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El libro que nos ocupa pre-
senta una mirada desde el
campo de la sociología a los
procesos educativos, escola-
res, curriculares y de apren-
dizaje, y más específicamen-
te al ámbito de la educación
agrícola rural superior (ERAS).

El texto está organizado
en dos grandes apartados.
En el primero se presenta el
debate social y educativo
durante el siglo XX, y en el
segundo se muestran algu-
nos modelos sociológicos y
pedagógicos que se están
intentando aplicar en algunas
universidades, específica-
mente en “aquellas institucio-
nes en transición de universi-
dad crítica, democrática y
popular, a universidad de
excelencia con responsabili-
dad social” (p. 229). Cabe
señalar que en este aparta-
do se incluye un capítulo
denominado “Evaluación
curricular en la Universidad
Autónoma Chapingo: pro-
puestas y obstáculos”, ela-

borado por Dennis Huffman. 
El texto provoca varias 

lecturas y acercamientos al
ámbito educativo a partir de
diversas corrientes socioló-
gicas, pedagógicas y curri-
culares, lo cual posibilita una
perspectiva más amplia para
el estudio de la educación
agrícola rural superior.

La organización del libro
sigue una lógica que permite
dar cuenta del contexto en el
que surgen las escuelas de
pensamiento sociológico y
sus principales autores,
incluyendo datos biográficos
y de sus principales postula-
dos. Se hace especial énfa-
sis en su concepción acerca
de la educación y, finalmen-
te, se efectúa una aprecia-
ción crítica de cada una de
las corrientes y autores revi-
sados. 

Se realiza un recorrido 
histórico de las corrientes
sociológicas más relevantes,
que inicia con los plantea-
mientos de Durkheim como
principal exponente de la
corriente funcionalista. Se
hace una revisión de las
reglas del método sociológi-
co, de la construcción social
de la educación como obje-

to, del proceso educativo
socializador y del papel del
Estado en la educación. Se
continúa con una descripción
del estructural-funcionalismo,
se revisan sus componentes
básicos, las categorías de
estructura y sistema social,
y la relación entre educa-
ción, socialización y selec-
ción.

Otro de los enfoques que 
se revisa es el del capital
humano, tomando como
representantes a Schultz y
Denison. Se analizan las prin-
cipales funciones de la edu-
cación, la visión del mercado
de trabajo y el gran impacto
que tuvo esta corriente en
las propuestas economicis-
tas y desarrollistas latinoa-
mericanas. 

Desde la sociología de la
comprensión se presenta la
propuesta de Weber en
torno a la ciencia, la burocra-
cia y el Estado; la racionali-
dad y la racionalización de la 
educación y el entrenamien-
to especializado. Se lleva a
cabo un análisis sobre la
visión weberiana ante la fun-
cionalidad técnica de la edu-
cación. 
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Desde la perspectiva del 
materialismo histórico se
presentan varias posiciones,
una centrada en el materia-
lismo histórico de Carlos
Marx, otra desde el denomi-
nado reproduccionismo edu-
cativo, el cual lo divide en
tres enfoques: el primero se
centra en la visión económi-
ca reproductora (y como su
principal representante se
señala a Louis Althusser); el
otro enfoque, denominado
dependentista, se estudia
mediante los trabajos de
Cardoso (1977), Dos Santos
(1978) y Bambirra (1976).
Esta última vertiente tuvo
gran repercusión en las uni-
versidades y centros de
investigación como sociolo-
gía en general e incluso
como sociología dominante, 
y como sociología de la edu-
cación por su puesto, en
América Latina, incluyendo a
México.

El tercer enfoque lo cons-
tituye la óptica cultural repro-
ductora, y su máximo expo-
nente es Pierre Bourdieu,
con su teoría del capital cul-
tural y sus tres estados.

En el capítulo sexto,
denominado “Por un nuevo
enfoque del marxismo”, se
analiza la propuesta grams-
ciana a partir de las catego-
rías de educación y totalidad
concreta, y de la educación
como hegemonía, así como
los rasgos del principio edu-
cativo. 

En el capítulo séptimo se
analizan las teorías de la
reproducción y resistencia,
como un nuevo paradigma
emanado del análisiscuidado-
so de los aportes y limitacio-

nes de las teorías de la
reproducción, profundizando
en aquellos aspectos que se
orientan por una emergente
explicación de los procesos
escolares, cuyos actores y
prácticas no reproducen
totalmente la dominación.
Desde esta perspectiva se
ubican autores como Young,
Apple, Williams y Giroux. El
libro enfatiza el trabajo de
este último autor, quien ana-
liza el papel de los actores y
las acciones cotidianas en el
aula, como portadores de
distintas culturas, y la lucha
por el poder mediante situa-
ciones cotidianas donde se
pone de manifiesto el conflic-
to y los procesos de repro-
ducción y resistencia.

En la segunda parte del
libro se analizan las corrien-
tes socioeducativas actuales
y de innovación curricular, y
su  propósito principal es
presentar algunos modelos
sociológicos y pedagógicos 
de diseño y desarrollo curri-
cular que se están intentan-
do aplicar en algunas univer-
sidades. Se abordan las
temáticas sobre la moderni-
dad, la posmodernidad y la
globalización, el significado
de la globalización en las
ciencias sociales y algunos
aspectos problemáticos teó-
rico-prácticos ante la globali-
zación.

El noveno capítulo, escri-
to por Dennis Huffman,
reporta los resultados de un
trabajo de investigación cua-
litativa sobre la “Evaluación
curricular en la Universida de
Autónoma Chapingo.
Propuestas y obstáculos”. El
propósito que guió la investi-

gación fue el de saber qué
estaba sucediendo, qué ha
sucedido y qué significado
tiene o ha tenido para dife-
rentes grupos los procesos
de intervención curricular
durante los últimos diez
años en la UACH. Es importan-
te señalar que se buscó
medir de manera indepen-
diente las siguientes varia-
bles: gestión curricular,
desarrollo curricular, innova-
ción curricular, resistencia al
cambio curricular y calidad
curricular, por medio de
informantes clave: autorida-
des académico-administrati-
vas y profesores, involucra-
dos en procesos de diseño y 
evaluación curricular en el
nivel medio superior y de
licenciatura. 

En el capítulo denominado
“La interdisciplina en educa-
ción agrícola rural superior
como innovación curricular”
se plantea la necesidad de
conceptuar la interdisciplina
desde una perspectiva sisté-
mica que ofrezca diagnósti-
cos 
y alternativas integradas
para lograr aproximaciones 
sucesivas al campo curricu-
lar en el ámbito de la educa-
ción agrícola rural superior
(EARS). Se intenta construir y
aplicar un aparato crítico
conceptual en torno al papel
de la interdisciplina en la
EARS como propuesta de
innovación curricular, lo cual
constituye un reto para los
investigadores de las cien-
cias naturales y las ciencias
sociales, por cuanto implica
pensar la construcción de un
problema complejo, de
manera colectiva, y la forma-
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ción de grupos pluridiscipli-
narios. Con la finalidad de
contrastarlo empíricamente,
el autor hace referencia a
varias universidades públi-
cas, en especial a la UACH.

El último capítulo, de
nominado “Retos y visión de
la universidad pública: el
caso de la Universidad
Autónoma Chapingo”, se
aborda desde la perspectiva
de la planeación prospecti-
va. Primero se estudian los
retos como problemas pre-
sentes, enseguida se plantea
lo referente a la visión del
futuro (sociedad del conoci-
miento, demografía y pobla-
ción rural, comportamiento
de la educación agrícola
superior pública, urbaniza-
ción, re-urbanización, creci-
miento económico, sectores 
económicos, desarrollo
regional y mercado mundial,
empleo y autoempleo, certi-
ficación de competencias
laborales, calificación y reco-
nocimiento de la investiga-
ción, posgrado y servicio,
diversificación presupuestal
y rendición de cuentas, siste-
ma político y futuros globa-
les y nacionales, descentrali-
zación y redes universitarias
de docencia, investigación y
servicio, y la reorganización
de lainvestigación en redes, 
programas y centros.
Posteriormente, con la finali-
dad de convertir a la UACH en
una universidad para la inno-
vación y excelencia académi-
ca, se proponen principios y
postulados tales como la
pertinencia social, la calidad
educativa, la formación inte-
gral, la visión humanista y la

formación de valores, la fle-
xibilidad curricular, la cober-
tura matricular y la interna-
cionalización educativa.

Como se puede observar,
el texto que reseñamos
cubre diferentes propósitos
que van desde la preocupa-
ción por recuperar la lectura
y enseñanza de los clásicos
de la sociología de la educa-
ción, hasta el debate con-
temporáneo del quehacer
socioeducativo. En ese
debate se contextúa el fenó-
meno de la globalización en
sus diferentes acepciones,
pero sobre todo, el nuevo
papel que debe jugar la
investigación socieducativa
ante problemas locales,
nacionales y mundiales.
Asimismo, envía un mensaje
sobre la discusión de la
reforma de las universidades
públicas en los primeros
años de la década del siglo
XXI, especialmente en
México, dando argumentos
para repensar la universidad 
de excelencia con responsa-
bilidad social como la mejor
opción de reforma para el
presente y futuro de la edu-
cación superior pública.

Por último, cabe decir
que este texto es recomen-
dable para los estudiantes
de licenciatura y posgrado
que se están formando
como profesionales e inves-
tigadores en el campo de la
educación.




