura compleja del docente de educación física en el ambiente 

estudiantil e institucional. 

El capítulo 14, “Matemáticas e interculturalidad: el ejemplo de la división de las figuras planas en la historia de 

las matemáticas” de Marc Moyon cuestiona y conjuga la interculturalidad y prácticas matemáticas en la Edad 

Media Europea y en el Occidente musulmán, mediante el estudio de figuras matemáticas. El autor concluye 

que la interculturalidad es un delicado asunto, íntimamente unido a las circulaciones intra e interculturales de 

las experiencias y conocimientos científicos.  

Por último, en el capítulo 15, “Ética y clínica de la educación: perspectivas lacanianas” de Sébatien Ponnou, 

recalca la importancia de la función educativa en la relación del niño con el Otro y consigo mismo, como fuente 

creadora y de autoría, siguiendo la pespectiva lacaniana del “acto educativo”. 

Las contribuciones para la reflexión apostados en esta obra colectiva, nos incitan a impensar desde nuevas 

vistas la educación en diferentes regiones del planeta. En este pensar fresco y original, se traman las 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VIII, No. 20. Diciembre, 2016. 

Murillo, C. La educación en Francia, México y África: aportes para la …33-40 

40 

posibilidades del cambio educativo. Las ideas eje que en esta obra se despliegan, nos permiten proyectar una 

luz a las sombras que el mismo pensamiento disciplinar proyecta a los objetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


