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Con esta nueva edición de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada completamos nuestro
décimo año ininterrumpido de publicación. Así, la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en
Educación (SAECE) y las demás sociedades de Iberoamérica aportamos, número a número, a la producción
de conocimiento educativo desde la perspectiva comparada, al estudio y debate de sus principales
problemas y la divulgación de los resultados de las investigaciones desarrolladas en este campo académico.
Como lo demuestra este mismo volumen, tanto en la procedencia de l@s autor@s como en las unidades
territoriales que se comparan en los distintos artículos, promovemos la discusión y el diálogo académico en
toda la región latinoamericana. Así contribuimos a la generación de propuestas para el mejoramiento de la
educación, en un contexto actual sumamente crítico, en el que las dificultades habituales tienden a
agravarse crecientemente. En este sentido la sola puesta en circulación de la RELEC nos enorgullece y, a la
vez, nos alienta en la continuidad.
Quizás, como estela del anterior, una parte mayoritaria de los artículos que incluye este 16to. número,
abordan directa e indirectamente la cuestión comparativa en su sentido más técnico y metodológico, como
foco u objeto de consideración: desde la perspectiva de su enseñanza, su uso en la decisión e intervención
institucional, en la investigación científica o el análisis temático.
El primero de los trabajos proviene de Cuba y EE.UU. “La enseñanza de la educación comparada en países
separados por 90 millas de océano: comparando casos de Cuba y los Estados Unidos” -de Mark Ginsburg,
Rosa María Massón Cruz, Emigdio Rodríguez Alfonso y Yuitana García Isaac- se enfoca en estudiantes de
educación superior en cuya formación se incluye la educación comparada como asignatura obligatoria u
optativa, desde una perspectiva histórica, política y comparada, así como de las relaciones políticoeconómicas entre ambas sociedades nacionales. En ese sentido considera el contenido curricular de los
cursos, los países y regiones incluidas, los temas abordados y las perspectivas teóricas y metodológicas
enfatizadas.
En segundo lugar, en su artículo “La metodología comparada y el desarrollo de proyectos institucionales”,
Walter Viñas y María Victoria Barros presentan el estudio comparado llevado a cabo por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a fin de decidir respecto del diseño de Carrera de
Especialización Docente en Ingeniería, en dicha unidad académica. En especial analizan la etapa de
relevamiento de ofertas de formación pedagógica para docentes universitari@s en el ámbito nacional, que
persiguió el objetivo de adecuarse a éstas pero también de diferenciarse en su especificidad disciplinar e
inter/intra institucional. En su desarrollo metodológico utilizaron aportes y herramientas de la educación
comparada en sus distintas fases -pre-descriptiva, descriptiva, interpretativa, de yuxtaposición,
comparativa y prospectiva- según los planteos de Ferrán Ferrer (2002) . Asimismo, comparten
complementariamente, algunas reflexiones sobre el proceso de diseño de su propuesta formativa para la
profesionalización docente.
También relacionado con la formación docente -aunque no exclusivamente focalizado en la educación
superior-, Alda Junqueira Marin y Elaine Gomes Matheus Furlan presentan su trabajo “Formadores de
professores: focalizando o trabalho docente e a formação continuada no Brasil e na Argentina”. En su
investigación las autoras analizan prácticas llevadas a cabo en cursos de diferentes modalidades y por las
organizaciones, explorando el desempeño docente, las metodologías y los materiales utilizados, y la
autonomía institucional en relación con la diversidad de propuestas. Este último punto se debe a la
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hipótesis sostenida respecto de que los países de América Latina han sido presionados por agencias
mundiales para priorizar la capacitación de docentes en servicio. Específicamente analizan de manera
comparada los casos de Brasil y Argentina y los efectos relacionados con el trabajo docente, y
problematizan los cambios que se están produciendo en las reglas, el conocimiento y las formas de
adquirirlos.
Con el mismo foco en la formación docente, pero desde la perspectiva de la supervisión escolar y
comparando casos de Argentina y México, Sergio Bulfenson –en su texto “Algunos aportes al debate del rol
de la formación docente continua en la formación de supervisores educativos: el caso de la provincia de
Buenos Aires y del Estado de México”- revisa el rol del supervisor/a escolar. Para ello, identifica y describe
las estructuras del gobierno medio en ambos sistemas, su marco normativo, las estructuras y funciones
responsables de la formación docente continua y las acciones relativas a la formación de supervisores que
ambas jurisdicciones provinciales/estaduales sostienen. Finalmente, identifica tensiones y núcleos de
debate sobre los aportes de la formación docente continua a la formación de supervisores educativos.
El siguiente par de textos, provenientes de México, plantean otras temáticas y perspectivas.
Por su parte, en el marco de un muy robusto proyecto de investigación comparada de alcance internacional
sobre la educación secundaria obligatoria en trece países de América Latina y Europa, Patricia Duccoing
Watty e Ileana Rojas Moreno, colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, abordan “El
currículum prescrito de la educación secundaria baja de Latinoamérica. Un análisis comparativo de los
casos de Bolivia, México, Perú y Uruguay”. El recorte realizado en su artículo introducen los casos de los
cuatro países latinoamericanos mencionados, como casos representativos de países en los que la educación
secundaria básica (Nivel CINE 2/UNESCO: 2011) constituye el tramo final de educación obligatoria. En
particular, se enfocan en los aspectos curriculares prescriptos y argumentan que estos casos nacionales
permiten observar rasgos diversos de la universalización de la educación secundaria en el contexto de
tendencias mundiales de internacionalización, obligatoriedad y estandarización de la oferta de educación
secundaria básica. Para contextualizar la comparación realizada describen demográficamente las
poblaciones de referencia; la estructura y organización de los sistemas educativos nacionales, analizan los
currículos y los modelos curriculares de la educación secundaria básica.
En tanto que Monique Landesmann, Rosa Martha Romo, Gustavo Parra y Hortensia Hickman – también
colegas de la UNAM- comparan dos universidades mexicanas, cuyos procesos institucionales coinciden
temporalmente: “Temporalidades sociales e institucionales en la conformación de identidades académicas.
Fundaciones y refundaciones en las licenciaturas de pedagogía (UANL) y de psicología (FES-Iztacala - UNAM)
1970-1990”. La investigación que presentan no tuvo inicialmente una perspectiva comparada pero cobró
ese carácter con el objetivo de profundizar en la dinámica de los grupos académicos bajo estudio,
capitalizando la perspectiva multidisciplinaria del equipo de investigación. En ese plan reconstruyen las
diversas temporalidades que fueron construyendo los actores y grupos que habitaron dichas instituciones,
durante las etapas fundacionales y refundacionales de las mismas; destacando su evolución grupal e
institucional. En este plano, presentan las construcciones y transformaciones de las identidades académicas
y grupales, los procesos de transmisión inter e intra generacionales, así como innovaciones educativas.
Cierra este número, un trabajo comparativo intra-institucional de Andrés Santos Sharpe, de Argentina,
titulado “Lógicas institucionales que intervienen en la discontinuidad de los estudios universitarios. Una
mirada comparada en dos carreras de la Universidad de Buenos Aires”. El autor analiza qué factores
“microsociales” intervienen (tales como la organización del espacio y la infraestructura, las experiencias
estudiantiles, así como aspectos de la cultura e identidad disciplinar), y con qué alcance, en la
(dis)continuidad de los estudios universitarios. Las carreras consideradas -Ciencias Químicas y Ciencias de la
Comunicación- corresponden a campos y culturas disciplinarias bien diferentes.

Respecto de la producción comparativa, es valioso notar que en la sección de Reseñas Bibliográficas
tenemos la oportunidad de divulgar cinco textos publicados: tres editados en México y dos, en España.
Estos son:
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—
Ducoing Watty, P. (coord.) (2017). La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación
secundaria (México y Perú). México: IISUE-UNAM, por Ileana Rojas Moreno.
—
Ducoing Watty, P. (Coord.) (2017). La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación
secundaria (Venezuela, Costa Rica, Bolivia y Uruguay). México: IISUE-UNAM, por Andrés Lozano Medina.
—
Ornelas, C., Navarro-Leal, M. y Navarrete-Cazales, Z. (Coords.) (2018) Política educativa, actores y
pedagogía. México: Plaza y Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación Comparada, por Claudio
Rafael Vásquez Martínez
—
Ancheta Arrabal, A. (2018): La formación y el desarrollo profesional en la educación y atención de la
primera infancia en la Unión Europea. Madrid: Delta Publicaciones, por Laura Pico.
—
Egido Gálvez, I. y Martínez Usarralde, M. J. (2018). La educación comparada, hoy. Enfoques para
una sociedad globalizada. Madrid: Síntesis, por Guillermo Ruiz.
A todos aquellos que han reseñado estos textos nuestro especial agradecimiento para referenciar estos
libros que, seguramente, resultarán de gran valor académico para nuestro campo.
Esperamos que este material sea valioso en el sentido planteado al inicio de este Editorial: aportar a la
producción de conocimiento educativo desde la perspectiva comparada, al estudio y debate de sus
principales problemas y la divulgación de los resultados de las investigaciones desarrolladas.
Nos quedamos esperando sus comentarios sobre los artículos y sus contribuciones para el próximo
número.
¡Hasta pronto!
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Estudios e Investigaciones

La Enseñanza de la Educación Comparada en Países Separados por
90 Millas de Océano: Comparando Casos de Cuba y los Estados
Unidos
Teaching Comparative Education in Countries Separated by 90 Miles of Ocean:
Comparative Cases of Cuba and the United States

Mark Ginsburg, Rosa María Massón Cruz, Emigdio Rodríguez Alfonso, Yuitana
García Isaac
Ginsburg, M., Massón Cruz, R. M., Rodríguez Alfonso, E., García Isaac, Y. (2019). La Enseñanza de la
Educación Comparada en Países Separados por 90 Millas de Océano: Comparando Casos de Cuba y
los Estados Unidos. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 10(16), pp. 10-25.

RESUMEN
El artículo presenta un análisis histórico comparativo de la enseñanza de la educación comparada en
Cuba y los Estados Unidos. Se enfoca en el nivel y tipo de estudiantes en la educación superior que
tenían educación comparativa como asignatura obligatoria u optativa. Además, presta atención al
contenido curricular de los cursos ofrecidos, destacando los países y regiones incluidos, los temas
tratados y las perspectivas teóricas y metodológicas enfatizadas. El artículo también busca situar la
enseñanza de la educación comparada en el contexto político económico de cada país, así como las
relaciones político-económicas entre las dos sociedades.
Palabras claves: Educación Comparada- Cuba- Estados Unidos- Estudiantes Dirigidos- Planes de
Estudios
ABSTRACT
The article presents a comparative historical analysis of the teaching of comparative education in
Cuba and the United States. It focuses on the level and type of students in higher education who had
comparative education as a required subject or an elective. Additionally, it gives attention to the
curricular content of the courses offered, highlighting the countries and regions included, the topics
covered, and the theoretical and methodological perspectives emphasized. The article also seeks to
situate the teaching of comparative education in the political economic context of each country as
well as the political economic relations between the two societies.
Keywords: Comparative Education- Cuba- United States- Students Targeted- Curriculum
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En este artículo, se discute la historia de la enseñanza de la educación comparada a nivel
universitario en dos países, Cuba y los Estados Unidos1. Es decir, presentamos un ejemplo de lo que
Cowen (2009: 8–9) pide, "las historias comparativas de educación comparada", con un enfoque en
los estudiantes atendidos y los currículos que se incluyen en los cursos en el campo en ambos países.
Este estudio se basa en una revisión de la literatura centrada en cada país, así como en las
experiencias de los autores que han sido parte de programas y cursos, impartidos en el campo de la
educación comparativa en Cuba y los EE. UU.2 Estamos de acuerdo con Phillips y Schweisfurth (2006:
101) en que "no puede haber un enfoque único para la comparación que se acordará”,
especialmente cuando es realizado por colegas que representan dos experiencias sociales e
intelectuales diferentes. Además, esperamos que “al menos debe haber intentos para producir un
marco sistemático para el análisis que utilice técnicas de lo que Bereday [1964 y 1968] llamó
‘yuxtaposición’ de datos para la comparación y que incluye una consideración completa del contexto
en cualquier intento de llegar a conclusiones o generalizar los hallazgos" (Phillips y Schweisfurth,
2006: 101).
Es importante destacar que tratamos de yuxtaponer las historias – es decir, las películas y no las
fotos fijas – de si y cómo se enseñó la educación comparada en la educación superior en Cuba y los
Estados Unidos. Por lo tanto, intentamos evitar el problema que Crossley y Watson (2003: 22) notó
que "demasiados comentaristas están creciendo 'en una especie de presente permanente' [citando
a Hobsbawm, 1994: 3] con poca o ninguna percepción histórica."
Sin embargo, en nuestros análisis mantuvimos los ojos abiertos para detectar discontinuidades y
reversiones, en lugar de seguir "historias disciplinarias ortodoxas [que] se adopten tropos [i.e.,
dispositivos literarios y retóricos] de progreso acumulativo y con una forma lineal y unidireccional"
(Manzon, 2018: 94). Nuestra presentación se organiza en torno a grandes períodos de tiempo y no
en términos de etapas. Esto se debe a que entendemos que "ningún desarrollo histórico es
inevitable" (Wiseman y Matherly, 2009: 335) y también "reconocemos los peligros y limitaciones
teleológicas de los intentos de demarcar fases de desarrollo en cualquier ámbito" (Crossley y Watson
(2003: 4). Por lo tanto, adoptamos un enfoque en línea con la recomendación de Phillips y
Schweisfurth (2006: 28), viendo las historias como "una cadena de énfasis secuencial, comenzado en
ciertos puntos históricos ampliamente definidos y continuando junto con los énfasis ya existentes,
mientras los modificamos de varias maneras."
Al mismo tiempo, reconocemos que “las historias de educación comparativa siempre se han
incorporado en órdenes mundiales particulares… La educación comparativa es, por lo tanto,
particularmente sensible a la interacción entre la política [y la economía] nacional e internacional"
(Manzon, 2018: 101-102). Nuestra discusión de las historias de enseñanza de educación comparada
en Cuba y los Estados Unidos presta atención a las historias políticas y económicas de cada país, así
como a las relaciones entre los dos países.
El propósito fundamental de este trabajo es la comparación de la enseñanza de la educación
comparada en Cuba y EE. UU., en diferentes períodos históricos hasta la actualidad. Los periodos
concebidos para estudiar el fenómeno son el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, la segunda
mitad del siglo XX, y el comienzo del siglo XXI.

1

Al igual que los colegas que contribuyen al volumen editado por Kubow y Blossner (2016: 7), Teaching Comparative
Education, nuestra preocupación era "prestar mayor atención a cómo educación comparada se enseña… en los programas
de la formación docente dentro de la educación superior instituciones."
2
En este sentido, estamos siguiendo los consejos de Issac Kandel y Robert Ulich, quienes señalaron que “no se puede
entender realmente un sistema de educación extranjero sobre la única base del análisis documental; fue necesario
familiarizarse de primera mano con [el fenómeno] in situ en su entorno sociocultural” (Brickman, 1977: 397).
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El Siglo XIX: El Base para un Comienzo
Este periodo se caracterizó por el desarrollo de viajes para la observación y descripción de los
hechos educativos. En Cuba, destacamos los viajes de Juan Bernardo O’Gavan al Real Instituto
Pestalozziano de Madrid en 1811, José de la Luz y Caballero por los Estados Unidos y Europa durante
1828-1831, y José Martí como agudo observador de la realidad educacional en otros países, en los
que se vio obligado a vivir como exiliado político desde 1875 hasta 1891. En EE. UU., nos
centraríamos en los viajes de Horace Mann, el primer secretario de la Junta de Educación de
Massachusetts. Mann (1844) viajó a Europa en 1843 y “escribió un informe comparando los sistemas
educativos en Escocia, Irlanda, Francia, Alemania [Prusia], Holanda e Inglaterra... [que] influyó
mucho el desarrollo de escuelas comunes para todos los niños en los Estados Unidos” (Hayhoe et al.,
2017: 5; véase también Kubow & Fossum, 2003: 7-8; Phillips & Schweisfurth, 2006: 29; Trethewey,
1976: 17).
En este período, ambas naciones se comparten los estudios con un marcado carácter utilitario y
empírico, además de la búsqueda de las mejores experiencias educativas europeas para desarrollar
la educación nacional. Los informes de los viajes aún sin reconocerse como estudios comparados, se
convirtieron en la antesala del desarrollo de este campo.
La Primera Mitad del Siglo XX: Primeras Acciones Académicas
Este período se caracterizó por los viajes educativos continuos, los intercambios educativos
internacionales y las ofertas iniciales de cursos centrados específicamente en la educación
comparada. El desarrollo de la enseñanza de educación comparada en EE.UU. tuvo un avance
anterior al logrado en Cuba, por razones histórica y de desarrollo de ambos países. Pero aun así se
pueden valorar hechos no siempre positivos que marcaron un camino de iniciación de intercambios
educacionales.
Es importante tener en cuenta que en 1898 el ejército estadounidense intervino en Cuba, justo
cuando Cuba estaba a punto de ganar su guerra de independencia de España. Los militares
estadounidenses ocuparon Cuba durante los períodos 1998–1902 y 1906–1909, y luego dominaron
la isla económica e (indirectamente) políticamente hasta fines de 1958 (Paulston, 1971).
Esta presencia norteamericana en la isla influyó para la organización de la educación escolarizada en
el nivel básico y la formación de docentes. Comenzando el 1900 Leonard Wood y Matthew Hanna
trabajaban para la administración de los Estados Unidos en Cuba con el objetivo de desarrollar el
“sistema de escuelas públicas que se ajustaba a las leyes siguiendo el modelo de [el estado de]
Ohio… [y utilizaba] libros de texto traducidos de los americanos” (Epstein, 1999: 244). Estas
influencias no cambio el sentido de patriotismo de los cubanos y la escuela cubana fue una
representación de ello.
A partir del verano de 1900, los estadounidenses que administraban Cuba organizaron la
capacitación o el reciclaje de 1,273 maestros cubanos en la Universidad de Harvard (Cruz-Taura,
2008; Epstein, 2008). Desde una mirada histórica este hecho se puede considerar como los primeros
intercambios entre educadores norteamericanos y cubanos.
De relevancia son también los aportes del Congreso Internacional de Universidades celebrado en la
Universidad de La Habana en 1930, donde se aprueba la Creación de la Oficina Internacional de
Informaciones Universitarias. De igual forma, prevalecen los informes de ayuda técnica del gobierno
de Estados Unidos a Cuba: el Informe Pittman de 1932, un producto del estudio de escuelas rurales
de Marvin S. Pittman (véase Altman, 2007: 35); el Informe de la Foreign Policy Association sobre la
educación en Cuba (Buell, 1935); y el Informe de una misión económica y técnica organizada por el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en colaboración con el Gobierno de Cuba
(Truslow, 1950).
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Cuba
La enseñanza de la educación comparada fue iniciada por la Dra. Emma Pérez Téllez en 1945, en la
Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Habana. Impartió la asignatura Pedagogía Comparada
y publicó en el año 1945 el primer libro resultante de las investigaciones de sus estudiantes (Pérez
Téllez, 1945). El texto tiene como referente principal a Isaac Kandel, y contiene los estudios de las
políticas y los sistemas educativos de Inglaterra, los Estados Unidos, y la entonces existente Unión
Soviética. Además, aborda problemas educativos como el analfabetismo en 10 países
latinoamericanos, Canadá y los EE.UU. El curso se impartió de manera consecutiva hasta el 1959, y
como resultado de ello los estudiantes realizaron estudios comparados como parte de su trabajo de
diploma.
Por otra parte, en 1947 Pérez Téllez ofreció un curso en la Escuela de Verano de la Universidad de La
Habana: “Por qué el sistema de educación norteamericano no puede trasplantarse a América
Latina”. Con él insistió en la naturaleza interdisciplinaria de la Educación Comparada, identificó
similitudes y diferencias en las políticas y prácticas educativas, adoptó un enfoque basado en
problemas e involucró a los estudiantes en la realización de estudios de casos de varios países de
América Latina.
Los Estados Unidos
El primer curso académico universitario, titulado Estudio Comparado de los Sistemas de Educación,
se imparte por el profesor norteamericano James E. Russell en el Teachers College, durante 18991900 [mucho antes de que se convirtiera en parte de la Universidad de Columbia] (Epstein, 2008). El
curso fue abierto como optativo para graduados. El propósito del curso era permitir a los
estudiantes a hacer “comparaciones inteligentes del funcionamiento práctico de este sistema con
otros sistemas en el país y en el extranjero [por ejemplo, Alemania, Francia, y Inglaterra]” (Bereday,
1963: 189). Los estudiantes debían realizar estudios de sistemas educativos, incluidos estos de
Escocia, Irlanda, Gales, Suiza, Holanda, Noruega, Suecia, las colonias británicas (Bereday, 1963: 189).
Además, Peter Sandiford, quien estudió en el Teachers College, fue coautor con Isaac Kandel y otros
colegas el primer libro de texto norteamericano sobre educación comparada en 1918, Comparative
Education: Studies of the Educational Systems of Six Modern Nations (Educación Comparativa:
Estudios de Sistemas de Seis Naciones Modernas), después de haberse trasladado a la Universidad
de Toronto. El volumen describe y compara los sistemas educativos de Canadá, Dinamarca,
Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos (Bereday, 1963; Crossley & Watson, 2003; Wilson,
1994). Otro desarrollo importante en el campo de la educación comparativa ocurrió en 1933, cuando
Isaac Kandel publicó su libro titulado Comparative Education (Educación Comparativa). Según
Kazamias (1961, pág. 90), este libro escrito por Kandel sentó las "bases de un estudio
verdaderamente científico de la educación comparada" (véase también Wilson, 1994: 456).3
A partir de la década de 1950, los cursos de educación comparada en lugar de centrarse
exclusivamente en los aspectos estructurales de los sistemas educativos, avanzaron gradualmente
hacia temas estudiados más allá de las fronteras nacionales y la aplicación de las herramientas
intelectuales de la historia y las ciencias sociales para comprenderlos (Epstein, 2008).

3

Kandel (1933: xi), anticipando y alentando la diversidad de enfoques metodológicos promovidos en los cursos de
educación comparada, afirmó que "la comparación de los sistemas educativos de varios países se presta a una variedad de
métodos de tratamiento, dependiendo en cierta medida de su propósito" (véase también Phillips & Schweisfurth, 2006:
82).
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La Segunda Mitad del Siglo XX: Ofertas de Pregrado y Luego de Posgrado
Durante este periodo la enseñanza de la educación comparada, tanto en Cuba como en los EE.UU,
inicialmente aumentó pero luego disminuyó en los programas de Educación de pregrado. Al mismo
tiempo, los cursos y programas de educación comparativa a nivel posgrado se hicieron más
prominentes. Y particularmente en los EE. UU., los temas, los marcos teóricos, los enfoques
metodológicos y los países focales se volvieron más diversos.
Cuba
El cierre de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Habana y la aparición de múltiples vías
para la formación de maestros en el país, no consideró la enseñanza de la educación comparada en
los currículos. En las indagaciones realizadas, entre 1960 y 1977 no se tienen registros de actividades
académicas y de enseñanza de la educación comparada en Cuba.
El año 1977 marca un antes y un después en la historia de la enseñanza de la educación comparada
en Cuba. Se retoma la formación de psicopedagogos en el área de la educación (Licenciados en
Educación Espacialidad Pedagogía-Psicología), como una variante actualizada de los pedagogos
formados anteriormente en la Escuela de Pedagogía de La Universidad de La Habana. La nueva
licenciatura se desarrolla en el Instituto Superior Pedagogo [ISP] “Enrique José Varona” en La
Habana, una institución que a nivel nacional formaba a estos especialistas.
En el currículo (Plan “A”) de esa carrera se incluye la asignatura Pedagogía Comparada, siendo el
profesor titular el Dr. Héctor Ferrán Toirac, precursor de estos estudios en la formación de
profesores. Este curso se caracterizó por el estudio comparado de las políticas y sistemas educativos
de diferentes países, capitalistas, socialistas, desarrollados, y en vías del desarrollo. Aunque no existe
un registro de los textos y fuentes utilizados por el Dr. Ferrán Toirac en sus conferencias, el intento
de poner a disposición de sus estudiantes literatura e información en los países estudiados, incluidos
varios en África. El Dr. Ferrán Toirac buscó despertar el interés de los estudiantes en la investigación
de otras realidades educativas, aprovechando su vasta experiencia y visitas a otros países realizadas
como parte de sus actividades profesionales (por ejemplo, como asesor del Ministro de Educación).
En 1982, ocurre otro cambio curricular la implementación de los Planes de Estudio “B”. En estos
planes se incluyeron cursos de educación comparada y tópicos o temas sobre la realidades
educativas de otras realidades en otras carreras para docentes para el nivel básico, secundario o
preuniversitario (Massón Cruz, 2015). Se organizaron un grupo no muy significativos de estudiosos
sobre temas de educación y de otros fenómenos que incidían en este proceso, para realizar talleres
científicos anuales donde se presentaban esas indagaciones desde una perspectiva comparada. Es
interesante recordar que esto fue un momento que en Cuba había una presencia significativa de
estudiantes extranjeros de países de todos los continentes que se preparaban en las instituciones
educativas cubanas realidad que despertaba interés por las costumbres, cultura y diferentes formas
de enseñar ya prender de otras naciones.
Desde una valoración histórica, se puede asegurar que la enseñanza de la educación comparada
durante la década de los ‘80 estuvo profundamente influenciada por las prácticas y conceptos
educativos de la antigua Unión Soviética. Según Massón Cruz (2015: 199), “el programa de estudios
fue desarrollado por la Universidad Estatal MV Lomonósov en Moscú, con los materiales traducidos
del ruso al español por los profesores Sakoloba, Kuzmina y Radionov (1986) en el volumen,
Educación Comparativa”. Pero no obstante a ello, la creatividad del Dr. Ferrán Toirac y su interés de
aplicar la cultura de los futuros educadores, desarrolló sus clases a partir de la enseñanza centrada
en el estudiante, lo que facilitaba que estos investigaran las políticas y sistemas educativos de los
países desarrollados, socialistas y en vías de desarrollo. Agrega al programa, las problemáticas
educativas de la región latinoamericana y caribeña al considerar las consecuencias del
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neoliberalismo y del derrumbe del campo socialista a finales de los 80. Su labor docente continúa,
ahora acompañado de su estudiante, Rosa María Massón Cruz.
En 1992 la asignatura de educación comparada desapareció casi en su totalidad en la formación de
los profesores, con la implementación de los Planes de Estudio “C”. Sumado a ello se produce el
cierre en 1992 de la carrera Pedagogía-Psicología, pudiera pensarse en el fin de este campo en Cuba.
Sin embargo, en 1989, se funda la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC), una organización
académica y profesional no gubernamental, sin fines de lucro. Esta organización ofrece programas
de desarrollo profesional para sus miembros a través de talleres y cursos de posgrado sobre
educación y otras campos (APC, 2018).
En 1994, se inaugura la Sección de Educación Comparada de esta asociación (APC-SEC), conformada
por más de 100 maestros, académicos universitarios e investigadores. La organización, cubrirá un
período crucial de trabajo para la subsistencia de la educación comparada en el país, con la
impartición de algunos cursos en la formación y el intercambio con profesores latinoamericanos y
norteamericanos (véase Lutjens, 2018). Aumentan los cursos de maestría y doctorados con un
enfoque más general y prospectivo con una perspectiva de análisis internacional.
Los Estados Unidos
En este periodo especialistas en el campo de la educación comparativa en los Estados Unidos
buscaron establecer una organización profesional formal, comenzando en una pequeña conferencia
anual sobre este tema, organizada por William Brickman en la Universidad de Nueva York en 1954.
Como resultante del intercambio se fundó formalmente en 1956 la Sociedad de Educación
Comparada (Comparative Education Society o CES), como una rama de la Sociedad Nacional de
Profesores Universitarios de Educación (National Society of College Teachers of Education).4
Inicialmente, el CES celebró sus reuniones anuales junto con esta organización y la Asociación
Americana de Colegios de Formación Docente (American Association of Colleges of Teacher
Education), y la Asociación de Enseñanza Estudiantil (Association of Student Teaching) (Swing, 2007).
Además de celebrar reuniones anuales y organizar viajes de estudio para explorar la educación y la
sociedad en otros países (por ejemplo, la Unión Soviética), el CES comenzó a publicar su revista,
Comparative Education Review, en 1957 (Brickman, 1977; Swing, 2007).
Con respecto de enseñanza, mientras el curso de Russell (desde 1899-1900) se dirigió
principalmente a estudiantes graduados, parece que en los decenios de 1950, 1960 y 1970 la gran
mayoría de los cursos de educación comparada se erigieron sobre fundamentos sociales de la
educación y se impartieron a nivel de pregrado con carácter obligatorio o electivo para la formación
del profesorado (Kubow & Fossum, 2003; Trethewey, 1976). Estos cursos se organizaron con mayor
frecuencia en colegios y universidades estatales, que habían evolucionado a partir de colegios de
formación docente, y también en colegios privados de artes liberales.
Además, durante la década de los ‘80, se produjo una disminución de los cursos de pregrado de
educación comparada para los futuros docentes (Kubow y Fossum, 2007 and 2013).5 Por el
contrario, se expandieron las ofertas de posgrado como parte de un número creciente de programas
de maestría y doctorado especializados en educación comparada y/o internacional enfocado en

4

Mientras que el CES, que cambió su nombre en 1968 a la Sociedad de la Educación Comparativa e Internacional (CIES)
(Brickman, 1977; Swing, 2007), fue miembro fundador en 1974 de Consejo Mundial de Educación Comparada (World
Council of Comparative Education o W.C.C.E.S.). Además, la CIES nunca ha sido anfitrión de un Congreso Mundial.
5
En la Introducción de su volumen editado, titulado Teaching Comparative Education, Kubow & Blossner (2016) observan
que los autores expresan preocupación por el la posición de educación comparada e internacional en las universidades,
porque el énfasis en programas de la formación docente en Alemania, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos refleja
un “impulso técnico y utilitario en la formación del profesorado.”
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futuros administradores escolares, profesores, investigadores y educadores internacionales
(incluidos los estudiantes extranjeros) (Altbach y Tan, 1995; Epstein, 2008).
Estos cambios se debieron a dos factores: 1) la lucha infructuosa para mantener una fuerte
contribución de los cursos de fundaciones sociales en los programas de formación docente
(Ginsburg, 1987 y 1988) y 2) las crecientes oportunidades profesionales para educadores
internacionales en universidades (por ejemplo, estudios en el extranjero y puestos de asuntos
internacionales de estudiantes) y especialistas en desarrollo internacional que trabajan para
organizaciones intergubernamentales (multilaterales y bilaterales), así como organizaciones no
gubernamentales que trabajaron bajo contrato con organizaciones intergubernamentales, como la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for
International Development or USAID) (Wilson, 1994).6
Durante este periodo, los cursos y programas de educación comparada en EE. UU. estuvieron
marcados por cambios en términos de perspectivas teóricas o ideológicas. Según Epstein (2008), en
la década de los ‘60 las perspectivas funcionalistas estaban fuertemente en evidencia7, pero las
orientaciones marxistas, feministas, y de la teoría crítica se hicieron más visibles a partir de
mediados de los ‘70. De manera similar, Kelly y Altbach (1981) notaron el uso creciente de las teorías
de conflicto a nivel global, como el neocolonialismo, la teoría de la dependencia y el análisis de
sistemas mundiales.
Sin embargo, aunque hubo cambios a lo largo del tiempo en las perspectivas teóricas/ideológicas
que se destacaron, en efecto esto condujo a una gran heterogeneidad entre y dentro los cursos
ofrecidos en el campo (Kelly, 1992; Epstein, 1983). Por ejemplo, Rust et al. (1999: 87-88) indican que
"en las últimas 2 décadas [los 80 y 90], muchas orientaciones teóricas, ideológicas y disciplinarias,
incluidas varias teorías feministas, teorías pos estructurales y teorías posmodernas, han entrado en
el discurso de la educación comparativa."
La evidencia adicional de la heterogeneidad en las concepciones del campo de la educación
comparada está indicada por los temas incluidos en los cursos. Como una ilustración de este punto,
Cook et al. (2004: 136), basado en una encuesta en línea de miembros de C.I.E.S. en 2000, informó
que no había consenso entre las respuestas sobre temas importantes en el campo, con los siguientes
temas nombrados con mayor – pero no mucha – frecuencia (con un porcentaje de encuestados que
los nombran):
Globalización (7.9%)
Género en la educación (7.6%)
Educación y desarrollo (4,6%).
Igualdad en la educación (4.0%)
Multiculturalismo, raza y etnicidad (3.7%).
Metodología / epistemología (3.2%)
Cambio y reforma (3,1%).
Economía, microcrédito, privatización (2,9%).
Financiamiento / desarrollo (2.8%)
Política / política / planificación (2.5%)8
6

El segundo factor fue señalado por la decisión de 1968 de agregar "internacional" al nombre de la organización
profesional, cambiando de C.E.S. a C.I.E.S. (Hayhoe et al., 2017).
7
Un importante promotor de la perspectiva funcionalista estructural en la educación comparada fue C. Arnold Anderson,
quien trabajaba en la Universidad de Chicago. En su trabajo de 1961, pidió esfuerzos "para desarrollar teorías de las
relaciones entre la escuela y la sociedad que podrían probarse en diferentes contextos y podrían generar 'reglas' que
podrían ser de utilidad para los responsables políticos y los planificadores" (Crossley y Watson, 2003: 26).
8
Cook et al. (2004: 137) también nos informaron que los miembros de C.I.E.S. identificaron los siguientes temas como “no
adecuadamente explicados en la educación comparada”: estudios comparativos (temas y niveles) (4.7%), estudios de país /
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Otra dimensión de la diversidad en el campo, así como en los cursos y programas de educación
comparada en los Estados Unidos, concierne a los enfoques metodológicos (Arnove et al., 1992).9
Por ejemplo, Altbach y Tan (1995: xviii) observan que “la educación comparativa e internacional es
un campo sin una agenda de investigación clara, sin paradigmas de investigación ampliamente
aceptados, sin metodologías acordadas…” Del mismo modo, Rust et al. (1999: 107-108) afirman que
el campo está fragmentado metodológicamente, incluidos diferentes métodos de las ciencias
sociales e historia: “encuestas a gran escala, revisiones de literatura, estudios históricos,
evaluaciones de proyectos, análisis de contenido, participación/observaciones, entrevistas y
cuestionarios” (véase también Cook et al. 2004; Hawkins & Rust, 2001).
Curiosamente, el análisis comparativo no se evidenció realmente como un enfoque metodológico en
los artículos publicados en este campo (Epstein, 2008), y tal vez es la misma situación en los cursos
de educación comparada.10 Así, Rust et al. (1999) observó que en la década de 1990,
aproximadamente el 30 por ciento de los artículos publicados en Comparative Education Review,
Comparative Education y International Journal of Educational Development incluían estudios de al
menos dos países. Sin embargo, ellos indicaron que “los datos comparativos se combinaron con al
menos otra estrategia de investigación en el 95,5 por ciento de los estudios”, pero los estudios no se
menciona “la metodología de educación comparada, como se refleja en el trabajo de Bereday
[1964], Noah y Eckstein [1969], o Holmes [1965]” (pág. 101-102).
Por supuesto, esto no significa que durante la década de 1990, o más recientemente, los estudiantes
que tomaron cursos en programas de educación comparativa e internacional en los EE. UU. no
estuvieron expuestos a los diversos enfoques para el análisis comparativo; de hecho, existe
evidencia de que tales lecturas se incluyeron en los planes de estudios del curso (por ejemplo, véase
Post et al., 1995). Sin embargo, es probable que signifique que incluso cuando los estudiantes
realizaron investigaciones centradas en aspectos o temas de dos o más países como asignaciones de
cursos o trabajos de tesis o disertaciones, probablemente ubicarían su trabajo, y quizás sus
identidades profesionales, dentro de las ciencias sociales o disciplinas históricas más bien que los
debates metodológicos de la educación comparada.
Este tema metodológico también se relaciona con una pregunta que históricamente fue más
prominente en el campo de la educación comparativa e internacional en los Estados Unidos: si la
educación comparativa es una ciencia, una disciplina o simplemente un campo de práctica
académica y profesional. Rust et al. (1999: 86) relatan que en la década de 1960 Bereday [1964],
Holmes [1965] y Noah y Eckstein [1969] "intentaban hacer de la educación comparativa una
empresa más ‘científica’” (véase también Cook et al., 2004; Epstein, 2008; Farrell, 1979; Hayhoe et
al., 2017; Heath, 1958).11 Sin embargo, a fines de la década de 1970, este debate se retiró del
enfoque de académicos de educación comparativa e internacional en los Estados Unidos. Parece que
el tema se incluye en algunos cursos en este campo (Post et al., 1995), pero el problema, donde
aparece, tiende a ser como parte de una discusión del desarrollo histórico de la educación
comparativa e internacional en lugar de una preocupación central y continua.

área (4.2%), metodología / epistemología (3.8%), política lingüística (3.6%) , género en la educación (3,5%), educación no
formal (3,1%), educación superior (2,6%), papel de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (2,6%),
tecnología en la educación (2,1%) y teoría (2,1%).
9
De hecho, como observan Kelly, Altbach, y Arnove (1982: 514), "a finales de los años 70, el contenido (por ejemplo, los
resultados escolares y las relaciones entre la escuela y la sociedad), en oposición al método", fue el hilo que mantuvo unido
el campo” (véase también Kubow y Fossum, 2003: 12).
10
De manera similar, Farrell (1979: 4-5) argumenta que "no existe una metodología comparativa. Existen datos
comparativos, a los cuales se pueden aplicar una variedad de herramientas analíticas [de ciencias sociales] ..."
11
Véase también la discusión abajo el libro de Isaac Kandel, Comparative Education (Educación Comparativa), publicado en
1933, que Kazamias (1961: 90) dije es uno de las "bases de un estudio verdaderamente científico de la educación
comparada."
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El Comienzo del Siglo XXI: Continuación de Esfuerzos y Consolidación de los Intercambios en el
Campo
Las primeras dos décadas del siglo XXI presenciaron dinámicas continuas en términos de qué grupos
de estudiantes recibieron cursos (obligatorios u optativos) en educación comparada y qué temas,
perspectivas teóricas y enfoques metodológicos se incluyeron en dichos cursos. Además se
consolidan los intercambios de académicos y otras educadores de Cuba y los Estados Unidos, a pesar
de los factores políticos-económicos que afectan el intercambio.
Cuba
En Cuba particularmente este periodo comienza con la admisión de la Sección de Educación
Comparada de la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC-SEC) en 2002 en el Consejo Mundial de
Sociedades de Educación Comparada (World Council of Comparative Education Societies o
W.C.C.E.S.). Entonces en 2004, fue sede del 12º Congreso Mundial de Educación Comparada en La
Habana (Manzon & Bray, 2007; Martin Sabin, 2006; Massón Cruz, 2015). Organizar este importante
evento en Cuba generó un movimiento nacional de conocimiento y desarrollo de investigación
comparativa liderado por APC-SEC.12
Con esta experiencia, como antecedente a partir de 2007, la APC-SEC comenzó a organizar talleres
sobre educación comparada durante el Congreso Internacional de Pedagogía, celebrado cada dos
años y en el Congreso Internacional Universidad, celebrado en años alternos. En ambos congresos se
presentan investigaciones comparadas.
En 2010, con la implementación de los Planes de Estudio “D,” la educación comparada se incluyó
nuevamente como un curso en los programas de educación de pregrado en Educación y Desarrollo
Infantil, Pedagogía-Psicología, Educación Especial, y Logopedia. Este curso recibió un énfasis
particular en las universidades de ciencias pedagógicas (los que antes eran llamados institutos
superiores pedagogos) en las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Santiago de Cuba, y
Villa Clara.
Además, la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" (UCPEJV), con sede en La
Habana, ofreció un curso de educación comparada en sus programas de maestría en Educación y
Desarrollo Infantil, Didáctica de la Lengua y Literatura Españolas, Educación, Atención Educativa a la
Diversidad, y Educación geográfica.
Instructores clave en los cursos de pregrado y posgrado en educación comparada, [quien son tres de
los coautores de este artículo],13 tendieron presentar una visión más integral a la ciencia de
Educación Comparada, con un análisis contextual de los factores extraescolares en las políticas y
sistemas educativos, así como su expresión en los contextos educativos locales. La perspectiva
marxista-leninista, complementada por las ideas de José Martí Pérez y Fidel Castro Ruz, ha seguido
siendo la orientación conceptual dominante en los cursos de Educación Comparada. En estos
espacios académicos, además, no se incluyen temas como teóricas feministas.
Un hecho a destacar es que en 2013, Cuba forma parte de un programa de Maestría en Educación
Comparada. Este programa fue organizado conjuntamente por académicos de Cuba, Nicaragua y
Venezuela. El programa se inició en Cuba con educadores de diferentes instituciones en diferentes

12

Fernández Lamarra et al. (2005) también resalta la importancia del Congreso Mundial de 2004 en La Habana, mientras
señalan que “en las últimas décadas… la educación comparada en América Latina [ha sido] una disciplina con una limitada
presencia académica en la región, sobre todo en los programas universitarios de formación grado” (pág. 161).
13
Uno de los coautores de este artículo es la autora de dos textos claves: Educación Comparada. Teoría y Práctica de 2006,
Educación Comparada y Tendencias Educativas de 2011 (con Torres Saavedra), y Historia y perspectiva de la Educación
Comparada de 2013.
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niveles del sistema educativo (MPPEU, 2018). Uno de los objetivos del programa fue analizar las
características de la educación comparada como una ciencia de la educación en América Latina.
Por lo tanto, a diferencia de la situación en los EE. UU., la cuestión de si la educación comparada es
una ciencia ha seguido reverberando en escritos y cursos en Cuba.14 Esto ha significado que muchos
cursos de educación comparada de pregrado y posgrado presten atención al trabajo de los
académicos de los EE. UU., George Bereday (1964 and 1968), así como a Harold Noah y Max Eckstein
(1969) (vea Massón Cruz, 2015). En particular, los 4 pasos del método de Bereday han servido en al
menos algunos cursos en Cuba como uno de las metodologías que se recomienda a los estudiantes
para utilizar en sus estudios: 1) descripción, 2) interpretación, 3) yuxtaposición y comparación de
similitudes y diferencias.
Sin embargo, en 2016, con la implementación de los Planes de Estudios “E,” la educación comparada
se eliminó nuevamente como un curso obligatorio en los programas de educación de pregrado. Se
convirtió en un curso electivo en dichos programas educativos, pero se mantuvo como parte del plan
de estudios de los programas de maestría mencionados anteriormente.
Los Estados Unidos
Durante las primeras décadas del siglo XXI, los cursos de educación comparativa que se impartían en
programas posgrados de universidades en los Estados Unidos continuaron reflejando una variedad
de temas, perspectivas teóricas/ideológicas, y diversas metodologías de investigación.
Por ejemplo, basándose en el Proyecto de Archivo de Cursos de Educación Internacional e
Comparada (Comparative and International Education Course Archive Project o C.I.E.C.A.P.) en la
Universidad de Loyola, Chicago, Wiseman y Matherly (2009: 347) se informa que durante los
períodos 2003-2004 y 2005-2006 los varios cursos introductorios de educación comparativa reflejan
32 temas, incluidos algunos que se encontraron en aproximadamente el 5% o más de los cursos:
desarrollo (9.88%), teoría (8.64%), género (6.79%), cultura (6.17%), los sistemas (4.94%), la
investigación (4.94%), y la globalización (4.94%).
Adicionalmente, la evidencia anecdótica más reciente apunta a que los cursos de educación
comparativa incluidas un mayor énfasis en los docentes y la formación docente (véase Hayhoe et al.,
2017; Kubow & Fossum, 2003), junto con una expansión de la tema de género para incluir las
experiencias educativas de los homosexuales y las personas transgénero.
Además, Wiseman y Matherly (2009) y Drake (2011), así como Arnove et al. (2013), indican que los
cursos de educación comparada, y el campo en general, exhibieron una variedad de enfoques
metodológicos, principalmente derivados de las ciencias sociales y la historia.
También, Drake (2011) informa que en los EE. UU. durante los primeros años del Siglo XXI los
métodos comparativos pueden incluirse como un tema en los cursos, pero estos enfoques rara vez
se presentan como lo que los estudiantes deben modelar en sus investigaciones.
Y durante este período, mientras la cuestión de si la educación comparativa era una ciencia seguía
siendo un tema que se abordó en algunos cursos en el campo, esta pregunta rara vez se consideraba
un tema central.

14

Según EcuRed (2018), el sitio web oficial de Cuba, eeducación comparada es la “ciencia de la educación que estudia las
relaciones que se establecen entre la sociedad y la educación escolarizada a través de la proyección, organización, puesta
en práctica y valoración de las políticas y los sistemas educativos.”
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Conclusión
Este artículo representan un esfuerzo colaborativo de hacer un ejemplo de lo que Cowen (2009, 8–9)
pide, "las historias comparativas de educación comparada." Basado en una revisión de la literatura y
nuestras experiencias propias, enfoquemos en la enseñanza de la educación comparada – los
estudiantes se servicien y el currículo se incluyen – en cursos a nivel universitario en Cuba y los EE.
UU. en diferentes períodos históricos: el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del
siglo XX, y el comienzo del siglo XXI.
En ambos países observamos la discontinuidad de si los cursos de educación comparativa eran
obligatorios, o incluso se ofrecían, en los programas de educación de pregrado. En Cuba notamos
que dichos cursos se ofrecieron como cursos obligatorios entre 1945 y 1960, entre 1977 y 1992, y
entre 2010 y 2016, pero no se ofrecieron o se incluyeron como un curso electivo durante los años
intermedios (1960-1977, 1992-2010, y post-2016). En los EE. UU., el patrón podría caracterizarse
como una expansión (desde 1950 a 1970) seguida de una contracción o desaparición (de los 80 a la
actualidad) de las ofertas de cursos de pregrado en educación comparada. En este sentido,
encontramos apoyo a la idea de Manzon (2018: 94) de que es poco probable que las historias de
disciplinas o campos profesionales sean "lineales y unidireccionales". Sin embargo, a nivel de
posgraduados, la tendencia en las ofertas de educación comparada en ambos países parece más
lineal, reflejando un proceso de expansión bastante continuo.
Con respecto a los temas y países enfocados en el currículo de los cursos de educación comparada,
señalamos cambios en ambos países a lo largo del tiempo. Los cursos iniciales ofrecidos (1899-1900
en los EE. UU. Y 1945 en Cuba) enfatizaron las descripciones de las características de los sistemas
educativos en varios países. Sin embargo, los países resaltados difirieron, con el curso en los EE. UU.
dirigido a Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Noruega, Escocia, Suecia, Suiza, los Estados
Unidos, Gales y las colonias británicas existentes, mientras que el curso en Cuba dio atención a
Canadá, Inglaterra, diez países latinoamericanos y la Unión Soviética. En los Estados Unidos, así
como en Cuba, los cursos de educación comparativa prestaron cada vez más atención a la educación
en contextos de países en "desarrollo", en África, Asia y América Latina, así como a una variedad de
temas, como el colonialismo, el desarrollo y las organizaciones internacionales, y la globalización. En
este sentido, las historias de enseñanza de la educación comparada en Cuba y en los Estados Unidos
parecen asemejarse a la concepción de Phillips y Schweisfurth (2006: 28): "una cadena de énfasis
secuencial, comenzado en ciertos puntos históricos ampliamente definidos y continuando junto con
los énfasis ya existentes, mientras los modificamos de varias maneras."
En términos de perspectivas o marcas teóricas, se puede decir que las ofertas iniciales de educación
comparada fueron más descriptivas que teóricas. Después de la Revolución de Cuba en 1959, una
perspectiva marxista-leninista junto con las ideas de José Martí y Fidel Castro Ruz se hizo
prominente y lo ha sido hasta hoy. En los Estados Unidos, los cursos de educación comparativa
tendían a enfatizar una perspectiva funcionalista estructural en los decenios de 1950 y 1960, pero
esto se combinó, ya veces se reemplazó, con las perspectivas teóricas marxistas y feministas en los
años 70, y con la teorías postestructural y posmoderna en los años 80. Aquí también parece
apropiada la concepción de "una cadena de énfasis secuencial" de Phillips y Schweisfurth (2006: 28).
Con respecto a los enfoques metodológicos, indicamos que los cursos de educación comparativa en
Cuba tendían a promover el enfoque de 4 pasos identificado por la educación comparativa de los
Estados Unidos, George Bereday (1964 y 1968), aunque también prestaron atención al análisis de
contenido y otros métodos empleados por los historiadores y las especialistas de ciencias sociales.
En contraste, los cursos de educación comparativa en los Estados Unidos generalmente enfatizaron
los métodos de las ciencias sociales y los de la historia (tanto cualitativos como cuantitativos), pero,
después los años 60, no enfatizaron el uso de metodologías comparativas, como el enfoque de
Bereday. Esta situación proporciona un ejemplo interesante de la influencia entre culturas y
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fronteras, que en la terminología de Phillips y Ochs parece ser un préstamo voluntario e intencional
(véase también Manzon, 2018).
Parte de la intencionalidad del hecho de que Cuba tome prestado el enfoque metodológico de
Bereday y, aparentemente, la razón por la que el enfoque de Bereday no se encuentra en los últimos
años en el centro de la representación de la educación comparada en los cursos en los Estados
Unidos, tiene que ver con la diferencia entre los dos países con respecto de tener educación
comparada reconocida como ciencia. Como se discutió, Cuba sigue preocupada por alcanzar el
estatus científico de la educación comparada, mientras que en los cursos de los Estados Unidos se
tratará este tema más que nada como parte de la historia del campo (principalmente en los años 50
y 60).
Nuestra discusión de las historias de enseñanza de la educación comparada en Cuba y los Estados
Unidos presta atención a las historias políticas y económicas de cada país, así como a las relaciones
entre los dos países. Las direcciones futuras, como los desarrollos pasados, de la enseñanza de la
educación comparada en Cuba y los EE. UU. probablemente no serán directas. Del mismo modo,
pensamos que las relaciones políticas entre Cuba y los Estados Unidos sigan un camino no lineal.
Como un ejemplo de las relaciones no lineal, a partir de 1993, los educadores comparativos de
Estados Unidos y Cuba organizaron programas anuales de intercambio en varias provincias de Cuba,
motivados por la dificultades para los Cubanos obtiene visas para viajar a los EE. UU. para participar
en el congreso de la Sociedad de Educación Comparativa E Internacional (C.I.E.S.) (Lutjens, 2018). En
2016, la C.I.E.S creado una beca, el Premio del Fondo de Viajes José Martí, para apoyar la
participación de colegas cubanos al congreso anual. Pero, mientras estábamos colaborando en esta
investigación, fuimos testigos del impacto negativo de la decisión del gobierno de los EE. UU. de
septiembre de 2017 de reducir el personal – y discontinuar la realización de entrevistas a los
cubanos que solicitan visas – en su embajada en La Habana.15 El impacto fue que solo 1 de los 8
académicos cubanos que recibieron el Premio del Fondo de Viajes José Martí de C.I.E.S. pudieron
obtener visas para viajar – y asistir – al congreso de la C.I.E.S. en San Francisco, del 14 al 18 de abril
de 2019, y solo porque ella tenía una misión de investigación en un tercer país y, por lo tanto, pudo
obtener una entrevista de visa en la embajada de los EE. UU. allí.

Referencias bibliográficas
Altbach, P. & Tan, E. (1995). Programs and Centers in Comparative and International Education: An
International Inventory. Buffalo, NY: SUNY-Buffalo Graduate School of Education.
Altman, P. (2007). Marvin S. Pittman: A Historical Inquiry of His Life, Legacy and Leadership.
Unpublished dissertation, Georgia Southern University. Electronic Theses and Dissertations. 262.
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/262.
Arnove, R., Altbach, P. & Kelly, G. (eds.) (1992). Emergent Issues in Education: Comparative
Perspectives. Albany, NY: SUNY Press.
Arnove, R. Torres, C. & Franz, S. (eds.) (2013). Comparative Education: The Dialectic of the Global and
the Local. 4th edition. Boulder, CO: Rowman & Littlefield.
Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) (2018). Asociación de Pedagogos de Cuba. Disponible a:
https://www.ecured.cu/Asociación_de_Pedagogos_de_Cuba.
15

Es importante notar, que la embajada estadounidense en La Habana solamente se reabrió en agosto de 2015, después
de una pausa de 54 años.

21 / pp 10-25 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Bereday, G. (1963). James Russell’s Syllabus of the First Academic Course in Comparative Education.
Comparative Education Review 7 (2): 189-196.
Bereday, G. (1964). Comparative Method in Education. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Bereday, G. (1968). El Método Comparativo en Pedagogía, Barcelona: Editorial Herder.
Brickman, W. (1977). Comparative and International Education Society: An Historical Analysis.
Comparative Education Review 21 (2/3): 396-404
Buell, R. (1935). Problems of the New Cuba: Report of the Commission on Cuban Affairs. New York:
Foreign Policy Association.
Cook, B., Hite, S. & Epstein, E. (2004). Discerning Trends, Contours, and Boundaries in Comparative
Education: A Survey of Comparativists and Their Literature. Comparative Education Review 48 (2):
123-149.
Cowen, R. (2009). On History and on the Creation of Comparative Education. In R. Cowen and A. M.
Kazamias (eds.), International Handbook of Comparative Education, pp. 7–10. Dordrecht: Springer
Science and Business Media.
Crossley, M. & Watson, K. (2003). Comparative and International Research in Education:
Globalisation, Context and Difference. London: RoutledgeFalmer.
Cruz-Taura, G. (2008). Revolution and Continuity in the History of Education in Cuba. Disponible a:
https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/revolution-and-continuity-in-the-history-of-educationin-cuba/.
Drake, T. (2011). U.S. Comparative and International Graduate Programs: An Overview of
Programmatic Size, Relevance, Philosophy, and Methodology. Peabody Journal of Education 86 (2):
189- 210.
EcuRed (2018). Educación Comparada. Disponible a: https://www.ecured.cu/Educación_comparada.
Epstein, E. (1983). Currents Left and Right: Ideology in Comparative Education. Comparative
Education Review, 27 (1): 3-29.
Epstein, E. (1999). The Peril of Paternalism: The Imposition of Education on Cuba by the United
States. In Noel McGinn and Erwin Epstein (eds.), Comparative Perspectives on the Role of Education
in Democratization. New York: Peter Lang.
Epstein, E. (2008). Crucial Benchmarks in the Professionalization of Comparative Education. In C.
Wolhuter, N. Popov, M. Manzon, & B. Leutwyler (eds.), Comparative Education at Universities World
Wide, pp. 9-24. 2nd edition. Sofia, Bulgaria: Bureau for Educational Services under the auspices of the
Bulgarian Comparative Education Society.
Farrell, J. (1979). The Necessity of Comparisons in the Study of Education: The Salience of Science
and the Problem of Comparability. Comparative Education Review 23 (1): 3-16.
Fernández Lamarra, N., Mollis, M. & Dono Rubio, S. (2005). La Educación Comparada en América
Latina: Situación y Desafíos para su Consolidación Académica. Revista Española de Educación
Comparada 11: 161-187.
Ginsburg, M. (1987). Teacher Education & Class & Gender Relations: A Critical Analysis of Historical
Studies of Teacher Education. Educational Foundations 1 (2): 4-36.
Ginsburg, M. (1988). Teacher Education in the United States: A Critical Review of Historical Studies.
In M. Ginsburg (au.), Contradictions in Teacher Education and Society, pp. 26-59. New York: Falmer
Press.

22 / pp 10-25 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Ginsburg, M., Massón Cruz, R.M., Rodríguez Alfonso, E., & García Isaac, Y. (2019). Teaching
Comparative Education in Cuba and the United States. In M. Peters (ed.), Encyclopedia of Teacher
Education. Singapore: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6.
Hawkins, J. & Rust, V. (2001). Shifting Perspectives on Comparative Research: A View from the USA.
Comparative Education 37 (4): 501–6.
Hayhoe, R., Manion, M., & Mundy, K. (2017). Why Study Comparative Education? In K. Bickmore, R.
Hayhoe, C. Manion, K. Mundy, and R. Read (eds.), Comparative and International Education: Issues
for Teachers, pp. 1-26. 2nd edition. Toronto: Canadian Scholars
Heath, K. (1958). Is Comparative Education a Discipline? Comparative Education Review 2 (October):
31–32.
Hobsbawn, E. (1994). The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. New York:
Vintage Books.
Holmes, B. (1965). Problems in Education: A Comparative Approach. London: Routledge & Kegan
Paul.
Kandel, I. (1933). Comparative Education. Boston: Houghton Mifflin.
Kazamias, A. (1961). Some Old and New Approaches to Methodology in Comparative Education.
Comparative Education Review 5 (2):
Kelly, G. (1992). Debates and Trends in Comparative Education. In R. Arnove, P. Altbach, & G. Kelly,
(eds.), Emergent Issues in Education: Comparative Perspectives, pp. 13-22. Albany, NY: SUNY Press.
Kelly, G. & Altbach, P. (1981). Comparative Education: A Field in Transition. In P. Altbach, G. Kelly, &
D. Kelly (eds.), Bibliography of Comparative Education, pp. 12-15. New York: Praeger.
Kelly, G., Altbach, P., & Amove, R. (1982). Trends in Comparative Education: A Critical Analysis. In P.
Altbach. R. Amove, & G. Kelly (eds.), Comparative Education, pp. 505-533. New York: Macmillan.
Kubow. P. & Blossner, A. (eds.) (2016) Introduction: Comparative Education Terrain: The Need for
Critical Agency in Teacher Education. In P. Kubow & A. Blossner (eds.), Teaching Comparative
Education: Trends and Issues Informing Practice, pp. 7-17. Oxford: Symposium Books.
Kubow, P. & Fossum, P. (2003). Teacher Professionalism. In P. Kubow & P. Fossum (authors),
Comparative Education: Exploring Issues in International Context, pp. 181-233. Upper Saddle River,
NJ: Merrill-Prentice Hall.
Kubow, P. & Fossum, P. (2007). Comparative Education. In P. Kubow & P. Fossum (authors),
Comparative Education: Exploring Issues in International Context (2nd edition), pp. 3-26. Upper
Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall.
Kubow, P. & Fossum, P. (2013). Comparative Education in the USA. In C. Wolhuter, N. Popov, M.
Manzon, & B. Leutwyler, B. (eds.) Comparative Education at Universities World Wide (3rd edition), pp.
183-192. Sofia, Bulgaria: Bureau for Educational Services under the auspices of the Bulgarian
Comparative Education Society.
Lutjens, S. (2018). Reflections on Border Crossings in the Field of Education. In & M.
Martínez & S. Lutjens (eds), La Historia de los Intercambios Académicos entre Cuba y
Estados Unidos (1959-2017). Havana: Editorial Pueblo Educación .
Mann, H. (1844). Report on an Educational Tour in Germany, and Parts of Great Britain and Ireland.
Boston: Board of Education of the State of Massachusetts.
Manzon, M. (2018). Comparative Education Histories: A Postscript. Comparative Education 54 (1):
94–107. Disponible a: https://doi.org/10.1080/03050068.2018.1420511.

23 / pp 10-25 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Manzon, M. & Bray, M. (2007. Completing the Family Picture. In V. Masemann, M. Bray, & M.
Manzon (eds.), Common Interests, Uncommon Goals: Histories of the World Council of Comparative
Education Societies and Its Members, pp. 316-335. Hong Kong: Springer and the Comparative
Education Research Centre of the University of Hong Kong.
Martín Sabina, E. (2006. Twelfth Congress of the World Council of Comparative Education Societies
(W.C.C.E.S.), Havana, Cuba. International Review of Education 52 (1): 1-7.
Massón Cruz, R. M. (2015. A Marxist focus on Comparative Education in Cuba. Journal for Critical
Education Policy Studies 13 (3): 195-214. Disponible a: http://www.jceps.com/archives/2774.
Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria del Gobierno Bolivariano de la Venezuela
(MPPEU)
(2013.
Maestria
en
Educación
Comparada.
Disponible
a:
http://maestriaeducacioncomparada.blogspot.com/2013/12/desarrollado-en-cuba-i-modulo-dela.html.
Noah, H. & Eckstein, M. (1969. Toward a Science of Comparative Education. London: Collier
Macmillan.
Paulston, R. (1971. Education. In Carmelo Mesa-Lago (ed.), Revolutionary Change in Cuba, pp. 375398. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
Pérez Téllez, E. (1945. Educación Comparada. La Habana: Universidad de la Habana.
Phillips, D. & Schweisfurth, M. (2006. How Comparative Education Has Developed. In D. Phillips & M.
Schweisfurth (authors), Comparative and International Education: An Introduction to Theory,
Method and Practice, pp. 27-41. London: Continuum International Publishing House.
Post, D., Farrell, J., & Ross H. (1995. Prologue to the Investigation of Comparative and International
Graduate Programs in North America. Newsletter of the Comparative and International Education
Society 110: 1–5.
Rust, V., Soumare, A., Pescador, O. & Shibuya, M. (1999. Research Strategies in Comparative
Education. Comparative Education Review 43 (1): 86-109.
Sandiford, P., Russell, W., Kandel, I., Hope, A., & Waldstein Foght, H. (1918. Comparative Education:
Studies of the Educational Systems of Six Modern Nations. London and Toronto: J.M. Dent & Sons
Ltd. Available at: https://archive.org/details/comparativeeduc01foghgoog/page/n10.
Swing, E. (2007). The Comparative and International Education Society. In V. Masemann, M. Bray, &
M. Manzon (eds.), Common Interests, Uncommon Goals: Histories of the World Council of
Comparative Education Societies and Its Members, pp. 94-115. Hong Kong: Springer and the
Comparative Education Research Centre of the University of Hong Kong.
Trethewey, A. (1976. Introducing Comparative Education. Elmsford, NY: Pergamon Press.
Truslow, F. (Chief of Mission) (1950). Report on Cuba: Findings and Recommendations of an
Economic and Technical Mission. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and
Development.
Wilson, D. (1994). Comparative and International Education: Fraternal or Siamese Twins? A
Preliminary Genealogy of Our Twin Fields. Comparative Education Review 38 (4): 449-86.
Wikipedia. (2019. Helms-Burton Act. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Helms–Burton_Act.
Wiseman, A. & Matherly C. (2009). The Professionalization of Comparative and International
Education: Promises and Problems. Research in Comparative and International Education 4: 334–
355.

24 / pp 10-25 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Datos de autoría
Mark Ginsburg
Mark Ginsburg es un Profesor Visitante a la Universidad de Maryland (EE. UU.) y la Universidad de
Ciencias Pedagógicas ‘Enrique José Varona’ (Cuba). El obtuvo su Ph.D. de UCLA y ha sido miembro de
la facultad en la Universidad de Aston (Inglaterra), la Universidad de Houston (EE. UU.), la
Universidad de Pittsburgh (EE. UU.), la Universidad de Oslo (Noruega) y la Universidad de Columbia
(EE. UU.). También, se desempeñó como Presidente de la Sociedad de Educación Comparada e
Internacional (CIES, 1991-1992) y Coeditor de la Revisión de Educación Comparada (Comparative
Educaton Review o CER, 2003-2013).
mginsburg49@yahoo.com
Rosa María Massón Cruz
Rosa María Massón Cruz es una Profesora en el Centro de Estudio del Perfeccionamiento de la
Educación Superior, Universidad de La Habana (Cuba). Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" y ha publicado varios libros y numerosos artículos y
capítulos en los campos de la educación comparada y la formación de maestros.
rmassoncruz@gmail.com
Emigdio Rodríguez Alfonso
Emigdio Rodríguez Alfonso es un Profesor en la Universidad de Ciencias Pedagógicas ‘Enrique José
Varona’ (Cuba) y un líder de programas de intercambios en la Asociación de Pedagogos Cubanos. El
obtuvo su doctorado en la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" y ha
publicado varios artículos y capítulos sobre educación no formal, educación comparada, e
intercambios de educadores profesionales.
emigdior2003@gmail.com
Yuitana García Isaac
Yuitana García Isaac es una Profesora en la Universidad de Ciencias Pedagógicas ‘Enrique José
Varona’ (Cuba). Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José
Varona" y sus enfoques de investigación incluso la historia de educación cubana y la educación
comparada.
yuitanagi@ucpejv.edu.cu

Fecha de recepción: 6/8/2019
Fecha de aceptación: 19/10/2019

25 / pp 10-25 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

La metodología comparada y el desarrollo de proyectos
institucionales
The comparative methodology and the development of institutional projects

Walter Viñas y María Victoria Barros
Viñas, W. y Barros, M. V. (2019). La metodología comparada y el desarrollo de proyectos
institucionales. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 10(16), pp. 26-38.

RESUMEN
El artículo está centrado en el análisis de un proceso, realizado por el equipo de Asesores
Pedagógicos de la Dirección de Desarrollo Educativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires, en relación con el desarrollo de un plan de estudios para la creación de la Carrera
de Especialización Docente en Ingeniería.
El análisis comprende, particularmente, la etapa de relevamiento de ofertas formativas para la
formación pedagógica del docente universitario en el contexto nacional, con el objetivo de generar
una propuesta acorde al conjunto de ofertas de posgrado, pero que a la vez se diferencie de éstas.
Se examinaron diversos aspectos de las diferentes carreras desde una lógica cualitativa con
perspectiva comparada. Desde la dimensión metodológica se utilizaron los aportes y herramientas
de la educación comparada en sus fases: pre-descriptiva, descriptiva, interpretativa, de
yuxtaposición, comparativa y prospectiva. Se comparte también algunas reflexiones que formaron
parte del proceso de la elaboración de la propuesta en torno a la cuestión de la formación para la
profesionalización docente.
Palabras claves: Educación Comparada – Método comparativo – Formación del docente
universitario – Profesionalización docente
ABSTRACT
The paper analyses the curriculum development process to create the Engineering Teaching
Specialization Program carried out by the team of Pedagogical Advisors of the Educational
Development Directorate of the Faculty of Engineering (Universidad de Buenos Aires).
The analysis includes, in particular, the study of programs for pedagogical training for university
teaching in the national context, in order to build a proposal according to that offer and, at the same
time, different from it.
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Different Program aspects were examined from a qualitative and comparative perspective.
Methodologically the pre-descriptive, descriptive, interpretative, juxtaposition, comparative and
prospective phases of the comparative education were followed.
Some reflections about training for teacher professionalization that were part of the proposal
developing process are also shared.
Keywords: Comparative education - Comparative method - University teacher training - Teacher
professionalization
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Introducción
El presente trabajo se centra en el análisis realizado para la elaboración de un proyecto consistente
en la construcción de un plan de estudios para la creación de la Carrera de Especialización Docente
en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI-UBA).
En este sentido, se abordarán algunos aspectos relevantes que fueron considerados al momento del
relevamiento de ofertas formativas para la formación pedagógica del docente universitario en el
contexto nacional.
El propósito de dicho relevamiento fue obtener información necesaria para generar una propuesta
que sea acorde al conjunto de ofertas en el ámbito de la formación de posgrado, pero que a la vez se
diferencie de éstas. Por esta razón, se examinaron los objetivos y propósitos de las diferentes
carreras, así como el perfil del egresado, la carga horaria, la estructura curricular y los espacios
destinados a la formación para la práctica, entre otras cuestiones.
El artículo se inicia con una descripción del contexto institucional en el que se desarrolló la tarea y se
mencionan algunos antecedentes vinculados al mencionado proyecto, a la vez que se caracteriza la
propuesta diseñada para, finalmente, plantear cuestiones vinculadas a los alcances y limitaciones del
enfoque de la educación comparada.

Contexto Institucional de la Facultad de Ingeniería
La FI-UBA es una de las trece facultades de la universidad. Cuenta con tres sedes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ofrece doce carreras de grado que otorgan títulos de ingeniería. Está
organizada en diecisiete Departamentos Docentes destinados a la gestión de la actividad académica
de grado y a impulsar la transferencia tecnológica al sector público y privado. También cuenta con
once Secretarías que junto a los departamentos posibilitan el “hacer institucional” de la facultad,
relacionado con el cumplimiento de sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión.
La Secretaría Académica es quien se ocupa específicamente de la primera de ellas, y a través de su
Dirección de Desarrollo Educativo (DDE) contribuye a garantizar que la enseñanza en la FI-UBA se
desarrolle hacia las metas deseadas en función del contexto actual, los lineamientos emanados
desde el Rectorado, la especificidad de la profesión ingenieril, y las concepciones acerca de la
enseñanza y aprendizaje, entre otros factores.
En cuanto a la oferta académica de grado la Facultad ofrece doce carreras, once de ingeniería y una
Licenciatura.
Por otra parte, la oferta académica de posgrado se encuentra compuesta por más de cuarenta
carreras que incluyen especializaciones, maestrías y doctorados, pero ninguna de ellas se orienta a la
formación pedagógica de los docentes de la FI-UBA. Por ello, la creación de la Carrera de Especialista
en Docencia Universitaria en Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería (FI-UBA), resulta pertinente y
necesaria para contribuir al impulso transformador y superador de la tarea docente correspondiente
a las diferentes carreras que se dictan en esa casa de estudios.
Si bien los docentes de la Facultad poseen titulación de grado, formación, y expertise en profesiones
de la ingeniería o de las ciencias exactas y naturales, es una característica de la mayoría de estos
docentes la ausencia de formación específica y sistemática para el desarrollo saberes y
competencias propias de la profesión docente. De este modo, la carrera supone dar respuesta a
necesidades formativas particulares de los docentes la FI-UBA.
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La Dirección de Desarrollo Educativo
La DDE se crea en 1993 cuando se transforma la estructura de la Secretaría Académica de la FI-UBA,
dividiéndose en dos subsecretarías: la subsecretaría de Administración de la Enseñanza de Grado -a
cargo de cuestiones administrativas- y la Subsecretaría de Gestión Pedagógica -orientada a asuntos
pedagógico-curriculares-. Si bien éste área de gestión pedagógica tuvo diversas transformaciones a
lo largo del tiempo, durante más de dos décadas ha asumido múltiples tareas y actividades
necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Académica. Es preciso señalar, sin
embargo, que en los últimos años ha disminuido su definición en cuanto a su “posición institucional”
(Nicastro, 2003).
En la actualidad la DDE tiene como propósitos principales contribuir a la mejora continua de la
enseñanza a través del diseño, implementación y evaluación de acciones educativas derivadas de las
políticas impulsadas por las autoridades de la Secretaría Académica, aportando una mirada
pedagógica sobre los mencionados procesos.
La DDE asume que las tareas de gestión pedagógica en la universidad suponen un proceso complejo
compuesto por un conjunto de factores (recursos, procesos y resultados) que deben estar al servicio
y contribuir positivamente al desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión (Martínez
Nogueira, 2000). Esta perspectiva se opone a las perspectivas que consideran que la gestión
institucional es una función más, reduciéndola a la problemática de lo administrativo y financiero.
De igual modo, la DDE reconoce que el ejercicio de la docencia universitaria constituye una
profesión en sí misma (y que por lo tanto requiere de un saber especializado y de herramientas
teóricas que le den sustento) por lo que se justifica la necesidad del aporte de una mirada
pedagógica a los procesos curriculares y de enseñanza que se desarrollan en la institución.
Junto con otras tareas y proyectos que se llevan a cabo en la actualidad, la DDE lidera el proyecto
Plan de estudios para la Carrera de Especialización: Docencia Universitaria para Ingeniería.

Antecedentes en la formación de profesores sobre la tarea docente
Es posible identificar estas necesidades formativas a través de un análisis del desarrollo y los
resultados de numerosas actividades implementadas en la FI-UBA en relación con la formación de
sus profesores sobre la tarea docente. Entre esas actividades, que se constituyen en antecedentes
de la carrera, se pueden mencionar las siguientes:
●
A inicio de los ´90 se creó la Subsecretaría de Gestión Pedagógica cuyo principal objetivo fue
el seguimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las carreras de grado de la
FI-UBA. Desde allí se impulsaron actividades de capacitación docente a través de dos cursos:
“Introducción a la Didáctica de la Enseñanza Superior” y “La enseñanza de la Ingeniería: Los
contenidos y la Evaluación”. El primero se desarrolló de 1999 a 2013 y lo aprobaron 226 docentes. El
segundo, que requería la aprobación del primero, se desarrolló a partir de 2001 hasta 2013, en este
caso resultaron aprobados 113 docentes.
●
En 2010, se creó el Centro de Educación a Distancia (CEaD). Desde entonces, el centro ha
trabajado activamente en la formación de profesores en el uso de las TIC (plataforma Moodle,
diseño de materiales utilizando TICs, incorporación de recursos audiovisuales a las clases, uso de
sistemas de videoconferencia y videostreaming, etc.) y en la implementación de diversos proyectos
de enseñanza que integran TIC.
●
Desde 2014, el Comité de Mejora Permanente en la Enseñanza de las Ciencias Básicas ha
trabajado en la elaboración de una propuesta de formación de ayudantes que ingresan a la
docencia, preocupándose especialmente por los docentes de las materias correspondientes a las
Ciencias Básicas de FI-UBA. En 2016 se presentó a consideración de las autoridades la propuesta
para la formación de los docentes auxiliares de los Departamentos de Ciencias Básicas.
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●
En agosto de 2014 el Consejo Directivo aprobó la Resolución Nº 751/14 que modificó el
Estatuto del Personal Docente Auxiliar e incorporó entre los antecedentes a ser tenidos en cuenta
por el jurado de los concursos docentes, los cursos de formación pedagógica, los cursos de
actualización en Tecnología educativa y las encuestas de evaluación.
●
En 2016, a solicitud del departamento de Gestión se desarrollaron 3 encuentros de diálogo,
reflexión y formación sobre diferentes temáticas relacionadas con la tarea docente (la planificación
de la enseñanza, evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y la utilización de estrategias con
recursos TIC), en los que participaron alrededor de 25 docentes. Como insumo para estos
encuentros se realizaron previamente observaciones de clases y una encuesta a 50 profesores del
departamento relevando áreas de interés para futuras acciones de capacitación.
●
En 2017 la Secretaría Académica de la Facultad, a través de la Dirección de Desarrollo
Educativo y con la colaboración de la Secretaría de Calidad Educativa, implementó cursos, talleres y
jornadas de capacitación pedagógica en el marco del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros
(PEFI - SPU). Se desarrollaron 4 talleres presenciales y 4 semipresenciales (como cursos de posgrado
de formación continua). En ellos se trabajó sobre: “La evaluación por competencias en el nivel
superior”, “Estrategias y recursos para la enseñanza en la universidad”, “El Método de Casos en la
formación universitaria”, “Recursos didácticos para la enseñanza presencial en clases teóricas y
prácticas”, “Elaboración de Exámenes Multiple Choice”, “Enseñanza a través de proyectos”. Por su
parte, se llevaron adelante numerosas jornadas de reflexión con especialistas, sobre las siguientes
temáticas: “La motivación en el aula universitaria”; “Lograr la comprensión en los aprendizajes”; “La
evaluación de los aprendizajes”; “La enseñanza por competencias”; “Enseñar a través de la
resolución de problemas”; “Orientaciones para enseñar a estudiantes ingresantes”. En total hubo
264 inscripciones a estos espacios y 167 participaciones efectivas.
●
En 2017 el Consejo Directivo resolvió crear la Carrera Docente en el ámbito de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Resolución Nº 5155/17)
En virtud de los antecedentes reseñados, se puede reconocer que las demandas y necesidades
formativas de los profesores de la Facultad se orientan a la formación en saberes y capacidades
pertenecientes al campo de la didáctica y la pedagogía (enseñanza, currículum y evaluación), de la
psicología (teorías del aprendizaje), y otros que les posibilite atender los desafíos que plantea el
contexto socio-cultural e institucional de la universidad (ligados a la masividad, la inclusión, las
Tecnologías de la Información y Comunicación, etc.).
Reconociendo que el desarrollo profesional docente del profesor universitario se sustenta en una
formación específica y en la construcción sistemática de saberes y competencias propias de la tarea
docente, la Carrera de Especialización docente en Ingeniería, tal como se verá a continuación, se
orienta a brindar esta formación; resultando conveniente y oportuna para profesionalizar la tarea
docente de los profesores de la FI-UBA.

Acerca del proyecto
Se comprende al proyecto denominado “Plan de estudios para la Carrera de Especialización:
Docencia Universitaria para Ingeniería” como un proyecto de intervención universitaria. Según
Marquina (2006) un proyecto de intervención universitaria es un proceso innovador que mediante la
definición de objetivos definidos, orientados a la solución de una situación problema, transforma
recursos en resultados o productos que benefician a una población determinada.
En tal sentido, un proyecto de intervención define un período de tiempo determinado para su
cumplimiento y requiere un diseño previo en etapas o pasos bajo una estructura determinada, el
cual es ejecutado y luego evaluado.
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El proyecto es impulsado por la Secretaría Académica de la Facultad, a través de su área pedagógica:
la DDE. El mismo se desarrolla en la línea de acción “C.8.b” (generación de una oferta sistemática de
formación pedagógico-didáctica presencial y/o a distancia) en el marco del Plan Integral de Mejora:
Ingenierías para el Siglo XXI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires , que -a su
vez- responde a los lineamientos del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros de la Secretaría de
Políticas Universitarias de la Nación (PEFI – SPU).
Este proyecto tiene por objetivo el diseño de un programa de posgrado de especialización destinado
a los profesores de la Facultad de Ingeniería, que brinde un espacio de formación, actualización y
reflexión sistemática sobre su práctica docente desde una perspectiva integral. A través de la
creación de esta especialización se aspira a colaborar con la promoción de los estudios de posgrado
dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Facultad de Ingeniería, sobre la
base de principios de la educación inicial del profesorado como una respuesta al medio social que la
sustenta. Asimismo, se orienta a integrar en una oferta sistemática la formación docente en la
Facultad de Ingeniería en articulación con otras líneas formativas que proporciona la UBA. En tal
sentido, el principal objetivo de este proyecto es generar un diseño curricular del plan de estudios
para la especialización “Docencia Universitaria para Ingeniería” y su reglamentación académica con
vistas a una posterior implementación.
Para la formulación de la propuesta se toma en consideración las demandas de los docentes de la
facultad ligadas al desarrollo profesional docente, al mismo tiempo que se articula con las políticas
de formación docente promovidas desde el rectorado de la Universidad.
Las principales etapas del proyecto son el diseño, la ejecución y la evaluación. Luego de haber
realizado los primeros pasos, ligados a la identificación de problemas y la definición de objetivos se
procedió a realizar un análisis de actores involucrados y la definición de los resultados a obtener por
el proyecto, en este caso el plan de estudios de la nueva especialización.
Seguidamente se realizó la planificación de las actividades y la identificación de los recursos
(humanos, materiales y tecnológicos) necesarios para su desarrollo, incluyendo la consideración de
los condicionantes externos. En la planificación de las acciones se concretaron una serie de tareas,
para su ejecución secuencial e integrada, con el propósito de lograr los resultados previstos (dentro
de un período determinado). Efectivamente, la propuesta original consideró tanto el orden de las
tareas, como la definición de los sujetos o áreas responsables de las mismas y una estimación de
tiempos necesarios para llevarlas a cabo mediante tablas de Gantt.
Cabe aclarar que el proyecto inició a mediados de 2017, y a mediados de 2018 se concluyó una
primera versión del Plan de Estudios. La experiencia recuperada en este trabajo se centra en el uso
de la metodología comparativa utilizada en una de las etapas previas a la elaboración del plan.

La formulación del plan de estudios de la carrera de especialización
Por su parte, la escritura del plan de estudios de la Carrera de Especialización fue realizada también
en diferentes momentos, articulando los apartados de la estructura del documento (requerida por el
Consejo Superior de la UBA para su aprobación y posterior acreditación) con las etapas del proyecto.
Los ítems que forman parte de la estructura de Plan de estudios de la Carrera de Especialización son:
Inserción institucional del posgrado (Denominación, Título, Unidad Académica, Sede, Resolución de
CD de aprobación del Proyecto de posgrado).
•

Fundamentación.

-

Antecedentes (Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto).

-

Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares.
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Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad (Similitudes, diferencias y
posibilidades de articulación).
-

Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado.

-

Justificación (Características del proyecto, relevancia, utilidad, factibilidad).

•

Objetivos.

•
Perfil del egresado (competencias y habilidades a desarrollar, características del desempeño
futuro y posibles áreas/campos de inserción académico – profesional).
•

Organización (Institucional, Académica, Reglamento, Plan de estudios).

•

Estudiantes (Admisión, Selección, Vacantes, Regularidad, Graduación, Calificación).

•

Infraestructura y equipamiento.

•

Mecanismos de autoevaluación.

Tal como se desprende de la estructura, en el apartado de Fundamentación del Posgrado se deben
consignar los antecedentes del posgrado, las razones que determinan la necesidad de creación del
proyecto de posgrado, los antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas
similares, la comparación con otras ofertas existentes en la Universidad. Por lo tanto, para su
escritura fue necesario, en una etapa del trabajo, realizar un estudio con enfoque comparado cuyo
proceso se describe a continuación.

Estudio comparativo de ofertas de formación en docencia universitaria
La indagación, en esta etapa del proyecto, se insertó en una lógica cualitativa con perspectiva
comparada. Siguiendo los aportes teóricos metodológicos de Ferrer (2002) se asumió en esta etapa
del proyecto las siguientes fases: pre-descriptiva, descriptiva, interpretativa, de yuxtaposición,
comparativa y prospectiva.

a) Fase pre-descriptiva
El objetivo de esta fase fue establecer el marco teórico a partir del cual se debía desarrollar la
investigación mediante el método comparativo. Para ello se siguieron los siguientes pasos:

Selección, identificación y justificación del problema:
En coherencia y consistencia con los objetivos del proyecto, se decidió comparar las distintas ofertas
de carreras de especialización en docencia universitaria, en universidades públicas nacionales.
Dentro de estas ofertas se determinaron cuáles serían los diferentes factores implicados en la
comparación: duración, cantidad de cuatrimestres de duración, total de seminarios ofertados,
modalidad de cursada (presencial, virtual, semi-presencial), si articulaba o no con otros trayectos
formativos (por ejemplo: maestría), denominación del título otorgado, tipo de formación (general u
orientado disciplinariamente según título de base).
Como equipo de trabajo en la gestión de proyectos educativos universitarios se considera
imprescindible la utilización de la perspectiva comparada en la medida en que posibilita
desnaturalizar la realidad y la cultura institucional en la que se está inserto y despojarse de las
propias convicciones y sistemas de valores que conducen a un prejuicio en el proceso de recogida e
interpretación de datos (Raivola, 1990), posibilita un método sistemático de trabajo y favorece un
abordaje la interdisciplinario del objeto de estudio.
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Planteamiento de las hipótesis:
Las hipótesis iniciales que guiaron el proceso de comparación fueron las siguientes:
•
Existe una gran variedad de ofertas en la medida a que éstas intentan responden a las
necesidades del contexto universitario en el que se encuentran insertas.
•
La duración de las carreras es poco variable debido a que existen parámetros de duración
dentro del campo de los posgrados (y especializaciones) y normas nacionales que regulan la carga
horaria total mínima del trayecto.
•
El total de seminarios responde a una relación entre la duración total de la carrera y la
duración de estos espacios curriculares, de forma tal que se compensen en términos relativos las
intensidades de cursadas (cantidad de horas semanales)
•
La modalidad de cursada es en general presencial o semi-presencial con una tendencia a la
virtualización de la modalidad.
•
Las universidades que ofrecen Maestrías en Docencia Universitaria articulan algunos
trayectos con sus carreras de especialización, con el objetivo de hacer “atractiva” la propuesta de
especialista en términos de acreditación en pos de una continuidad en la formación.
•
Las especializaciones brindadas suelen ofrecer en mayor proporción un tipo de formación
general, en detrimento de propuestas que se encuentren orientadas disciplinariamente (según título
de base).

Delimitación de la investigación:
Un aspecto importante de la delimitación del problema es la de los conceptos empleados. En
relación con la formación pedagógica del docente universitario existen instancias formativas (que no
son de posgrado) denominadas “Carrera Docente”. Este dispositivo consiste en un trayecto
formativo y sistemático en y para la profesión docente impulsado por la universidad pero
encuadrado dentro del marco de las la reglamentación de cada Facultad. Esta propuesta, orientada a
profesores auxiliares y graduados es organizada por las propias facultades y aprobada por el Consejo
Superior. La mayoría de tales propuestas se llevan adelante en algunas facultades desde hace varias
décadas. La Carrera Docente otorga el título de Docente Autorizado. En esta etapa fue necesario
definir y precisar ambos tipos de ofertas (Especialización y Carrera Docente) para evitar confusiones
conceptuales que propicien comparaciones inexactas.
Por otra parte, tal como se mencionó con anterioridad el objeto de estudio consistió en los planes de
estudio de las carreras de especialización. Es decir, el currículum en su dimensión institucional se
constituyó en el “sujeto” (Rosselló, 1978) de comparación. El área de estudio definida fue de alcance
nacional. No obstante, desde un punto de vista estratégico, se requirió de un “zoom comparativo”
en algunas ofertas específicas. Los criterios para aumentar y profundizar en el análisis de algunas
variables de la comparación fueron:
•
Universidades masivas en términos de cantidad de estudiantes y docentes (Córdoba, La
Plata, UTN, etc.) bajo el supuesto de que sus contextos podrían asemejarse a los de la FI-UBA.
•
Universidades geográficamente cercanas, debido a la necesidad de ofrecer una carrera
diferenciada de las demás, que resulte una alternativa valorada para el docente de la región.
•
Ofertas de especialización intra-universidad, para una adecuada articulación que evite
solapamientos con otros trayectos dentro de la propia universidad.
La sistematización de la información implica la selección y organización de los datos que serán
considerados importantes en el proceso comparativo en función a criterios previamente definidos.
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Esta selección implica necesariamente que otros datos serán necesariamente descartados o dejados
de lado como irrelevantes (Raivola, 1990).
En cuanto a la delimitación de las fuentes de información, se determinó relevar los datos disponibles
en las páginas web oficiales de cada universidad. Sin embargo, la variabilidad en el tipo y cantidad de
información publicada, requirió en algunos casos la realización de una solicitud por correo
electrónico de información adicional para la validación y posterior sistematización.
La delimitación de las técnicas de análisis cuantitativo consistió en la elaboración de bases de datos y
matrices comparativas, confección de tablas en las que se registraron los promedios y frecuencias.
Desde un punto de vista cualitativo se realizó un análisis de los seminarios que forman parte del plan
de estudios de las diferentes carreras, lo que implicó un proceso de categorización en el que a cada
espacio curricular se le atribuía una categoría relacionada con áreas temáticas significativas para la
formación en docencia universitaria (por ejemplo: Epistemología, Didáctica, Política, TICs, etc.).

b) Fase descriptiva
Según Ferrer (2002) el objetivo de esta fase es la presentación de los datos recopilados,
separadamente para cada una de las áreas de estudio.
En el estudio realizado no se ha profundizado la descripción de la variedad de factores contextuales
que pudieran intervenir en las carreras de especialización analizadas. Sin embargo se ha elaborado
una exposición de los datos relevados en 17 universidades nacionales. Para la escritura de este
apartado descriptivo requirió un esfuerzo de unificación en la recopilación de los datos y en su
redacción.

c) Fase Interpretativa
Si bien en esta fase de la comparación se busca interpretar los datos que se han expuesto en la fase
descriptiva anterior, ésta no fue la finalidad de la comparación realizada. Por otra parte, el alcance
nacional de la misma hace prácticamente imposible examinar la influencia que ejercen los factores
contextuales, en cada universidad, en la oferta de sus carreras de especialización en docencia
universitaria.
Asimismo, importa subrayar que la finalidad de la comparación llevada a cabo es “intervencionista”
(Cowen, 1981), es decir, que oriente y fundamente procesos para la toma de decisiones en el
proyecto de intervención universitaria.

d) Fase de yuxtaposición
En virtud de las hipótesis planteadas inicialmente, en esta fase fue posible, con todos los datos
necesarios recolectados, confirmarlas o rechazarlas, apuntando directamente al objetivo de la
investigación.
•
Se confirmó la existencia de una gran variedad de ofertas pero no se pudo constatar que
éstas respondan a las necesidades del contexto, ya que este contexto no fue un aspecto relevado, ni
un objetivo de la indagación.
•
La duración de las carreras varía entre dos y cuatro cuatrimestres (sin contar el tiempo
necesario para realizar el trabajo final integrador). En tal sentido se confirma que la variabilidad de la
duración de estos posgrados es baja.
•
Efectivamente en los casos de las carreras que contaban con más cantidad de espacios
curriculares, éstos eran de menor duración.
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•
En cuanto a la modalidad de cursada, la hipótesis inicial fue refutada; la mayoría de las
carreras se cursan de forma presencial.
•
Las universidades que ofrecen Maestrías en Docencia Universitaria son muy pocas (UNTREF,
UNL, UTN) en todos los casos las especializaciones en docencia universitaria articulan con la
maestría.
•
En relación con el tipo de formación que ofrecen las especializaciones examinadas, se puede
concluir que predomina una oferta formativa que privilegia de corte general (sin considerar la
profesión de base de los destinatarios)

e) Fase comparativa
Esta etapa consistió en un proceso de síntesis que permitió establecer algunas conclusiones
comparativas. Éstas posibilitaron reconocer la singularidad y la pertinencia de la propuesta de
carrera de especialización en docencia.
A partir de la indagación y descripción de la oferta de carreras de especialización en docencia
universitaria (en instituciones nacionales públicas) se puede concluir que predomina una oferta
formativa que privilegia la construcción de saberes y capacidades generales con independencia de
las áreas del saber en qué se ejercerá la enseñanza. En los pocos casos en que la formación es
orientada, no se refiere al ámbito de la enseñanza en carreras de ingeniería. Esta situación puso de
manifiesto la pertinencia y especificidad de la carrera que se propuso.
Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece actualmente más de 400 carreras de
posgrado (contando especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados), entre sus trece
Facultades. Por su parte, las carreras de especialización en el campo profesional docente son
solamente tres y se desarrollan en las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Res. CS Nº
561/14), Ciencias Económicas (Res. CS Nº 1132/14) y Ciencias Veterinarias y Biológicas (Res. CS Nº
6733/13). Cada una de ellas se dirige a formar especialistas en docencia relacionados con las áreas
del saber propias de cada Facultad.
De lo referido en relación con las ofertas formativas para la docencia, existentes en la Universidad de
Buenos Aires, se destaca que el presente proyecto se diferenciará del resto por atender a la
especificidad y necesidades formativas de los docentes de Ingeniería (más allá de la semejanza con
otras propuestas de especialización docente).
Finalmente, importa destacar en relación con la formación docente universitaria que en 2011 la UBA
implementó la Maestría en Docencia Universitaria, cuyos propósitos apuntan a formar para la
investigación, profundizar la capacidad de trabajo multirreferencial, formar para el diseño de la
enseñanza, brindar herramientas teórico prácticas para la toma de decisiones en el campo de la
enseñanza, capacitar para intervenir en la definición de diseños curriculares y en proyectos de
desarrollo curricular; y abordar el diseño de sistemas y dispositivos de auto-evaluación institucional
que permitan a la Universidad generar patrones de validación de calidad. En la propuesta generada
se contempla la opción de articulación con esta maestría.

f) Fase prospectiva
Según Ferrer (2002) esta fase de la metodología comparativa es opcional. En el caso que se presenta
se puede afirmar que como consecuencia de todo el proceso comparativo realizado y atendiendo a
las particularidades del contexto de la FI-UBA, que en el mediano plazo se implementarán otros
trayectos formativos cortos, en formato de diplomatura, que se puedan articular luego con la
especialización.
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Reflexiones finales
Entre los temas prioritarios de los que se ocupan los comparatistas actuales se encuentra el
currículum (Ferrer, 2002), el cual se constituyó en el “sujeto” de la comparación realizada en el caso
que se presenta. Efectivamente los planes de estudio universitarios representan una dimensión
privilegiada del campo curricular. En tal sentido se ha recuperado su dimensión institucional y se
recabó información proveniente de los planes de estudios de las carreras de especialización docente
ofrecidas en las universidades nacionales de gestión estatal. Este último aspecto, delimitó el área del
proceso comparativo que se ha realizado. Sin embargo, al considerar que el objeto y área de la
comparación se circunscriben a un aspecto específico y limitado dentro de un proyecto de
intervención universitaria, hizo que surgiera en el equipo el interrogante teórico y metodológico
acerca de en qué medida se podría aplicar el enfoque de la educación comparada al proyecto.
Una primera aproximación a ese interrogante puso de manifiesto que se partía del supuesto de que
el campo de la educación comparada se configura a partir de estudios realizados a “gran escala” (por
ejemplo, la comparación de sistemas educativos). Sin embargo, ha constituido un aporte valioso
considerar distintas dimensiones “multiniveles” (Bray y Thomas, 2010). Por lo tanto, el “zoom” y sus
distintos grados de ajuste permitió establecer un recorte y definir tanto al sujeto y área de la
comparación.
En este punto cabe mencionar que la elaboración de la fase descriptiva representó un desafío,
debido a que al no ser una mera transcripción de datos se vieron involucrados procesos de selección,
organización y validez de la información obtenida. Lo que significó una evaluación de las fuentes de
información utilizadas, un ejercicio complejo de otorgar homogeneidad a los datos y apartados
incluidos en la descripción. La tarea de sistematización, organización y presentación de los datos
recabados implicó la toma de posicionamientos y decisiones que pusieron de manifiesto en qué
medida esta fase del método comparativo no es ni objetiva ni neutral, sino que implica la definición
de categorías a priori. La descripción, por lo tanto, conlleva un proceso de producción y construcción
de sentidos que no se encuentran en el material empírico proporcionado por los datos, sino que son
adquiridos a partir de clasificaciones previamente definidas. Construcción que se da a través de un
proceso en el que algunas características son consideradas importantes, mientras que otras son
consideradas irrelevantes.
Por este motivo los criterios empleados para realizar la comparación entre los planes de estudio de
las carreras de especialización en docencia universitaria de todas las universidades de gestión
pública del país, implicó no sólo una definición de aquellas dimensiones sobre las que se realizaría la
indagación comparativa sino también un recorte de aquellos aspectos que hubieran permitido
profundizar aún más la mirada de cada uno de esos planes de estudio. Esto se debe a que no es lo
mismo realizar una comparación entre pocos establecimientos de nivel superior que hacerlo en
función de las más de 50 universidades públicas que existen en el país.
Cabe señalar, que la finalidad del proceso comparativo llevado adelante en la experiencia relatada
ha sido intervencionista, de modo que se buscaba que haga posible la toma de decisiones (Cowen,
1981). En este sentido, se puede mencionar que sobre la base de la indagación realizada se favoreció
el proceso para la toma de decisiones sobre dos aspectos centrales para el proyecto de intervención
universitaria elaborado. Por un lado, proporcionó información referida a los antecedentes (intra e
interinstitucionales), lo que permitió diseñar una fundamentación del plan de estudios en la que se
puso de manifiesto la singularidad y pertinencia de la propuesta formativa formulada; y por otro
lado, colaboró con la definición de su respectiva caja curricular (seminarios, contenidos mínimos y la
duración e intensidad de los mismos).
En esta dirección, otro aporte de interés proveniente de la perspectiva comparada para la gestión de
proyectos educativos universitarios es que permite desnaturalizar la propia realidad en la que se
encuentra inserto y se vive. En términos de Raivola:
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permiten al investigador protegerse eficazmente contra el peligro de que las propias
convicciones, sistemas de valores y prejuicios le conduzcan a un prejuicio cultural en el proceso
de recogida e interpretación de datos. Por el mismo motivo, resulta difícil que, sin establecer
ninguna comparación, se pueda aprender a observar y valorar las características específicas de la
propia cultura, ya que se está acostumbrado a reaccionar automáticamente a ellas (1990: 4).

Merece la pena insistir en que la metodología proveniente de la educación comparada ha significado
un aporte al campo de la gestión académica, dado que manejar algunos procedimientos básicos de
este campo de estudios a través del uso de diversas fuentes de consulta (documentación
bibliográfica, planes de estudios, informes e indicadores de índole nacional) favoreció el proceso de
toma de decisiones fundamentadas.
En línea con las contribuciones que la educación comparada hace al desarrollo de proyectos
institucionales se destaca una situación singular; según García Garrido (en Ferrer, 2002) los tres
grandes límites de la educación comparada son: la objetividad, la eficacia nomotética y la
normatividad. Sin embargo, en el uso que se ha hecho del método para la toma de decisiones en la
gestión de proyectos estos grandes límites no han restringido ni obstaculizado el trabajo realizado, ni
han modificado sus propósitos. Se podría suponer que en el contexto de la gestión de un proyecto
no se esperaría que el enfoque comparado aporte grados mayores de objetividad o normatividad.
Antes que ello se valora la posibilidad de favorecer un proceso signado por la creatividad y
flexibilidad para “ir y venir entre el aspecto singular y la pauta general, entre los hechos y las
variables, entre los datos y las teorías” (Raivola, 1990, p.11)
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RESUMO
Os países da América Latina sofreram pressões dos organismos mundiais que têm priorizado a
formação dos professores em serviço. No Brasil a regulamentação apresenta desdobramentos em
relação aos níveis de escolaridade, sendo um deles o superior que inclui propostas relativas ao uso
das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), incluindo a formação continuada de
professores em exercício como uma necessidade, dado o número de professores com formação
insuficiente. Na Argentina, os estudos apresentaram um discurso de renovar uma legislação com
mais de cem anos que impulsionou um processo de transformação educativa expressando as
mudanças tanto em relação às políticas específicas quanto nas escolas e no ensino superior; esse
processo desencadeou conflitos e novas concepções. Nesse cenário, este estudo tem interesse na
detecção e análise de aspectos relacionados aos modelos de formação continuada de professores
em serviço na América Latina, focalizando principalmente Brasil e Argentina no que tange o trabalho
docente. Busca verificar as práticas em diferentes modalidades de cursos e os desdobramentos no
âmbito da gestão organizacional, explorando a atuação docente, metodologias e materiais
utilizados, procurando destacar a autonomia em relação à diversidade de propostas. A pesquisa é de
natureza qualitativa com procedimentos de análises de documentos, entrevistas e observações,
incluindo visitas a algumas províncias argentinas. Os resultados, no limite, levam a pensar em
reconfigurações na produção do campo científico-educacional problematizando alterações que
vigoram na medida em que se alteram profundamente, na atualidade, várias facetas do trabalho
docente, posto que o cenário é alterado, as circunstâncias da relação pedagógica podem ser
variadas, as regras, os saberes e as formas de adquiri-los podem ser diversificados nos modelos
vigentes.
Palavras chave: formação continuada em serviço- trabalho docente- Brasil e Argentina- América
Latina- formação de professores
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RESUMEN
Los países de América Latina se han visto presionados por las agencias mundiales que han priorizado
la formación de docentes en servicio. En Brasil, la regulación tiene consecuencias en relación con los
niveles educativos, siendo uno de ellos el superior que incluye propuestas relacionadas con el uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluida la educación continua de
los docentes como una necesidad, dado el número de docentes insuficientemente formados. En
Argentina, los estudios presentaron un discurso para renovar la legislación de más de cien años que
impulsó un proceso de transformación educativa que expresa cambios tanto en relación con
políticas específicas como en las escuelas y la educación superior. Este proceso desencadenó
conflictos y nuevas concepciones. En este escenario, este estudio tiene interés en la detección y
análisis de aspectos relacionados con modelos de educación continua de docentes en servicio en
América Latina, centrándose principalmente en Brasil y Argentina en relación con el trabajo docente.
Busca verificar las prácticas en diferentes modalidades de cursos y los desarrollos dentro de la
gestión organizacional, explorando el desempeño docente, las metodologías y los materiales
utilizados, buscando resaltar la autonomía en relación con la diversidad de propuestas. La
investigación es de naturaleza cualitativa con procedimientos de análisis de documentos, entrevistas
y observaciones, incluidas visitas a algunas provincias argentinas. Los resultados, en el límite, nos
llevan a pensar en reconfiguraciones en la producción del campo científico-educativo,
problematizando los cambios que están en vigencia a medida que cambian profundamente, em la
actualidad, diversas facetas del trabajo docente, ya que el escenario cambia, las circunstancias de la
relación pueden variar, las reglas, el conocimiento y las formas de adquirirlos pueden diversificarse
en los modelos actuales.
Palabras clave: formación contínua en servicio - trabajo docente - Brasil y Argentina - América Latina
- formación docente
ABSTRACT
Latin America has been under pressure from the world's organizations, prioritizing the training of inservice teachers. In Brazil, the regulations are broken down to levels of education, one of them being
the higher ones, including proposals for new information and communication technologies, including
the in-service training of in-service teachers, due to teachers with insufficient training. In Argentina,
the studies presented a discourse to renew old legislation impelling educational transformation with
changes in relation to policies, schools and higher education, triggering conflicts and new
conceptions. This study analyzes aspects related to the models of continuing education of teachers
in service in Brazil and Argentina, in what concerns the teaching work. It seeks to verify practices in
different courses and unfolding within the scope of management, exploring the teaching
performance, methodologies and materials used, seeking to highlight the autonomy in relation to
the diversity of proposals. The qualitative research included analysis of documents, interviews and
observations, visits to Argentine provinces. The results demonstrate reconfigurations in the
production of the scientific-educational field, problematizing profound changes in the actuality of
the teaching work, because the scenario is changed, the pedagogical circumstances can be varied,
the rules, the knowledge and the ways of acquiring them are diversified.

Keywords: continuing education in service- teaching work- Brazil and Argentina- Latin Americateacher training
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Introdução
A compreensão sobre o trabalho docente no interior de qualquer escola exige esforço para
apreensão do percurso histórico-social dessa instituição. Toda prática, portanto, é histórica, com sua
gênese, suas influências e condições.
A instituição escolar na modernidade trouxe como consequência a instituição de agentes específicos,
ou seja, professores e alunos. Tais agentes foram, portanto, compondo parte do cenário da época,
com marcas que permaneceram e outras que foram se alterando ao longo do tempo, conforme vêm
demonstrando os estudos da Sociologia e História. Segundo esses estudos, a escola tem
características marcantes definindo-se como lugar ímpar nas formações sociais: espaços separados e
tempos marcados para o exercício do trabalho pedagógico, relação bem particular entre professores
e alunos, a presença dos saberes a serem transmitidos, entre outras (VARELA e ALVAREZ-URIA, 1992;
VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001). Gradativamente, com o estado assumindo as funções relativas à
escolarização, a regulamentação sobre tais atividades passaram a ser formalizadas, de tal maneira
que, hoje, na maioria dos países, há legislação e ações políticas formais regulamentando a escola, as
funções dos agentes que nela trabalham e as formações dos mesmos para o exercício de tais
funções.
Em um estudo comparado, como o aqui relatado, há que se atentar para tais aspectos para
compreender as similaridades e as diferenças. Os estudos comparados na área da educação têm
passado por revisões e análises periódicas ao longo das últimas décadas abrangendo vários países.
Como decorrência, há um excelente conjunto de informações das possibilidades, limites,
necessidades, rumos e potencialidades para todos os que se dedicam a estudos educacionais, tanto
no que tange a aspectos operacionais da produção de conhecimento quanto à diversidade de temas
e objetivos (FERRER, 2002).
Nesse cenário, o estudo aqui relatado é parte de ampla pesquisa que analisa novos modelos de
formação de professores. No conjunto dos objetivos encontra-se o de comparar a situação dos
países Argentina, Chile e México com o Brasil1.
Neste relato abordamos pequena parcela desse conjunto, especificamente a comparação entre
Brasil e Argentina, pois a profusão de informações obtidas junto a diversas fontes e instâncias de
pesquisa nos levou a definir o escopo desta comunicação para focalizar a formação continuada no
que tange à atuação dos formadores de professores.
Nas primeiras partes do texto procuramos localizar este relato com alguns aspectos do cenário
traçado por FERRER (2002), delineando as balizas teórico-metodológicas do estudo e o contexto da
pesquisa. Na sequência estão apresentados os dados relativos ao foco da formação continuada e
modos de realização, com destaque para as questões da autonomia, buscando os nexos entre os
dois países assim como as singularidades.
Algumas balizas teóricas
As pesquisas no campo educacional mantêm relações fundamentais com as ações políticas e estas,
em particular, não ficam alheias a tais necessidades de focalizações. Assim, neste item, inicialmente
são apontados alguns dados sintéticos relativos às facetas jurídico-formais da formação de
professores e sua relação com a educação continuada, sobretudo por tais regulamentações
implicarem modificações ou tentativas de reformas educacionais, incidindo nas temáticas das ações
1

Trata-se de projeto temático coletivo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil,
envolvendo quatro universidades.
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de formação continuada realizadas com os professores. A seguir são apresentados alguns conceitos
que orientaram a realização do estudo.
Na Argentina, Birgin (2012) compila um debate sobre a formação dos professores em exercício,
localizando três grandes períodos relativos aos diferentes discursos sobre a educação continuada
explicitando que não tem como objetivo uma reconstrução etimológica nem a recuperação dos
distintos significados concedidos nos distintos contextos (nas estruturas, nas agências
governamentais, documentos internacionais, leis e normas locais, dispositivos formativos,
documentos acadêmicos, etc.), mas o que interessa é recuperar os momentos de surgimento e uso
dos termos mais frequentes. A autora apresenta uma perspectiva descritiva sobre a
institucionalização da formação docente em exercício na Argentina, considerando suas
particularidades na região e distinguindo cada período.
O primeiro abrange desde os finais dos anos 1950 até meados dos anos 1980 referindo-se ao
período da formação docente no qual os instrumentos legais, que regulam o uso do termo
aperfeiçoamento2, são os estatutos docentes, observando-se linhas políticas e graus de
institucionalização ainda tênues. Esse período não foi aprofundado neste estudo, no entanto, alguns
aspectos podem ser abordados em relação aos dados coletados durante as visitas à Argentina,
destacando que o sentido da formação docente está incorporado na carreira e no trabalho dos
docentes argentinos desde a origem do sistema educativo. Várias condições favoreceram o
desenvolvimento de ações políticas para melhorar e ampliar a formação docente; as transformações
econômicas, sociais e científicas desencadeadas na década de 19703 colocaram em crise os sistemas
educativos dos países, promovendo, na década de 1980, uma discussão acadêmica4 sobre questões
da formação em serviço5 incluindo a opinião dos próprios docentes a respeito da formação que
tiveram. Essa época pode ser caracterizada como o segundo momento, de acordo com Birgin (2012),
iniciado em meados dos anos 1980 podendo vincular-se aos ciclos de reformas educativas da época,
em que capacitação6 é o termo de maior uso, destacando que atualização7 também manifesta um
crescimento relativamente notável, ambos fazendo referência à formação inicial como insuficiente
ou incapaz de formar para as novas exigências educacionais.

2

Este estudo apoia-se na definição de Autor (1995) que aborda o aperfeiçoamento no sentido de corrigir algumas
condutas, adquirindo maior grau de instrução, sendo possível deixar alguns saberes fora de foco, possibilitando a aquisição
de outros, de forma que as ações e pensamentos indesejáveis, inúteis ou pouco adequados às novas necessidades possam
ser substituídos por outros mais relevantes, coerentes e necessários.
3
Este contexto é discutido por Davini (1998) e Riquelme (1998), dentre outros.
4
As políticas relativas à transformação do sistema educativo começaram a ganhar força com o retorno a uma nova ordem
política no país, buscando democratizar a vida cotidiana das escolas em um novo modelo. Um marco importante foi o
Congreso Pedagógico Nacional (1986-1988) marcando amplas discussões da sociedade a respeito de temas relativos à
educação e suas urgências (Serra, 2004).
5
O termo “em serviço” é denominado para qualquer ação que seja executada no horário de trabalho dos professores, seja
no ambiente de trabalho ou não em que não somam pontos (puntaje) para a classificação dos docentes; na Argentina a
maioria dos cursos é na modalidade presencial, dentro das escolas, no horário de trabalho e envolvendo todos os atores
necessários, com direito a substitutos para suas atividades. Embora alguns entrevistados reconheceram que “é difícil
obrigar alguém a fazer alguma coisa neste país”, geralmente este tipo de formação é obrigatória. Por outro lado, a
formação “fora de serviço” (realizada em horários alternativos ao trabalho) é considerada como uma iniciativa pessoal em
busca de aperfeiçoamento profissional e tem objetivos diversos, porém o principal deles é a obtenção de pontos para
melhorar a classificação em busca de se tornarem efetivos, trocar/escolher a escola que querem trabalhar ou para
ascensão de cargo, ou seja, para direção da escola.
6
Capacitação é apresentado aqui apoiado na discussão feita por Autor (1995) como termo ou conceito que seja expresso
por ações no sentido de obter patamares mais elevados de profissionalidade, ou seja, tornar capaz ou habilitar por um lado
e, por outro lado, o sentido de convencimento ou persuasão, promovendo inculcação de ideias, processos e atitudes como
verdades a serem simplesmente aceitas.
7
No Brasil, o termo reciclagem esteve muito presente e apareceu como significado de “atualização pedagógica”,
sobretudo na década de 1980, tanto nos discursos cotidianos e da imprensa, quanto qualificador de ações de órgãos
públicos e privados, envolvendo profissionais de várias áreas, incluindo a de educação (Autor, 1995).
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Por último, desde meados dos anos 1990, registra-se o início de outras noções que nomeiam a
formação pós-inicial. Segundo Serra (2004), dos debates iniciados na década de 1980 emergiram a
necessidade de integrar a formação inicial e a continuada, além da ampliação dos Institutos de
Formação Docente e das suas funções, promovendo algumas medidas relevantes: a Resolução nº 9
do Conselho Federal de Cultura e Educação (Argentina, 1990), o papel central do Ministério da
Educação e sua influência na agenda de discussão dos acordos do Conselho Federal de Cultura e
Educação, procurando exercer mecanismos regulatórios e a sanção da Ley Federal de Educación, em
1993, definindo objetivos para essa esfera de formação. Neste sentido, a década de 1990 apresenta
aspectos que marcaram as reformas que se estenderam pela América Latina trazendo novas
propostas curriculares e mudanças nos enfoques epistemológicos e didáticos que conduziram uma
revolução do discurso em torno dos docentes. Isso retrata um momento de transição em relação à
nomenclatura, englobando alguns termos utilizados desde a década de 1980, incluindo novos e
reforçados na década seguinte. Entretanto, concordamos com Birgin (2012) quando alerta que “los
mismos términos adquieren significados diferentes en los mismos o en otros tiempos” (p. 21).
Portanto, tomemos alguns cuidados em considerarmos “sinônimos” alguns termos e suas variações
quando analisados nas relações com as agendas políticas das últimas décadas.
No Brasil, a primeira preocupação com a educação continuada aparece na década de 1960 com a
primeira Lei de Diretrizes e Bases com vigência até 1996, quando foi promulgada a segunda lei geral
da educação do país; porém, os discursos sobre tal formação aparecem de maneira diversificada em
diferentes circunstâncias ao longo de todo esse período, até o momento atual. Ao longo desse meio
século, as regulamentações sobre a educação continuada estiveram sempre ligadas à formação geral
e com a perspectiva de melhoria para o desempenho da função docente, mas, também, articuladas
a alterações das condições salariais, com estatutos e planos de carreira previstos. Entre a primeira lei
geral (Brasil, 1962) e a segunda (Saviani, 1997), no Brasil, ainda houve outra legislação federal8 que
reorganizou toda a base do ensino fundamental unindo dois segmentos (a escola primária e o
ginásio) em uma só escola de oito anos, assim como reorganizou o ensino médio dando-lhes outras
características e funções educativas (Boynard, A. P; Garcia, E. C; Robert, M. I.,1972). Tais alterações
trouxeram, como se pode prever, enormes necessidades de estudos para os professores e outros
agentes educacionais acompanharem e implementarem as mudanças previstas posto que as
consequências propostas para a vida interna das escolas foram muitas, bastante acirradas, alteradas
legalmente no último período que ainda está em vigência desde a década de 1990. Nessa legislação
encontra-se a presença de artigos específicos abordando o tema aqui discutido.
Em ambos os países, várias tentativas de reformas ocorreram, durante a década sob nosso interesse,
provocando o surgimento de diversas decorrências procurando reconfigurar os sistemas educativos
a partir das medidas sugeridas pelo Banco Mundial – reforma do financiamento e administração da
educação, recomendação para autonomia das instituições, forte atenção aos resultados, sistema de
avaliação da aprendizagem e maior articulação com o setor privado (Shiroma, Moraes e Evangelista,
2011) – e financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, incidindo, então, fortemente
sobre a educação continuada considerada estratégia mais rápida, mais econômica e de maior
alcance do que a formação inicial (Torres, 1996) e contando com profissionais capacitados de outros
países (Davini, 1998) tanto na Argentina quanto no Brasil.
Embora sob a mesma orientação internacional, desde o pós-guerra, pela breve apresentação dos
períodos já é possível vislumbrar algumas diferenças entre os dois países, o que nos exige a
explicitação dos fundamentos conceituais para a realização das análises.
Entender o esquema de um estudo de natureza comparativa implica o domínio de conceitos
relativos a esta área acadêmica aqui focalizada. Um dos autores de referência na área é Ferrer
(2002) que nos permite acesso fundamental ao cenário do conhecimento construído em que se
8

Lei 5692, de 1971.
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detectam as tensões e os consensos existentes na atualidade. Segundo o autor, “saber responder a
lo que se demanda de los comparatistas en cada una de las instituciones y por parte de los nuevos
consumidores no es una tarea fácil, pues los intereses, objetivos y público destinatario de sus
acciones es muy diverso” (p. 204). Aceitando tal alerta, nosso estudo pretende ao mesmo tempo
considerar que nosso propósito é o de aceitar a orientação teórica de “proporcionar un
entendimiento general de los fenómenos” (Oliveira apud Ferrer, 2002, p.204, grifos do autor) e
também concordar com Pereyra, a partir de Przeworski, quando diz que “la investigación comparada
no consiste en comparar sino en explicar”(grifo do autor Pereyra apud Ferrer, 2002, p.204),
sobretudo na América Latina assumindo-a como sujeita a injunções políticas comuns.
Além desses conceitos que explicitam características epistemológicas dessa área de conhecimento,
também Liegle nos auxilia a situar o escopo do estudo ao apontar que “La perspectiva sistemática
consiste en la tentativa de identificar las fuerzas ocultas que hay en la estructura del sistema
educativo, de explicar los rasgos comunes y diferencias en la interacción entre cultura y educación
[...]” (Liegle apud Ferrer, 2002, p.205, grifos do autor).
Para tanto, também nos aproveitamos de um dos elementos propostos por Nóvoa – os discursos –
considerados por Ferrer (2002) como um dos temas relevantes da época contemporânea, qual seja,
“comprender cómo cada época y cada lugar construyen sus propios autores y se apropian de sus
practicas discursivas” (Nóvoa apud Ferrer, 2002, p.207-208).
Esses conceitos nos levam, ainda, a considerar as reflexões de Bourdieu e Passeron em um texto
divulgado na França na década de 1960. Dizem eles, a partir de vários elementos analisados, que a
comparabilidade de sistemas educacionais é problemática se tomarmos indicadores comuns para
tempos e lugares diversos, principalmente no que tange à eficácia e produtividade dos sistemas, no
contexto do ensino universitário analisado por eles. Recusando o abstracionismo – representado
pela ilusão com o uso padronizado de vocabulário e ausência do exame de relações com os sistemas
ou grupos sociais em que a atividade educativa acontece além de diferentes exigências quanto a
diplomas – e também recusando o intuicionismo – ou seja, a assunção de afinidades entre valores
dos sistemas de ensino sem o exame prévio das relações com outros aspectos sociais – ambas
características que permeiam, muitas vezes, as comparações, os autores consideram possível a
comparação levando-se em conta as funções cumpridas pelos sistemas de ensino – de
conservadorismo, de socialização e preparo para que os estudantes tomem seu lugar na sociedade –
em cada foco de análise e seu contraponto de mudança no conjunto dos seus aspectos sociais.
Interesses ideográficos, portanto, com certa abstração de registros das realidades e não só de ideias,
não podem ignorar certas particularidades dos sistemas nacionais mas, também, não reduzir as
características às originalidades únicas de cada sistema. Tais considerações, por vezes, estão
ausentes em estudos como este (Bourdieu e Passeron, 1979). Entretanto, nos auxiliam na busca da
identificação das similaridades e diferenças.
No cenário do conhecimento construído, analisado e apresentado por FERRER (2002), como bem nos
introduz a inesquecível pesquisadora Cecília Braslavsky, a primeira característica da área da
educação comparada constitui-se do acesso fundamental aos conhecimentos da área. Ao longo da
obra é possível detectar as tensões existentes muito mais do que os consensos, oportunizando e
exigindo opções para os estudos.
A partir dos dados elencados no último capítulo do livro, identificam-se os “novos objetivos, novas
funções, novos desafios da educação comparada” (FERRER, 2002, pp. 201-210), síntese que nos
permitiu fazer opções conceituais balizadoras deste texto. A primeira decisão ocorreu por identificar
que o projeto, de onde decorre este texto, se localiza institucionalmente em centros universitários
de investigação, conforme já registrado, ainda que existam outras possibilidades, segundo o autor.
Embora não se trate de pesquisadores que atuem na área da docência em educação comparada, há
que se buscar compreender os nexos e as divergências sobre o nosso foco.
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Outro ponto de destaque nessas balizas se encontra na contribuição de Halls (apud FERRER, 2002,
PP. 209-210). Trata-se de fatores a serem considerados, pois interferiram na história da disciplina:
circunstâncias políticas, laços culturais entre grupos de países afins, organismos internacionais e os
problemas pedagógicos nas diferentes sociedades. Estes quatro pontos parecem ser fulcrais na
compreensão do foco destes estudos que fazemos em particular o deste texto.
Neste sentido, este trabalho é pautado pela detecção de vários desses aspectos. Há que se investigar
essa realidade que vem marcando as instituições públicas e particulares, verificando as similaridades
e as especificidades, contando com os estudos já disponíveis em alguns países.
O contexto da pesquisa
Os estudos foram realizados entre os meses de julho de 2011 e fevereiro de 2013 tendo como
objetivo investigar as atividades docentes desenvolvidas nos modelos de formação em serviço na
América Latina, focalizando Argentina e Brasil.
Inicialmente foi necessário um mapeamento do material disponível para entendimento do contexto
político, social e histórico, mapeando algumas ações políticas voltadas para a formação de
professores em serviço, detectando-se que, nos últimos 20 anos, houve a presença de alguns
elementos que indicavam situações aparentemente distintas na (direção da) formação em serviço,
incluindo as mudanças da legislação federal/nacional de educação dos dois países, apesar das
mesmas bases neoliberais. Entretanto, as informações não eram suficientes para o entendimento e
análise de todo o percurso; portanto, era evidente a necessidade de ir a campo para entrevistar
agentes que participaram desse processo e coletar mais dados que explicassem melhor esse
contexto.
Conforme as balizas apresentadas, o primeiro contato com um país necessita de um grande esforço,
por parte do pesquisador, principalmente em relação ao contexto local para apreensão de aspectos,
até então, desconhecidos. Neste sentido, é necessário um mergulho em muitas leituras, consultas a
documentos, além de buscar interagir com pessoas, preferencialmente ligadas a esses processos,
para apreensão de elementos importantes para o andamento da pesquisa. Foi necessário, por
exemplo, entender a cultura argentina de rede de contatos, ou seja, apesar de em todos os lugares
visitados a pesquisa ser bem recebida, contando com muita disposição e ajuda dos sujeitos
envolvidos, sempre era frisado o encaminhamento e/ou a indicação como um fator importante para
essa participação. Além disso, procurou-se selecionar uma região que tivesse experiências diferentes
em suas províncias e que fosse expressiva no sistema educativo nacional, pois embora fosse
interessante percorrer todo o país, isso não seria possível no tempo previsto para o estudo, além de
correr o risco da superficialidade em vez do aprofundamento.
Assim, foi possível entrevistar: funcionários do Instituto Nacional de Formação Docente (INFD) que
trabalham com capacitação docente; formadores (atuais e aposentados) de Institutos de Formação
Docente (IFD), da escola de capacitação da cidade de Buenos Aires (CEPA), de sindicatos; professores
atuantes na educação básica e que participam dos cursos de capacitação na capital federal e nas
províncias de Córdoba e San Luis. Além disso, percorrer várias cidades, conhecendo e vivenciando a
realidade local da comunidade, das escolas, dos professores e dos espaços de formação permitiram
um mergulho mais profundo neste estudo, ampliando a perspectiva a respeito de algumas questões
que, inicialmente, pareciam simples, certas e determinadas.
No Brasil, as informações vieram de bibliografia e de documentação já disponível por uma das
pesquisadoras, além da própria vivência em situações específicas de formação continuada em
serviço. Na Argentina, a regulamentação para formação continuada e o que ela desencadeou nas
instituições, igualmente apontou para as consequências.
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De modo geral, na América Latina, várias reformas se expressaram durante a década de 1990 com a
instalação de um conjunto de dispositivos estatais com o propósito de regular e promover a
autonomia e melhorias das escolas e de reconfigurar os sistemas educativos. As recomendações
internacionais, com forte presença do Banco Mundial e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, operaram como agências financiadoras e técnicas orientando as reformas com
profissionais capacitados e mais estáveis que os nacionais (DAVINI, 1998). Políticas essas que
incidiram com forte ênfase sobre a educação continuada como estratégia mais rápida, mais
econômica e de maior alcance do que a formação inicial (TORRES,1996).
Além de tais interferências há que se ter presente as demais iniciativas documentadas, tais como,
Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien, na Tailândia em1990; CEPAL de
1990 e 1992; o documento elaborado sob os auspícios da UNESCO denominado Educação para o
século XXI (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2007) e, mais recentemente, a Declaração de Dakar,
de 2000.
Nesta perspectiva caminha este estudo, ou seja, no sentido de verificar quais as especificidades dos
desenvolvimentos nacionais ou possíveis semelhanças de alguns aspectos relacionados com a
educação continuada em serviço nos contextos de organização e inserção educacional, com um
olhar atento para o Brasil e a Argentina, especialmente.
Na Argentina, o sentido da formação docente está incorporado na carreira e no trabalho desde a
origem do sistema educativo e a discussão da educação continuada oscila, ora como algo secundário
e relacionado como uma perspectiva individual de desenvolvimento profissional, ora como
fundamental para permanência no sistema e para adaptação a uma nova perspectiva educacional.
Desde a década de 1980 os debates fizeram emergir a necessidade de integrar a formação inicial e a
continuada, ampliando os IFD para incorporarem a capacitação como uma de suas funções,
desencadeando a Resolução nº 9 do Conselho Federal de Cultura e Educação (ARGENTINA, 1990)
que determinava um processo incluindo formação, capacitação, especialização, atualização e
aperfeiçoamento docente.
A década de 1990 foi marcada pelo movimento de reorganização do sistema educativo tendo como
protagonista o Conselho Federal de Ministros com a coordenação do Ministério Nacional,
direcionando a tomada de várias decisões, incluindo a transferência das instituições de ensino para
as províncias e para a capital federal, como decorrência da lei nº 24.042 (ARGENTINA, 1992), apesar
da forte discussão e disparidade em relação à autonomia de cada lugar, mediante sua força política e
econômica para resistir ou aderir a uma política de estado. Assim, a formação docente, também,
passa a ser de responsabilidade provincial, com abertura e transferências de IFD (superiores não
universitários), que deveriam garantir aspectos curriculares, pedagógicos e institucionais, além de
promoverem o desenvolvimento de investigações educativas e de experiências inovadoras.
A ideia central estava pautada em critérios comuns para a renovação dos conteúdos curriculares,
considerado esse um processo imprescindível e urgente para a transformação educativa, conforme
demonstrado pelas Recomendações9 em que o governo federal destacou os direcionamentos
básicos curriculares comuns e nacionais do nível primário, aprovou aspectos vinculados com a
transformação do ensino secundário e desenvolveu um programa de melhoramento da estatística
educativa, enfatizando a proposta curricular institucional para a formação docente continuada. Isso
foi significativo no que diz respeito a aspectos articulados sobre formação docente dispostos com a
sanção da Lei Federal de Educação (ARGENTINA, 1993) que regulamenta a criação da Rede Federal
de Formação Docente Contínua (RFFDC), como uma necessidade de estruturar aspectos de
9

Recomendações: nº 17, (ARGENTINA, 1992a), nº 18 (ARGENTINA, 1992b), nº 19 (ARGENTINA, 1992c), nº 20 (ARGENTINA,
1992d) e nº 21 (ARGENTINA, 1992e).

46 / pp 39-54 / relec / Año 10 Nº16 /noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

capacitação para todos os docentes argentinos, integrando conceitualmente as distintas etapas da
formação e estabelecendo um novo modelo de educação continuada pautada no aperfeiçoamento
em serviço de modo a impactar no trabalho docente a ser desempenhado, inclusive o dos
formadores. Para operacionalizar tecnicamente as linhas políticas, o governo federal trouxe
especialistas considerados capazes de ajudar a colocar em prática as propostas educacionais.
Entretanto, não houve análise em relação à capacidade de “processamento” por parte de seus
agentes causando em alguns locais uma simples “aceitação” sem realizarem as necessárias
mediações. É importante destacar que a base desse processo se sustenta numa estratégia de
controle de recursos, criando articulações e vínculos de lealdade entre o ministério e os governos
provinciais (TIRAMONTI, 1997).
Nesse contexto a formação continuada argentina foi definida como tudo o que vem depois da
formação inicial, podendo ser oferecida por várias instituições (públicas ou privadas), incluindo os
IFD, escolas de capacitação, editoras e sindicatos credenciados pelo governo, refletindo diretamente
no preparo para a profissão e na capacitação em serviço, baseada em um modelo de oferta em que
os docentes ocupam um lugar passivo, pois a implantação aconteceu a partir de decisões
estratégicas massificando a atuação disciplinar e didática. (FINOCCHIO e LEGARRALDE, 2006).
No início dos anos 2000 a RFFDC foi perdendo força política e estava claro para os analistas que o
problema da escola não se resolvia apenas com o olhar para os conteúdos. Passada a crise
institucional de 2001, que deu por encerrada de maneira traumática e violenta uma década marcada
pela aplicação de políticas neoliberais, iniciaram as críticas e as tentativas de reverter alguns de seus
efeitos. Em 2003 o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia inicia uma revisão da política de
formação de professores a luz de novos critérios, entre eles: visualização da formação docente como
um processo contínuo e com necessidades práticas dos docentes em aula como foco principal dos
programas de formação em serviço; programas específicos centrados nas questões de ensino em
condições adversas; articulação dos sistemas institucionais de formação docente contínua e das
políticas de desenvolvimento profissional com a carreira docente; aproveitamento das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) (ARGENTINA, 2010).
Com a eleição de Kirchner e os desdobramentos nas políticas educativas, entre 2003 e 2006,
pautados no discurso de reordenar e acomodar as consequências herdadas da década de 1990,
algumas ações foram realizadas com a substituição da Lei Federal de Educação pela Lei de Educação
Nacional (nº 26. 206/2006) e com a criação do INFD que tem, entre suas funções, a de planejar as
políticas de formação inicial, continuada e de desenvolvimento profissional (CORIA e MENGHINI,
2010). Aprofunda-se, portanto, a discussão a respeito da ideia do desenvolvimento profissional,
presente e bastante difundida atualmente.
Já a formação continuada de professores, no Brasil, foi, pela primeira vez, objeto de regulamentação
na segunda metade do século XX. Em 1961 foi aprovada a Lei 4024/1961, a primeira Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional que insere a necessidade de estimulação do aperfeiçoamento e
especialização constantes de professores já graduados em Escolas Normais para atuar no ensino
primário (BRASIL, 1962). Durante as décadas de 1960 e 1970 desencadeou-se a criação de vários
órgãos governamentais e serviços específicos em âmbito federal e nos estados, para atuar na
assistência e orientação pedagógica de professores e escolas, com alguns atendimentos mediante
demanda de professores, outras vezes por ações programadas por tais órgãos e administrações
centrais e regionais.
Em 1971, uma nova lei propôs, para o país, a reorganização do ensino como única etapa para os oito
anos (primário e ginásio) e abrangendo o ensino colegial denominando todo o conjunto de Ensino de
1º e 2º graus. Eliminou-se o exame para admissão dos alunos às séries finais do 1º grau (antigo
ginásio) e reconfigurou-se o ensino médio que, ao passar a chamar-se de 2º grau, também alterou
suas finalidades, pois foi proposta a criação de habilitações profissionais incluindo a formação dos
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professores para as quatro séries iniciais do primeiro grau, buscando extinguirem-se as Escolas
Normais, o que, de fato, ainda não aconteceu na totalidade do país. Essa legislação prevê, também,
atividades de aperfeiçoamento e atualização constantes, de fato necessárias, diante das alterações
curriculares que estavam no bojo da reorganização (BOYNARD, GARCIA e ROBERT, 1972). Os
componentes curriculares passaram a ser articulados propondo-se tratamento pedagógico de
atividades para as séries iniciais, áreas para as séries finais do 1º grau e disciplinas para o 2ºgrau. No
primeiro grau foram articuladas a matemática e as ciências para tornarem-se ciências; a geografia, a
história e a educação moral e cívica para tornarem-se estudos sociais; a língua portuguesa, a
educação artística e a educação física para tornarem-se comunicação e expressão. Tais formas de
organização pedagógica dos conhecimentos escolares deveriam evoluir de áreas bem amplas para
irem especificando-se gradativamente para disciplinas. Estávamos em plena ditadura militar, já com
apoios internacionais para tais mudanças. A partir de 1972, então, pode-se ter idéia de como o
volume e a variedade de atividades de formação continuada foram grandes, com desenvolvimento
de materiais de suporte (guias curriculares) e criação de novos serviços em âmbito federal e
estaduais.
A legislação atual foi aprovada e promulgada na década de 1990. Altera-se a organização geral a
partir da Lei 9394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação (SAVIANI, 1997), pois existem, no
momento, apenas dois níveis: o básico – engloba a educação infantil a partir de 4 anos indo até o
ensino médio – e o superior que abrange os estudos universitários e os realizados nas faculdades
isoladas. A formação inicial de professores está proposta para ser gradativamente feita no ensino
superior, pois ainda existem muitos professores, em algumas regiões, com qualificação profissional
abaixo desse nível.
A educação continuada, neste momento, diante da nova legislação e de todas as interferências
internacionais, está prevista em diversos artigos com o uso de termos como “os sistemas de ensino
assegurarão” aperfeiçoamento profissional continuado prevendo-se licença remunerada, progressão
funcional baseada na titulação obtida, períodos de estudo na carga de trabalho, uso da educação a
distância por meio de tecnologia de informação e comunicação (TIC).
Com a política de municipalização do ensino, transferindo as responsabilidades da educação infantil
e das séries do ensino fundamental, sobretudo as quatro (agora cinco) séries iniciais para as cidades,
as incumbências da formação continuada passaram a ser mais acentuadas para cada um desses
sistemas cujas condições financeiras, na maioria, são bem precárias. Isso não significa, no entanto,
que não haja providências em âmbito federal, como será abordado a seguir.
A mais recente legislação a respeito da formação de professores é o Decreto nº 6755 de 29 de
Janeiro de 2009 ( BRASIL,2009) que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, disciplinando sua vigência por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o fomento a programas de formação
inicial e continuada. Alguns dos princípios dessa política buscam superar questões apontadas
anteriormente: atender a equidade de acesso superando as desigualdades regionais; considerar a
formação continuada como componente essencial da profissionalização, considerando os saberes
dos professores e integrando-se ao cotidiano das escolas; articular a formação inicial e a continuada
e considerar os professores como agentes formadores da cultura e a necessidade de acesso
permanente à informação, vivência e atualização culturais. Para atender a esses princípios o Decreto
especifica alguns objetivos: apoiar iniciativas ofertadas pelas instituições de ensino superior públicas
em cursos presenciais e à distância; equalizar a oferta no país; identificar e suprir necessidades de
formação, com articulação entre esfera federal, estados e municípios por meio da criação de fóruns.
Esses pontos, mais centrais no quadro legal, marcam o aparecimento e alastramento de diferentes
modelos para formar professores, considerando o fato de que, atualmente, já não são mais somente
os professores em serviço os usuários de tais modelos. Essas são situações polêmicas no meio
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educacional, com debates ideológicos muitas vezes, sem apoios em pesquisas mais profundas,
embora, já haja certa produção. Entretanto, tal temática nos incita a análises como a que estamos
desenvolvendo neste texto.
Os desdobramentos da formação e atuação docente nos cursos de capacitação
Segundo CÉPEDA (1997) a oferta de programas de capacitação docente na Argentina, se multiplicou
significativamente, envolvendo a diversidade de instituições e temas na convocação permanente de
professores, obtendo massiva resposta. A autora propõe algumas reflexões a partir da relação entre
os múltiplos esforços de capacitação e seus limitados resultados e entende como necessário o
conhecimento sobre a prática como eixo articulador da formação permanente porque, em geral, os
professores esperam soluções concretas para problemas cotidianos vivenciados nas escolas e salas
de aula, vindas de fora, ou seja, de “especialistas” que indiquem como proceder em tais situações.
Isso foi resumido por ALEN (1994) a respeito da motivação docente em capacitar-se movida por três
principais interesses: compensar carências profissionais; inovações; acesso a cargos diretivos. Neste
sentido, essa autora destaca a importância dos formadores como profissionais do ensino, habilitados
conceitual e metodologicamente para trabalhar com professores, promovendo aprendizagens que
incidam sobre a prática docente e que possuam forte convicção acerca da potência transformadora
das instituições educativas.
Aspectos dessa natureza foram confirmados em entrevistas com professores e formadores nos
vários locais visitados nesta etapa da pesquisa, destacando seus interesses e aproveitamentos. A
cada conversa o leque se ampliava e se percebia que, embora existissem critérios nacionais e
provinciais para a elaboração de propostas de capacitação, a flexibilidade do trabalho docente, de
cada formador, em cada instituição ou província era muito grande a partir disso. Há uma variedade
imensa de propostas (públicas ou privadas) que podem, simplesmente, fornecer pontuação para
melhorar a classificação do professor, assim como, propostas que realmente interessavam e podem
contribuir para o desenvolvimento profissional. No entanto, o critério para cada situação está
pautado na necessidade de cada professor e no momento da carreira docente, ou seja, nada o
obriga a capacitar-se (fora de serviço) se ele entender que sua situação é estável ou confortável. Por
outro lado, em relação à capacitação em serviço10, mesmo obrigados a participar, o aproveitamento
está relacionado à sua percepção de possível aplicabilidade e aproximação da realidade e prática
escolar, assim como à experiência e conhecimento profundo do formador a respeito do assunto a
ser tratado.
Os formadores explicaram como funciona a regulamentação dos cursos, tanto os oferecidos pela
Nação quanto pelas províncias, destacando, mais uma vez, a questão da autonomia local, e o poder
de decisão em desenvolver e atribuir pontos para a classificação dos professores. Foram destacados
cursos oferecidos pelos grêmios/sindicatos como, por exemplo, na capital federal e na província de
Córdoba mostrando as diferenças locais e regionais. Além disso, explicaram questões envolvendo as
dinâmicas e diversidades de propostas, modalidades, formas de atuação e de materiais utilizados e
desenvolvidos para cada curso, com autonomia dos formadores em conjunto com as instituições
apenas respeitando algumas diretrizes que precisam ser atendidas para a instituição ser credenciada
e o curso validado.
A formação continuada, no Brasil, ao longo dessas décadas apontadas anteriormente, teve vários
modelos postos em funcionamento, com o uso de vários conceitos diferentes, indicativo, também,
10

Na Argentina, o termo “em serviço” é utilizado para ações no horário de trabalho dos professores e que não somam
pontos (puntaje). A formação “fora de serviço” é realizada em horários alternativos ao trabalho e considerada como uma
iniciativa pessoal com o objetivo principal de obtenção de pontos para melhorar a classificação.
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da flexibilidade na condução dessas ações. Importa, neste momento, apresentar os modelos
conforme foram surgindo e a situação atual. Os conceitos serão retomados para a compreensão dos
modelos, quando necessários.
As palestras e cursos de curta duração foram duas formas bem frequentes de formação
considerando-se o conceito de atualização. O trabalho dos formadores, nesses dois modelos,
pautava-se pelo preparo de conteúdos específicos solicitados, ou ofertados, e os materiais que lhes
davam suporte em face das necessidades de cada momento e instituição, e a sua transmissão. As
palestras eram avulsas e sem continuidade, enquanto que os cursos frequentemente tinham a
duração de trinta horas podendo se estender por várias semanas ou serem concentrados em uma
semana, geralmente nas férias escolares. Frequentavam essas atividades os professores e outros
agentes das escolas, não importando o grau de formação dos mesmos. Tanto nas palestras quanto
nos cursos dois submodelos estiveram presentes. O primeiro se referia, muito frequentemente – e
ainda existe de modo mais raro – à modalidade de multiplicação em que profissionais eram
indicados, ou faziam opção diante da oferta, para frequentar a atividade com o compromisso de
multiplicar aos colegas os ensinamentos recebidos. Na segunda subdivisão, eram os próprios
profissionais que frequentavam sem o compromisso da multiplicação. Em geral, o trabalho dos
formadores era o de auxiliar os professores na compreensão das alterações propostas pelas leis,
sendo, tanto profissionais das próprias redes de ensino quanto professores universitários
contratados, ou convidados, para a tarefa. Em alguns estados foram realizados convênios com
universidades para tais cursos. Sempre consideradas “em serviço”, tais atividades, entretanto, em
sua maioria, eram realizadas fora das escolas.
A partir de1983, detecta-se a presença de dissertações e teses sobre o tema, assim como
publicações e apresentações em eventos apontando problemas, dificuldades e os baixos resultados
desses modelos (MARIN e GUARNIERI,1990). A lógica que presidia tais modelos era verticalizada
desconsiderando os saberes dos professores e as realidades escolares.
Internacionalmente desenvolveu-se o conceito de desenvolvimento profissional, não mais como
apenas um momento das atividades formativas marcadas, mas como um continuum ao longo da
carreira. Como decorrência, entra em cena o modelo de atendimento por oficinas, mais voltado para
atividades práticas com outro tipo de inserção dos apoios teóricos. Considerava-se, assim, a crítica
dos professores que os cursos eram muito teóricos e as análises que apontavam serem
desvinculados das realidades vividas por eles. Por essa época – final dos anos de 1980 e início dos
anos de 1990 – com as alterações políticas no país, também, pós ditadura e com nova Constituição
Federal, em alguns lugares, tem início o desenvolvimento de projetos voltados à análise de
problemas das escolas articulando-se professores de 1º e 2º graus com professores pesquisadores
de universidades. Em alguns casos desenvolve-se mais a formação continuada e, em outros,
bastante aliada à pesquisa. Os modelos de pesquisa-ação e/ou pesquisa colaborativa são bem
divulgados como forma de se realizar a formação com base em processos de reflexão para análise
dos problemas e busca de soluções localizadas. Aconteceram algumas ações realizadas para a
difusão do ideário oficial, porém houve muita proposta de atendimento pautado nas áreas de
interesse dos pesquisadores ou de certas orientações regionalizadas. Tais modelos são mais lentos
quanto aos resultados e também menos volumosos quanto à abrangência, pois não são realizados
em redes, mas sim em pequenas parcelas de escolas.
Os modelos anteriores, entretanto, não deixaram de existir e passaram, depois da nova lei, a ganhar
outros contornos bem delineados. Cursos são criados, em âmbito federal, multiplicados pelos
estados e municípios por meio de convênios para fazer a divulgação de perspectivas desejadas pelo
governo central como, por exemplo, novos parâmetros curriculares e a proposta hegemônica de
formação de professores alfabetizadores pautada no construtivismo, procurando atender os
compromissos internacionais assumidos em nome da melhoria da qualidade da educação.
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Passa-se a usar, gradativamente, um modelo de curso de amplo alcance com suportes eletrônicos,
seja com presença, semi-presença ou com os professores totalmente à distância do centro difusor,
com aulas, videoconferências, chats, materiais ou outras tarefas programadas, previamente, para os
professores dos cursos e usuários em formação. Nesse novo modelo, na década de 1990, foram
desenvolvidos amplos programas de abrangências estaduais e, posteriormente, em 2005, o
Ministério da Educação criou a Rede Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
integrando universidades e redes de ensino por meio do credenciamento de centros criados e
responsáveis pelas ações caracterizando-se como centros de referência para as escolas e redes
estaduais e municipais.
Esse modelo disseminou-se largamente, foi apropriado, e com pequenas alterações vêm sendo
utilizados pelas instituições públicas e privadas para também fazer a formação inicial de professores.
Considerações finais
O trabalho relatado neste texto se dedica ao contexto argentino e brasileiro da formação de
professores, especificando a continuada e seus desdobramentos por meio dos processos de
capacitação docente nos países, nos últimos anos, abrangendo escolas, agentes, discursos e política
na tentativa de compreender cada época e lugar na construção de seus próprios autores e de como
se apropriam de práticas discursivas. Assim, é possível considerar alguns aspectos apresentados a
seguir.
Detectam-se similaridades porquanto as ações políticas e seus desdobramentos emanam das
mesmas matrizes internacionais, com interpretações parecidas, mas com ocorrência temporal
diferenciada, dadas as condições de formação inicial dos professores e o volume a ser atendido em
cada caso. Parecem similares as várias ações destinadas à formação continuada que destacam a
adequação do trabalho docente às novas demandas institucionais, geralmente vinculadas à
implementação de reformas curriculares e de níveis de ensino, porém envolvendo períodos,
atuações, prioridades e espaços distintos destacando, ainda, que a formação continuada na
Argentina não objetiva titular os professores em serviço (situação presente em algumas ações
brasileiras), pois seus professores primários (foco deste estudo) têm formação superior (não
universitária), desde a década de 1970.
Outra questão importante é em relação às estratégias para o desenvolvimento da capacitação
docente: na Argentina a diversidade das modalidades, formas de atuação, carga horária, temáticas,
enfim da própria capacitação vai muito além da tentativa de centralização por meio da RFFDC, pois
os desdobramentos mostraram-se muito intensos em cada região e em formatos diversos,
dependendo de questões políticas, econômicas, culturais e históricas respeitando a autonomia de
cada província. Esta é uma questão muito importante no contexto argentino, principalmente em
relação à dimensão política e sindical, com constantes lutas e embates para manter a autonomia
provincial e as conquistas históricas em relação, por exemplo, à estabilidade na carreira e ao
estatuto docente, outro aspecto que não se aproxima das condições brasileiras, pois nem todos os
municípios têm, ainda, seu estatuto e uma carreira bem organizada.
Uma diferença significativa compreendida por este estudo é em relação ao lugar da formação (inicial
ou continuada): na Argentina permanecem os Institutos Superiores de Formação Docente como
locus para a formação de professores primários, apesar das tentativas de direcionamento para as
províncias aderirem às ações federais; o Brasil prioriza a formação universitária (mesmo que
aligeirada) estimulando esse envolvimento por meio de vários editais e programas nacionais ou
estaduais.
Em relação à atuação docente dos formadores nos cursos de capacitação, foi possível detectar,
também, aspectos que se diferenciam os modelos argentinos dos conhecidos no Brasil. O controle e
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o direcionamento temático no caso brasileiro impactam mais diretamente a função e atuação dos
professores/alunos, assim como os formadores, especialmente nos últimos anos. No caso argentino,
percebe-se uma relativa autonomia, principalmente, em relação às dinâmicas de aulas, temas,
conteúdos, materiais didáticos, enfim, abrem-se as convocatórias e disponibilizam-se as regras e
normas para submissão de projetos. No entanto, os critérios são bem mais flexíveis e amplos,
proporcionando às instituições e formadores uma amplitude maior para discussão, inclusive com as
escolas e seus agentes. Além disso, destaca-se a decisão provincial em participar ou aderir a um
programa nacional, lembrando que muitas províncias dependem diretamente das políticas federais
para o desenvolvimento das ações voltadas a formação de professores, mas outras têm grande
independência e plenas condições, inclusive financeiras, para desenvolver seus próprios projetos.
Em relação à formação continuada fora e em serviço, no Brasil, há pouco incentivo para o
aperfeiçoamento e capacitação fora de serviço, ou seja, a maioria dos cursos, nos quais os
professores participam, está voltada para ações políticas impostas e, portanto, obrigatórias, ou
muito incentivadas nas redes de ensino; além disso, a modalidade mais utilizada há algum tempo é a
educação à distância, com o objetivo de atender grande público em pouco tempo. Na Argentina, a
educação à distância e as TICs estão se desenvolvendo mais timidamente, embora já se tenha
percebido sua eficiência e necessidade, no entanto, percebe-se um aspecto cultural forte em relação
à valorização dos cursos presenciais e semipresenciais, mais um aspecto desta investigação que
ajuda a explicar a relevância de se dedicar a escolas, agentes e discursos buscando compreender
cada lugar e cada época.
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Algunos aportes al debate del rol de la formación docente continua
en la formación de supervisores educativos: el caso de la provincia
de Buenos Aires y del Estado de México
Some contributions to the debate of the role of continuous teacher education in
the training of educational supervisors: the case of the province of BuenosAires
and the State of Mexico
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Resumen
Repensar el lugar del supervisor/a necesariamente visibiliza un conjunto de destrezas, habilidades y
conocimientos específicos que requiere el rol. La forma de garantizar, gestionar o promover el
desarrollo de esas cuestiones en los agentes educativos varía de sistema a sistema, pero una
herramienta recurrente es la formación docente continua. Aquí, intentamos identificar aportes de la
educación superior, y en especial a la formación docente continua, a la formación de
inspectores/supervisores desde un enfoque de educación comparada que nos habilita a ver más allá
del sistema local para debatir y construir una visión prospectiva y superadora. Elegimos sistemas de
magnitud y complejidad similar y que han atravesados procesos de cambio y diversificación en el
último decenio. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y el del Estado de México nos
brindan estas posibilidades. Este escrito identifica las estructuras de gobierno medio en ambos
sistemas, hace referencia al marco normativo de la supervisión, identifica y describe las estructuras y
funciones de la repartición responsable de la formación docente continua, las acciones relativas a la
formación de supervisores que esas instancias proponen, e identifica tensiones y núcleos de debate
sobre los aportes de la formación docente continua a la formación supervisores educativos.
Palabras claves: Inspector de educación – Supervisión escolar – Estudio comparado - Sistema
educativo – Formación Docente Continua
Abstract
Rethinking the place of the supervisor necessarily makes visible a set of specific skills, abilities and
knowledge that the role requires. The way to secure, manage or promote the development of these
in educational agents varies from system to system, but a recurring tool is continuous teacher
education. Here, we try to identify contributions from higher education, and especially from
continuous teacher education, to the development and training of inspectors / supervisors from a
comparative education approach that enables us to see beyond the local system to discuss and build
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a prospective and bettering view. We choose systems of similar magnitude and complexity and that
have gone through processes of change and diversification in the last ten years. The educational
system of the province of Buenos Aires and that of the State of Mexico give us these possibilities.
This paper identifies the middle government structures in both systems, refers to the legal
framework of supervision, identifies and describes the structures and functions of the office
responsible for the continuous teacher education, the actions related to the development and
training of supervisors that these instances propose, and identifies tensions and discussion nodes on
the contributions of continuous teacher education to the development and training of educational
supervisors.

Keywords: School inspection - Educational supervisor – Educational comparetive studies –
Educational system – Continuous teacher education
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Introducción

En aquellos sistemas educativos que cuentan con la figura del supervisor dentro del ámbito
educativo, el rol adquiere especial relevancia en el gobierno y calidad del sistema. La forma de
garantizar, gestionar o promover el desarrollo de las destrezas, habilidades y conocimientos en los
agentes educativos para el ejercicio del rol varía de sistema a sistema. Una de las herramientas a la
que se recurre con frecuencia para ello es al desarrollo profesional por intermedio de acciones de la
llamada formación docente continua.
En este sentido, este escrito se inscribe en un trabajo más amplio llevado a cabo desde los equipos
de investigación del CIIE-Avellaneda y la UNTREF sobre la construcción del rol y la formación de
inspectores/supervisores en la provincia de Buenos Aires. Desde el análisis documental, bibliográfico
y experiencial, en esta oportunidad, intentamos identificar aportes de la educación superior a la
formación de inspectores/supervisores desde un enfoque de educación comparada, lo que nos
habilita a ver más allá del sistema local para articular debates que nos permiten construir una visión
prospectiva y superadora. Elegimos para ello sistemas que, por su magnitud y complejidad puedan
ser comparables, así, la estructura de gobierno medio del sistema educativo de la provincia de
Buenos Aires y el del Estado de México nos brindan posibilidades ciertas de este ejercicio. También
ambos sistemas en estos últimos años han aprobado leyes que intentan modifican y transforman la
idiosincrasia misma del sistema. En el caso de Buenos Aires, ya desde la sanción de la Ley de
Educación Nacional en 2006, y luego la Ley de Educación Provincial (LEP) un año después, se
intentaron cambios significativos al sistema educativo, a los principios que lo fundamentan y por
ende en sus agentes. Más tarde, en 2013, en México, contemporáneamente a la reforma
Constitucional del Artículo 3ro sobre el derecho a la educación, que implicó un cambio en las
estructuras y organismos, también se aprobó la Ley de Servicio Profesional Docente. Estos cambios
reconocieron derechos y constituyeron límites y posibilidades nuevas para los agentes estatales de
la educación.
En primer lugar, es necesario aclarar que nuestro interés principal reside en entender las formas que
adquiere la construcción del rol de inspector/supervisor en la actualidad y el rol de la educación
superior en esta construcción. Reconocemos que el marco socio-histórico particular de cada estado
en la génesis de la referida construcción imprime características específicas y configuran un bagaje
particular en el rol, entendemos que nuestra preocupación es la de reconocer los mecanismos de
construcción actuales que nos permitan pensar, debatir y proponer modos de intervención.
En un segundo lugar, las reformas educativas de la década de los 2000 en Latinoamérica, implican
un cambio de paradigma, ahora, en clave de derecho (Suasnábar, 2018). Estas nuevas regulaciones
configuran nuevas formas de ver y entender el hecho educativo, las instituciones y su gobierno, a la
vez que obligan a los actores a construir formas de intervención y estrategias específicas, no siempre
novedosas, pero sí diversas y diferentes a las tradicionales. Son esas formas de actuar, y el trayecto
que siguen en su construcción los actores y las instituciones lo que nos proponemos estudiar y
discutir.
A estos fines, en el apartado titulado “Perspectiva de análisis” dejamos expresa nuestra postura y los
principios que guían nuestro análisis; en el siguiente denominado “Estructura del gobierno del
sistema: posición de los supervisores/inspectores”, contextualizamos e identificamos las estructuras
de gobierno medio en ambos sistemas. Acto seguido, en “Marco normativo de referencia de la
supervisión educativa” hacemos una sucinta referencia a los encuadres legales que regulan el
ejercicio de la supervisión, dejando en claro que el rol de supervisor/inspector tiene características
jurídico-normativas definitorias constitutivas del rol, no siendo nuestra intención exceder los límites
del estudio; antes de finalizar, bajo el título “La formación superior y la formación docente continua”,
identificamos y describimos las estructuras y funciones de las reparticiones e instituciones
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responsables de la formación docente continua. También, describimos las acciones relativas a la
formación de supervisores que esas instancias proponen. Por último, y modo de conclusión, en:
“Tensiones y debates”, ponemos en la escena discursiva aquellas cuestiones que identificamos como
núcleos prioritarios de debate sobre los aportes de la formación docente continua a la formación de
los supervisores/inspectores educativos.

Perspectiva del análisis
Adscribimos a la idea de que los sistemas educativos están social y culturalmente anclados y son a su
vez productos y productores de lo social y lo cultural, también reconocemos que estos sistemas
tienen una biografía específica y única (Ferrer, 2002). A pesar de esta identidad propia, es posible
encontrar puntos de contacto y características que nos permitan algún grado de comparación. En
esta línea de pensamiento, entendemos al otro en cuanto otro (Cullen, 2008), y a este otro como
forma de entendernos a nosotros mismos. Es en este diálogo entre distintos que confluyen historia,
cultura, idiosincrasia, posibilidades, oportunidades de mejora y de construcción de conocimiento
(Ciavatta Franco, 1992). Es este reconocer al otro en donde se valora lo propio y lo ajeno. Lejos de la
idea de extranjeridad casi xenofóbica, de un colonialismo eurocéntrico o anglocéntrico, intentamos
simplemente entender mejor, y en contexto, las diferentes estrategias y dispositivos que se
implementaron para abordar la cuestión de la formación de agentes educativos en el rol de
supervisor/inspector en los sistemas de la provincia de Buenos Aires y del Estado de México en los
últimos 10 años, ya que ambos estados aprobaron leyes de educación en periodos similares que
afectaron directamente la configuración de sus equipos supervisivos.
Sin la intención de “ofrecer modelos a imitar o rechazar sino de comprender [...] experiencias
educacionales y culturales” (García Garrido, 1981 en Ferrer, 2002: 25), a lo largo de este trabajo
analizaremos las estructuras de gobierno medio de los dos sistemas elegidos, haciendo una somera
referencia a las funciones que se le asignan a cada nivel estructural para entender cuál es la posición
que ocupa el supervisor/inspector. Entendemos que otro punto de contacto entre los dos sistemas
son las normativas que los rigen puesto que de su análisis las necesidades de formación y los
intersticios de intervención pueden ser evidenciados (Spiridonov, 2012); Un tercer y cuarto punto, y
como referimos líneas arriba, describiremos las estructuras y las instituciones de formación superior,
por un lado, y los diferentes dispositivos o estrategias (Sanjurjo., 2012) que aplican esta la
formación para los agentes educativos para el rol de inspector/supervisor.
Estas descripciones no pretenden ser exhaustivas, sino más bien ilustrativas para poder
contextualizar la situación y contribuir con puntos de debate y/o exploración sobre nuestro tema.

Estructura del gobierno del sistema: posición de los supervisores/inspectores
Creemos necesario, primero dimensionar los sistemas educativos a los que estaremos haciendo
referencia. Para ello, en el siguiente cuadro se muestran datos sobre la cantidad de establecimientos
educativos de cada sistema, la cantidad de alumnos cursantes y la cantidad de docentes activos.
Estos datos son los publicados por el departamento de estadísticas de cada instancia de gobierno
educativo y son de acceso público. La cohorte referenciada es la que comprende el periodo1 20172018 en México y 2018 en Buenos Aires.

1

A diferencia está dada por el calendario escolar de cada jurisdicción y corresponde a los cortes realizados.
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Cuadro 1

Nivel

Categoría

México

Buenos Aires

Total del sistema

Escuelas

21.812

18.449

Alumnos cursantes

4.044.855

5.109.878

Docentes en actividad

200.317

321.655

Escuelas

7.911

6.022

Alumnos cursantes

574.906

770.268

Docentes en actividad

25.615

53.061

Escuelas

7.813

6.986

Alumnos cursantes

1.917.237

1.845.241

Docentes en actividad

69.919

120.497

Escuelas

6.044

5.220

Alumnos cursantes

1.545.772

1.704.409

Docentes en actividad

103.294

180.286

Escuelas

44

600

Alumnos cursantes

6.940

263.984

Docentes en actividad

1.489

24.484

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario

Nivel Superior

(Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección provincial de planeamiento Educativo, Buenos Aires; Secretaría de
Educación Pública, México)

Cabe destacar que en ambas jurisdicciones es similar la cantidad de servicios educativos y su
distribución en los niveles primarios y secundarios. Sin embargo se nota una discrepancia en los
niveles inicial y superior, esto se explica mayormente porque el nivel Inicial en la provincia de
Buenos Aires se constituyó como obligatorio a partir de la sala de tres años, mientras que en México
existen mayoría de salar integradas sin obligatoriedad. Por otro lado, en el nivel superior la
diferencia está dada más estructuralmente. En México, a los egresados de las escuelas normales se
les garantiza una plaza en algún servicio del sistema, mientras que en Buenos Aires no existe tal
garantía, además, mientras que en México las escuelas Normales sólo forman docentes, los
institutos de educación superior también forman técnicos de otras áreas del conocimiento. Este
detalle no se puede desagregar de la estadística publicada y requeriría un estudio más
particularizado y específico que excede el propósito del presente.
En la provincia de Buenos Aires, el Nivel secundario se desagrega en Educación Secundaria y en
Educación Secundaria Técnica; a los niveles, se adicionan las llamadas Modalidades, que refieren a
ofertas especiales y/o específicas para “favorecer la inclusión” de los alumnos en el sistema (art. 67
Ley 13.688). Las modalidades comprenden Educación para Adultos, Educación Física, Educación
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Especial, Educación Artística, Psicología Social y Pedagogía Comunitaria, y Formación Técnica y
Profesional. Por otro lado, también se conforma la Dirección Provincial de Escuelas de Gestión
Privada (DiPrEGeP), que si bien no es ni nivel ni modalidad, es la encargada provincial de las escuelas
públicas que no pertenecen a la provincia, pero que están en territorio provincial. Estas escuelas
pueden ser de propiedad privada, o depender de un municipio, de una universidad, de un sindicato ,
del clero, etc.
En México, el primer nivel de educación se denomina Preescolar; La Educación secundaria se
desagrega en Educación Secundaria General, Educación Secundaria Técnica y en Educación
Telesecundaria. A los niveles se les agrega la Educación Física, la Educación Indígena y la Educación
Especial.
Más allá de otras interpretaciones y lecturas que se puedan hacer con estos datos, a nosotros nos
interesa simplemente ilustrar el tamaño, dimensión y complejidad de los sistemas. Ahora bien, estos
sistemas están gobernados por estructuras jerárquicas específicas con génesis particulares pero
cuyo principal actor de gobierno medio del sistema es el supervisor (Giovine, 2011). El siguiente
cuadro muestra la estructura jerárquica de cada sistema de forma simplificada:

Cuadro 2
Nivel

México

Buenos Aires

1

Secretario de Educación Pública

Director General de Cultura y Educación

2

Subsecretario de Educación Básica

Secretario de Educación

3

Director General de Operación Escolar

Director Provincial de Gestión Educativa

4

Director de Educación

Inspector General

5

Jefes de Sector

Inspectores Jefe de Región

5.1

Asesores
Técnico
Pedagógico de Sector

Asesores Administrativo
de Sector

Secretarios de Jefatura Regional

6

Inspectores Jefe de Distrito

6.1

Secretarios de Jefatura Distrital

7

Supervisores

Inspectores Areal

7.1

Asesores
Pedagógico

8

Directores de Escuela

Directores de Escuela

9

Docentes

Docentes

Técnico

Asesores Administrativo

De la tabla precedente se debe aclarar que si bien la estructura de la Secretaría de Educación pública
(SEP) es sugerida por leyes federales (Ley General de Educación -LGE-, Reglamento Interno de la
Organización de la SEP, etc.), es responsabilidad estatal, o sea de las autoridades locales, mientras

60 / pp 55-71 / relec / Año 10 Nº16 /noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

que en el caso de Buenos Aires es la Ley de Educación Provincial 13.688/06 (LEP), no la Ley de
Educación Nacional (LEN), la que estipula la estructura de gobierno del sistema. Como vemos, hasta
el nivel 3 las estructuras parecen paralelas, pero a partir del cuarto nivel, las lógicas organizativas
son distintas. En México, cada jefe de sector depende de un director de Educación distinto, esto es,
existe un jefe de Sector por nivel o rama de educación, así hay un jefe de sector de educación
preescolar, otro de educación primaria, otro de educación Física, etc. No hay ni jefe de sector, ni
supervisor para la educación superior. Cada Jefe de sector y cada Supervisor cuenta con al menos un
Asesor Técnico Pedagógico y un Asesor Administrativo. Desde el Nivel 5 al nivel 8 son cargos o plazas
a las cuales se considera de carrera docente, su acceso es por concurso, y para acceder al concurso,
además de requisitos de antigüedad mínimos el docente debió haber detentado toda la línea de
cargos inmediatos inferiores al que aspira.
En el caso de Buenos Aires, los inspectores jefes dependen de un único Inspector General. Las
Direcciones Provinciales de los distintos Niveles y Modalidades y la Dirección Provincial de Educación
de Gestión Privada (DIPREGEP) conforman una estructura administrativa y jerárquica separada de la
inspección. Cada jefe es asistido por al menos un secretario de Jefatura. Los cargos de Secretarios de
Jefatura, los de Inspectores Areales y de Directores de escuela son concursados, y para estar en
condiciones de concursar, el aspirante debe detentar una antigüedad mínima según el cargo y
titularidad en el nivel o modalidad para el cual se presenta. Para ponerla estructura en perspectiva,
podemos decir que el cuerpo de inspectores activos que conduce el sistema en 2007 sumaba 25
Inspectores Jefes Regionales de Gestión Estatal, 25 Inspectores Jefes Regionales de Gestión Privada,
135 Inspectores Jefes Distritales y 841 Inspectores Areales de los diferentes niveles y modalidades.
Además, en años posteriores se han duplicado las plantas orgánicas funcionales de los diferentes
distritos, llegando en 20152 a más de 1700 inspectores de enseñanza en la provincia.
Esta cantidad se entiende si se tiene en cuenta que los inspectores jefes de Gestión privada, son
jefes regionales y tienen a cargo a los inspectores de nivel y modalidad directamente, y estos
inspectores sólo supervisan la gestión privada. Así, por ejemplo, coexisten en un mismo territorio
inspectores de Educación Secundaria de gestión privada por un lado, e inspectores de Educación
Secundaria de Gestión estatal por el otro.
Con referencia a la función específica de cada puesto sólo nos enfocaremos en la función que se le
asigna al supervisor/Inspector y sus colaboradores (Niveles 7 y 7.1); así diremos que en la estructura
mexicana al supervisor se le asigna la tarea de vigilar y controlar la aplicación correcta de planes,
programas y políticas, además del acompañamiento, apoyo y asesoramiento de los equipos
directivos y del personal docente (Calvo y Meza, 2008), a lo que se le agregan funciones específicas
en el marco del Servicio de Asistencia Técnica a la Educación (SATE) que implican la representación
de la autoridad local en el SATE, la coordinación de acciones de capacitación, acompañamiento y
asesoría a través de acciones de apoyo técnico pedagógico y cursos para directivos y docentes. Más
específicamente en los Lineamientos Generales para la prestación del SATE establece como una de
las responsabilidades del supervisor la de:
Establecer comunicación con las escuelas y visitarlas para organizar los servicios de apoyo, asesoría y
acompañamiento técnico pedagógico en el marco del SATE, así como para realizar las actividades
inherentes a asesoría y acompañamiento en la zona, conforme a las necesidades técnico pedagógicas
identificadas en las escuelas; deberá atender aquéllas que requieren de acompañamiento cercano y
cuya selección sea determinada por la Autoridad Educativa Local. (Coordinación Nacional de Servicio
Profesional Docente, 2017)

Para estas acciones, el supervisor cuenta con un equipo de asesores Técnicos Pedagógicos el cual
dirige y coordina. Dependiendo de los niveles o especialidades las áreas de incumbencia de los
2

No hay datos de este tipo actualizados a la fecha
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asesores varía. En Preescolar, Primaria y Secundaria asesores de lengua oral y escrita y de
pensamiento matemático, en Especial y Educación Física, son específicos del área. El SATE dispone
que haya dos asesores técnico pedagógicos por promoción; un asesor técnico pedagógico por
reconocimiento, en el caso de la educación preescolar y de educación primaria. Por cuanto a la
educación secundaria, con tres asesores técnicos pedagógicos por reconocimiento, y un asesor
técnico con funciones de asesoría técnica en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas.
En la provincia de Buenos Aires, al referirnos a las tareas comúnmente asignadas a los supervisores
la normativa es algo difusa, pero “pareciera que el proceso de reforma de la estructura de
supervisión…ha priorizado fuertemente la dimensión política del rol y el trabajo en
equipo…coordinados por los Jefes distritales y regionales”, sin embargo, sigue en debate “la
preponderancia de la función de control o asesoramiento” (Hirschberg, 2013: 12).
Así la LEP establece:
ARTÍCULO 86.- La tarea del inspector de enseñanza se desarrolla en el marco de la estructura Distrital
y Regional determinada por la normativa específica, sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones
por consenso, la organización por redes temáticas y la construcción de una agenda de trabajo precisa
y en el marco de los principios emanados de esta Ley.

y cabe destacar que en los artículos que se regulan la función de los inspectores jefes, también
refieren a las funciones del inspector areal:
ARTÍCULO 84.-[...] Son funciones del Inspector Jefe Distrital […] Constituir un equipo de trabajo con
los Inspectores de Enseñanza, los Consejos Escolares, las Secretarías de Asuntos Docentes distritales y
otros actores, organismos e instituciones del Distrito para planificar estrategias en el marco del
Planeamiento Estratégico Distrital […] Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de los
Inspectores de Enseñanza [….] Relevar, identificar y comunicar situaciones problemáticas del Distrito y
diseñar con el equipo de inspectores de enseñanza la solución de las mismas….

Para lograr sus cometidos, los inspectores pueden disponer de los recursos humanos del sistema con
ciertas limitaciones. Así pueden convocar a cualquier agente para realizar trabajos específicos hasta
5 (cinco días) consecutivos mensuales (Ley 10579; art. 114 M1.2). Además se cuenta con Centros de
Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) que dependen de la Dirección Provincial
de Educación Superior y que deben trabajar en conjunto con los inspectores para brindar
Acompañamientos a Escuela (Asistencias técnico Pedagógicas) y cursos de formación docente
contínua en las distintas áreas de conocimiento, y para lo cual cuentan con Equipos Técnicos
Regionales. Estas instituciones son independientes del sistema de supervisión, tienen acciones
propias y específicas.
En resumen, mientras en el Estado de México la estructura de supervisión depende de las
direcciones de educación específica, y los supervisores tienen a su cargo directo a los asesores para
las acciones de formación contínua y asesoramiento, en la provincia de Buenos Aires, hay una
estructura paralela a los niveles y modalidades de enseñanza de la que dependen los inspectores,
que no tienen personal a cargo, pero sí pueden hacer uso de los recursos del sistema para
desarrollar su tarea. Dicho esto, a continuación veremos someramente cuáles son los marcos de
referencia en cuanto a lo normativo en los dos estados en estudio.
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Marco normativo de referencia de la supervisión educativa
El rol del supervisor/Inspector se esgrime como fundamental para los sistema Estatal y Provincial en
estudio. El supervisor/Inspector es el agente de control, el lazo entre lo micro y lo macro del sistema,
el agente técnico-pedagógico que tiene como principal objetivo la mejora del sistema y, además,
tiene posibilidades concretas de llegada y acción (Abregú, 2011). Uno de los atributos definitorios
del rol de supervisor/inspector es su carácter político-normativo (Suasnábar, 2017; Hirschberg, 2013;
Spiridonov, 2012; Dufour, 2008; Pozner, 2007; García Cabrero y otros; 2008; Terigi, 2009; Carron y
De Grauwe, 2003). En términos generales, algunos investigadores hacen referencia a la necesidad
de profundizar la indagación sobre el rol de los supervisores y la normativa que lo enmarca para, no
sólo fundamentar intervenciones efectivas, sino que también para definir y articular políticas de
formación (Spiridónov, 2012). Hacen referencia también a la “inmadurez que caracteriza el estado
del conocimiento sobre el tema” (Dufour, 2008:14) y que “las investigaciones empíricas...son
prácticamente inexistentes” (García Cabrero y otros, 2008: 287). Sin excedernos en esta
argumentación, intentaremos a continuación dar un vistazo a las principales normativas de
referencia en uno y otro sistema.
En el Estado de México la normativa de más alto rango que suele usarse para fundamentar la acción
del supervisor es la propia Constitución de la Federación:
El marco normativo de la supervisión escolar lo constituye el conjunto de disposiciones instituidas
para regular la actividad de los establecimientos y agentes que participan en el otorgamiento de
servicios en materia educativa. En primer lugar, los mandatos del artículo 3o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, la Ley General de Educación (LGE),
así como el reglamento de la autoridad educativa federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y
de la autoridad educativa local que opera la prestación del servicio (Calvo y Meza Meza, 2008: 157)

En esta línea, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SEP y a la supervisión le
encomienda:
I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas...
a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural...
V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar,
primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural...
VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la
República, conforme a lo prescrito por el artículo 3o Constitucional.

Ahora bien veamos qué es lo que dice el artículo 3ro referido:
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias….
Este artículo continúa especificando la laicidad del sistema, los principios fundantes de armonía y
solidaridad en el desarrollo humano y crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) con el fin de garantizar la calidad del sistema. Además, le garantiza a la educación superior,
tanto universitaria como la normal, su autarquía e independencia.
Como vemos, ya desde este artículo hay una distribución de responsabilidades entre niveles de
estado. Con la LGE también se establece que la SEP local se hará cargo de la confección de manuales
para la supervisión de acuerdo con lineamientos generales emanados de la autoridad central. A esta
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cuestión, el INEE aporta investigaciones y publicaciones que fundamentan la acción supervisiva. Si
bien estos manuales y publicaciones no son estrictamente prescriptivos, funcionan como marcos
regulatorios específicos de la acción supervisiva.
En el sistema educativo provincial de Buenos Aires, dada su alta complejidad, tamaño y
estratificación, deviene necesaria la figura del supervisor educativo, sin embargo, no existe un
corpus específico sobre el rol, ni sobre la formación necesaria para ejercerlo. En ese sentido, la
política educativa parece también, general e inespecífica (Gvirtz y De Podestá, 2011).
Como vimos más arriba, la referencia al marco jurídico-normativa se hace, en este caso, desde la LEP
que entre los artículos 84º a 87º estipulan la función de los diferentes niveles de la inspección. Más
allá de eso, no existe otra normativa vigente. Pero al igual que el caso mexicano, algunos
documentos fueron redactados para orientar la intervención del inspector. Entre los más destacados
se encuentran el Documento de trabajo Nº 1/13 de la DGCyE: Orientaciones generales para la
supervisión y el Documento de trabajo Nº2/13 de la DGCyE: la inclusión con continuidad pedagógica.
Éstos no son los únicos ni los primeros ni los últimos, pero sirven como ejemplo de nuestro
argumento3.
Como podemos inferir, no hay una correlación entre los nivel de normas entre los sistemas en
estudio, mientras que el mexicano aparece con disposiciones de nivel constitucional que
fundamentan directamente la acción del supervisor, y las leyes de Estado y las de Educación hacen
referencia específica a las acciones y funciones de supervisión y emiten documentos guía y
lineamientos específicos; el sistema bonaerense se caracteriza por la poca especificidad de sus
normas, generando intersticios de acción (Dufour, 2008) menos organizados que se suplementan
con documentos o regulaciones de menor rango que parecen abordar situaciones emergentes sin
seguir lineamientos o políticas específicas para la intervención (Abregú, 2011).
Con este panorama genera, nos detendremos próximamente en la educación superior y en especial
la de formación docente contínua que es la que, creemos, tiene un peso específico, en términos del
desarrollo profesional, para ascenso a los puestos jerárquicos de estos sistemas.

La formación superior y la formación docente continua
Por empezar, debemos considerar que la idea de formación continua o permanente en la actualidad
deviene de una génesis particular del término y de las líneas de las ideas que la sustentan (Tello,
2006). En un primer momento, se pensaba en términos de capacitación, perfeccionamiento o
actualización, todos términos que de alguna manera hacían referencia a una falta, a una
imperfección o deficiencia de la instrucción o educación recibida en instancias iniciales de la
escolarización formal que habilitaba al ingreso a la carrera docente. Cabe recordar, que en la
constitución de los sistemas educativos, el ingreso a la carrera docente fue dándose de diferentes
formas, a veces por el mero hecho de ser idóneo (Sarlo, 2001; Tapia García y Zorrilla Fierro, 2008),
cosa que con la complejización del mismo sistema, fue dando lugar a un proceso de
profesionalización docente (Viñao, 2006) que fue exigiendo cada vez más y mayores requisitos para
el ingreso. O sea, con el transcurrir del tiempo, ya no era suficiente ser idóneo, sino que se necesitó
de una titulación que acredita ciertos saberes, o al menos, cierta trayectoria en el sistema formal,
que habilitan a la persona para el ejercicio de la profesión docente, ese fue el rol de las escuelas
Normales primero como escuelas de nivel secundario, luego pasaron a un nivel terciario, o sea se
necesitó más tiempo de escolarización para acceder al título docente. Mientras en México
mantuvieron su denominación, en Buenos Aires, después de la década de los 1980’s, pasaron a
3

Existen al menos 20 documentos y circulares de este estilo, pero al no estar organizadas, ni sistematizadas resulta poco
probable que sirvan de referencia a los inspectores en actividad.
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llamarse Institutos Superiores de Formación Docente. Estas instituciones son las que brindan y
acreditan la llamada formación docente inicial.
Así y todo, la idea de formación continua o permanente adquirió mayor impulso a nivel mundial a
partir de la Declaración de Incheon a fines de la década de los 1990s como Formación a lo largo de la
vida (UNESCO, 1998). En la provincia de Buenos Aires, y en el Estado de México la Formación
Docente Contínua tiene antecedentes muy anteriores a la declaración de UNESCO. Cabe agregar que
para UNESCO la formación incluye ámbitos formales y no formales, la asocian al desarrollo tanto
personal como profesional de las personas.
Para ir simplificando, para nosotros, la formación docente contínua, referirá a aquella instancia
dependiente del nivel superior de la instrucción formal y específica de los docentes que le sigue a la
formación inicial, y que responde a la idea de la formación a lo largo de la vida (Tello, 2006). Esta
formación se puede dar sobre diversos temas, en diversos ámbitos, para el desarrollo profesional de
los docentes con una prospectiva superador y orientada, no sólo al brindar conocimientos y
herramientas especializadas, sino también al desarrollo de una praxis situada (Carr, 1996).
El Estado de México cuenta con el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de
México (ISCEEM) creado en 1979. Es una institución de nivel superior que ofrece estudios de
posgrado y desarrolla investigación educativa. Brinda programas de estudio a nivel de
especialización, maestría y doctorado. Sus funciones sustantivas son investigación, docencia y
difusión y extensión (SEP, 2019). Por otra parte, también funciona un Centro de Maestros que
depende de la SEP del Estado de México que imparte cursos de formación docente continua para
docentes, directivos y supervisores.
Más específicamente, en la provincia de Buenos Aires, existen desde fines de los años 1950s
instituciones de gestión estatal provincial para la formación docente continua llamadas Centros de
Investigación Educativa (CIE) (Roizman y Bulfenson, 2018). Estos CIEs se distribuyeron en toda la
provincia a razón de uno o dos por distrito, lo que llevó a un total de 135. En principio, fueron
pensados como un ente descentralizado de las políticas públicas de formación docente continua
destinado a la formación de cuadros directivos. Con el correr de los años y los cambios de política,
pasaron a ocuparse de otras cosas. En la actualidad, se llaman Centros de Capacitación, Información
e Investigación Educativa (CIIE). Sus funciones básicas son la formación a través de cursos gratuitos
con puntaje, la biblioteca pedagógica y otros dispositivos de formación dirigidos a docentes en
ejercicio y al personal de conducción (Pasquariello y Franchella, 2018).
En los párrafos anteriores se evidencia que ambos estados cuentan con instituciones de nivel
superior dedicadas a la formación docente continua y la investigación educativa, sólo que en el caso
de México la oferta va más allá de cursos cortos de desarrollo profesional, sino que también cuentan
con programas propios de especialización, posgrados y doctorados. Cuestión que en Buenos Aires
sólo aparece en el ámbito universitario. Habría que ponderar que los institutos de formación
docente en Buenos Aires no son autárquicos y dependen directamente de las autoridades
provinciales centrales, por ese motivo se los suele denominar “institutos de formación superior no
universitarios”.

La formación específica para supervisores
En esta sección trataremos de enumerar y describir sucintamente los mecanismos y dispositivos
articulados desde la formación superior para la formación de los agentes educativos para el rol de
supervisores/inspectores.
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En el Estado de México, desde antes de la Reforma Educativa existe concurso de oposición para el
acceso a la plaza de supervisor, se ofrecían diversos cursos y talleres, a nivel nacional y estatal, sobre
liderazgo, gestión escolar, temas curriculares, etc., pero sólo luego de la reforma, se agrega como
requisito el asistir a cursos de formación contínua específicos para el rol y aprobar evaluaciones
estandarizadas de desempeño en diferentes áreas para permanecer y conservar la plaza. Para esta
evaluación corresponde a la SEP proponer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las
etapas, aspectos, métodos e instrumentos de evaluación para los procesos de evaluación de Ingreso,
Promoción, Reconocimiento y Permanencia en Educación Básica y Educación Media Superior. Para
ello elabora un documento detallado con los indicadores a tener en cuenta para cada puesto y los
niveles de conocimiento que se espera demuestren en las pruebas estandarizadas los aspirantes. Así,
la Ley de Servicio Profesional Docente aprobada en 2013 establece que:
el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis
meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley. Con el objeto de
fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso,
durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad
Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Las Autoridades Educativas y los
Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán
los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias
del docente. Al término del periodo señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad
Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para
determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las
exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y
programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o
cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función
docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la
Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado.

Además del acompañamiento del tutor y los cursos, existen una serie de incentivos y de becas para
realizar posgrados o investigaciones, tanto en México como en el exterior. El sistema implementado
ha recibido fuertes críticas referidas a el tipo de evaluaciones y de la poca efectividad de las pruebas
estándar para determinar la idoneidad de los supervisores (Albores Castro. 2019). Recientemente el
tema se empezó a debatir en la sociedad y en parlamento y se está a la espera de una normativa
superadora (Gacetilla Parlamentaria, 29 de agosto de 2019).
En Buenos Aires, se accede a los cargo por concurso de títulos y oposición, normado en la Ley del
estatuto del docente del año 1987. Para el concurso, las direcciones de nivel y modalidad son las
encargadas de establecer los temarios y guías de evaluación. Si bien existieron instancias y acciones
que pensaron en alguna forma de abordar la formación de los cuadros de conducción y supervisión,
existe poca o ninguna evidencia de lineamientos vigentes de una política de formación de
supervisores en las esferas de gobierno (Spiridónov, 2012), si lo reconocen como una deuda
pendiente (Suasnábar, 2017). De todas formas podemos tomar como una de las acciones los ciclos
de reuniones y conferencias que las diferentes direcciones provinciales de nivel y modalidad fueron
organizando para inspectores entre los años 2008 y 20124. Entre 2012 y 20155, hubo un cambio de
estrategia. Se comenzaron a redactar instructivos, protocolos de acción, guías de planeamiento e
4

Ejemplo de esto son las convocatorias realizadas y organizadas por medio de agendas anuales que eran circuladas desde
el nivel central. Estas agendas incluían capacitaciones específicas para la gestión regional, distrital y areal, temas de política
educativa y socio-comunitaria, de planes y programas, solían estar acompañadas de documentos para el análisis e
implicaban traslado de los agentes.
5
Documentos que destacamos en este periodo son: Comunicación conjunta 1/12: Guía de orientación para la intervención
en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar; Comunicación conjunta 02/13: violencias
en el ámbito familiar y otras violencias de género: aportes para el abordaje desde las instituciones educativas; Documento
de trabajo Nº 1/13 de la DGCyE: Orientaciones generales para la supervisión; Documento de trabajo Nº2/13 de la DGCyE: la
inclusión con continuidad pedagógica; documento de trabajo nº 01/15 de la Dir. de Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social: Los vínculos relacionales en el escenario escolar. Desandar los procesos de hostigamiento y discriminación.
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intervención que llegaron a los diferentes actores en formato digital y se discutieron en reuniones
regionales organizadas y coordinadas desde las jefaturas de inspección regionales. También, en
menor medida se implementaron postítulos virtuales sobre las nuevas configuraciones del sistema y
formas de aprender. A partir de 20166, con el cambio de gestión en el gobierno provincial, los
espacios de discusión y debate fueron reemplazados por reuniones informativas. Se suspendió el
dictado de los postítulos virtuales. Se implementaron una serie de cursos cortos virtuales y
semipresenciales que ocuparon temas como la evaluación de sistemas educativos, la innovación
educativa, Trabajo colaborativo y en equipo, el lado subjetivo de la gestión, el liderazgo, la
mediación, etc. Sólo dos de estos se asentaron en los CIIEs. El objetivo declarado que persiguen
estas acciones es resignificar el rol del supervisor escolar como promotor y líder de innovaciones
educativas y de procesos de mejora institucional. Además, existe a nivel Nacional la resolución
388/18 del Consejo Federal de Educación que la provincia suscribió, pero no se denotan a las fecha
más acciones que las descriptas.
En vista de lo dicho, vemos como si bien el sistema mexicano ofrece acompañamiento e instancias
formales de formación continua conjuntamente con un monitoreo y evaluación, cosas de las que el
sistema bonaerense carece, es igualmente criticado y sujeto a revisión. En Buenos Aires no parece
existir una organicidad ni lineamientos generales tendientes a regular la formación del inspector, ni
existe oferta específica articulada.
Tensiones y debates
Reiteramos, fue nuestro propósito, a lo largo de este escrito, poner en tensión y en debate la
formación docente continua para la formación de inspectores/supervisores educativos. Intentamos
no sólo recuperar y poner en discusión cuestiones centrales del desarrollo para el rol, sino también
llamar la atención sobre los puntos que consideramos nodales en esta temática y direccionar
debates en torno a la formación docente continua en general, y a la formación de
inspectores/supervisores en particular.
Ahora, así situados, elegimos dos preguntas a modo de invitación a la reflexión sobre el tema que
nos convoca.
¿Cuál parece ser el rol de la educación superior en la formación de supervisores/Inspectores? En un
principio parece evidente que sin la formación inicial docente ninguno de los dos sistemas tratados
le da acceso a un cargo o plaza de supervisor/inspector a ninguna persona. Pero hay que ver más allá
de lo evidente. Mientras en México el sistema de educación superior acompaña, forma y ayuda a
acreditar a los supervisores, en Buenos Aires parece no haber una real preocupación del sistema
educativo que garantice una formación específica y articulada para el inspector de enseñanza y
para la función que de él requieren los niveles de macro política educativa. A pesar de lo establecido
por la normativa respecto de cómo debe formarse y capacitarse de modo continuo todo docente, se
delega en el propio agente su formación. Las necesidades de formación encuentran alguna
respuesta imperfecta en iniciativas, mecanismos o dispositivos instaurados que no están
enmarcadas en líneas de política de formación específicas explícitas. Sólo existen a nivel nacional
algunos lineamientos para la formación de cuadros de dirección y supervisión de escuelas, a los que
la Dirección Provincial de Cultura y Educación (DGCyE) adscribe. Esta vacancia obligaría a los agentes
a encontrar formas propias y autorreguladas de formación (Abregú, 2011).

6

Son ejemplos: el curso virtual para supervisores de 2017 “La evaluación de sistemas educativos: sentidos, límites, cuentas
pendientes”; Documento de trabajo Nº 1/18 de la Dir. de Inspección General: hacia un cambio en la inspección de las
escuelas; Documento de trabajo Nº2/18 de la Dir. de Inspección Gral.: Construyendo gestión; Seminario de actualización
para inspectores Junio 2019: El rol del inspector en la innovación educativa.
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El equipo que integra Claudio Suasnábar (2017), por su parte, hace referencia a que “la gestión
educativa de la Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires… que parece más centrada en la
gobernabilidad del sistema que en su capacidad de direccionar y orientar hacia una agenda de
política claramente diferente del período anterior” (2017: 5). La actual gestión también reconoce
como deuda “la organización de la formación inicial y continua de los equipos de supervisión”
(2017:15).
Por otro lado, México ha encarado la formación continua de sus equipos supervisivos de forma seria
y sistemática, pero pareciera que la fe en la estandarización de evaluaciones de desempeño termina
formando a agentes preparados para responder a ese dispositivo, pero no necesariamente para
responder a las demandas del territorio.
Como podemos notar, las acciones formativas no parecen encontrar un hilo conductor común en los
dos sistemas. Mientras que en México el estado constitucional de los fundamentos e institutos se
hace evidente en regulaciones e intervenciones, en Buenos Aires se parece responder a las agendas
políticas de los funcionarios de turno, denotando incongruencias y contradicciones, continuidades y
rupturas que terminan configurando reacciones espasmódicas del sistema.
En este estado de cosas, puede ser oportuno preguntarse si el pensar una formación específica y
articulada de los inspectores/supervisores es posible, deseable, oportuna y/o conveniente. Los
sistemas educativos comparados aquí, tienen respuestas diferentes a este interrogante. Por un lado,
el estado de México, desde una directiva federal, opta por formar a sus supervisores, lo que es
coherente con la idea de agente estatal. El docente mexicano es considerado un servidor público, y
el estado asume la responsabilidad de su formación. Esta categoría constitucionalmente establecida
genera una visión diferente a la bonaerense. Entrar al servicio público pone en evidencia la
adscripción a la estructura estatal, una pertenencia que se identifica y continúa en su desarrollo
profesional, en su acceso a puestos jerárquicos, en sus ascensos. Estas cuestiones parecieran
impregnar a la formación continua para supervisores de cierta estabilidad, no sólo a lo referente a
esas prácticas, estrategias, mecanismos y dispositivos que constituyen acciones de formación o
formativas que convergen en la construcción de los roles de los distintos actores docentes (Sanjurjo,
2012), sino también en términos más políticos.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, la política de baja intervención en la formación de
inspectores coadyuva a configurar un perfil de inspectores atado a la gestión política de turno. Con
lo expresado, queremos resaltar que la decisión o no de pensar una acción articulada de formación
implica un posicionamiento político específico. Es pensar a un profesional docente capaz de
supervisar y ayudar a la mejora del sistema y su calidad, o pensar un agente docente que milite por
la aplicación de los principios político-curriculares que establece la política educativa. No vemos en
estas concepciones contradicciones, sino complementariedades. Creemos que una formación
específica para supervisores/inspectores es necesaria, pero nunca escindida de los principios de la
política educativa. Lo que sí es también necesario, en este punto, es el pensar una política educativa
como política de estado, que trascienda el gobierno o gestión de un partido político concreto, pero
esa es una discusión que nos debemos y excede el propósito de este escrito.
Finalizando, no podemos más que pensar en que, sin desconocer que el marco socio-histórico de su
génesis imprime características específicas y configuran un bagaje particular en los sistemas y en el
rol, entendemos que nuestra preocupación es la de reconocer los mecanismos de construcción
actuales que nos permitan pensar, tensionar, debatir y proponer modos de intervención. Las
reformas educativas de la década de los 2000 en Latinoamérica, de la cual la LEP y la Reforma
Educativa mexicana forma parte, implican un cambio de paradigma, ahora, en clave de derecho
(Suasnábar, 2018). Estas nuevas regulaciones configuran nuevas formas de ver y entender el hecho
educativo, las instituciones y su gobierno, a la vez que obligan a los actores a construir formas de
intervención y estrategias específicas, no siempre novedosas, pero sí diversas y diferentes a las
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tradicionales. Son esas formas de actuar, y el trayecto que siguen en su construcción los actores lo
que nos proponemos estudiar y discutir.
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El currículum prescrito de la educación secundaria baja de
Latinoamérica. Un análisis comparativo de los casos de Bolivia,
México, Perú y Uruguay
The prescribed curriculum of lower secondary education in Latin America. A
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Resumen
Este artículo se deriva de un proyecto de investigación institucional (DGAPA-PAPIIT N° 402712,
Universidad Nacional Autónoma de México) sobre la educación secundaria obligatoria en trece
países de América Latina y Europa. Aquí se analiza una muestra de cuatro países latinoamericanos
(Bolivia, México, Perú y Uruguay) como casos representativos en los que la educación secundaria
baja (Nivel CINE 2/UNESCO: 2011) constituye el corolario del compromiso nacional de oferta de
educación obligatoria. De entre los objetivos principales destacamos las semejanzas y diferencias
sobre el currículum prescrito de educación secundaria baja desde una perspectiva vinculante con el
contexto internacional. Con base en una aproximación metodológica de corte comparativo,
argumentamos que los casos aquí presentados permiten observar rasgos diversos de la
universalización de la educación secundaria en el contexto de tendencias mundiales de
internacionalización, obligatoriedad y estandarización de la oferta de educación secundaria básica.
En este texto hemos incluido los siguientes rubros: a) panorama demográfico sobre la población de
referencia; b) estructura y organización de los sistemas educativos nacionales; c) breve
caracterización analítica de los currículos nacionales de educación secundaria baja; y, d) semejanzas
y diferencias en la configuración de modelos curriculares para dicho nivel educativo.
Palabras claves: Sistemas educativos, educación secundaria baja, currículum prescrito, investigación
comparada.
Abstract
This article is derived from an institutional research project (DGAPA-PAPIIT N ° 402712, National
Autonomous University of Mexico) on compulsory secondary education in thirteen countries in Latin
America and Europe. Here, a sample of four Latin American countries (Bolivia, Mexico, Peru and
Uruguay) is analyzed as representative cases in which lower secondary education (ISCED Level
2/UNESCO: 2011) constitutes the corollary of the national commitment to offer compulsory
education. Among the main objectives we highlight the similarities and differences on the prescribed
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curriculum of lower secondary education from a perspective binding with the international context.
Based on a comparative methodological approach, we argue that the cases presented here allow
observing different features of the universalization of secondary education in the context of global
internationalization trends, obligation and standardization of the basic secondary education offer. In
this text we have included the following items: a) demographic overview of the reference
population; b) structure and organization of national education systems; c) brief analytical
characterization of the national curricula of lower secondary education; and, d) similarities and
differences in the configuration of curricular models for said educational level.
Keywords: Educational systems, lower secondary education, prescribed curriculum, comparative
research.
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Introducción
Dado que partimos de considerar las condiciones que caracterizan el contexto de la educación en la
región latinoamericana, destacamos que en la confluencia de factores económicos, sociales y
políticos de los países seleccionados se ubican similitudes sociohistóricas en los complejos procesos
de recomposición cultural y transformación de los sistemas educativos. Así, durante más de
quinientos años, los países latinoamericanos Bolivia, México, Perú y Uruguay han experimentado
formas de gobierno vinculadas con la dependencia del imperio español, los movimientos
independentistas y la instauración de gobiernos republicanos, gobiernos militares en algunos casos,
así como la transición a los gobiernos civiles hacia finales del siglo XX. Por otra parte, sus respectivas
economías, asentadas en el desarrollo del sector agropecuario, se han transformado a lo largo de
todo este tiempo hasta alcanzar una condición de industrialización importante, con un predominio
notable del capital extranjero pero con rasgos notablemente diferenciados, derivando, por ejemplo,
en la implantación de estrategias político-económicas conservadoras de corte neoliberal (México,
Perú, Uruguay) o bien consideradas tendencias nacionalistas de centro-izquierda (Bolivia).
En lo concerniente al abordaje de la educación secundaria baja como objeto de estudio, utilizamos
dicha denominación para situar la formación destinada a los adolescentes de entre 11 y 14 años
como edad ideal.1 Asimismo, para efectos del presente artículo definimos dos ejes transversales: el
primero se refiere a la contextualización del nivel educativo elegido en el marco de los sistemas
educativos nacionales; el segundo resalta el basamento en el estudio de algunas pautas del
currículum prescrito de educación secundaria baja. En este sentido, nos enfocamos en demostrar
dos argumentos centrales: a) en primer lugar destacamos que los casos analizados son
representativos de cómo este nivel educativo se ha universalizado en un contexto de tendencias
mundiales de internacionalización, obligatoriedad y estandarización de la oferta educativa; b) en
segundo lugar, concluimos que la definición e implantación de cada uno de los currículos prescritos
que conforman la muestra acotada da cuenta de la vinculación entre los procesos curriculares
globales y los proyectos educativos nacionales, oficializados mediante las agendas políticas de cada
uno de los Estados nacionales en cuestión.
En breve, enfatizamos que si bien la educación secundaria baja en América Latina comparte
tradiciones y rasgos comunes (Tedesco y López, 2004), no se puede negar la heterogeneidad de
situaciones que caracteriza a la región, lo que obliga a una mirada particularizada de cada Estado
nacional mediante un análisis, en el que la ubicación de aspectos de corte político,
sociodemográfico, étnico y cultural permita comprender la especificidad del respectivo proyecto
formativo en este nivel educativo. De ahí que enfaticemos cómo las reformas curriculares
emprendidas en las últimas décadas han marcado una tendencia a favor de la sustitución de
disciplinas por áreas de conocimiento y la incorporación de competencias y nuevos valores.

1. Aproximación teórico-metodológica de investigación
Para efectos de este documento, la categoría de análisis central es la de “currículum prescrito de
educación secundaria baja” utilizada a manera de eje articulante entre los contextos nacionales y el
panorama internacional. En lo que se refiere a los planteamientos de soporte para dicha categoría y
los nexos con la política educativa, puntualizamos aquí los siguientes.
1

De acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO, mediante la
denominación de “educación secundaria baja (Nivel CINE 2)” ubicamos la preparación de niños y jóvenes que de manera
formal abarca entre los 11 y 14 años de edad con una duración promedio de tres años. La preparación académica de este
nivel está encaminada a reforzar los resultados de aprendizaje del nivel educativo precedente a fin de establecer “…las
bases para el desarrollo humano y el aprendizaje a lo largo de la vida sobre las cuales los sistemas educativos puedan
expandir oportunidades de educación adicionales… (2011: 35)”. Dado el carácter vestibular de este nivel educativo, en
algunos subsistemas la oferta educativa incluye modalidades vocacionales.
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En primer lugar retomamos los aportes de Marsch y Willis (citados por Adamson y Morris, 2010:
322), a partir de los cuales se derivan las siguientes acepciones de currículum: a) herencia clásica a
manera de asignaturas tradicionales; b) conocimiento organizado en ramas, ciencias o disciplinas
que dan lugar al establecimiento de instituciones; c) utilidad social y económica de conocimientos y
habilidades adquiridos; d) planificación de los resultados de aprendizaje; y, e) transformaciones
personales, tanto de alumnos como de docentes. En segundo lugar y con base en Lundgren (1992),
Grundy (1998) y Gimeno Sacristán (2010), situamos el currículum no solo en términos de una
formulación teórica, sino de una herramienta que regula y controla las prácticas en educación, toda
vez que representa una construcción cultural concretada en un plan en el que se combinan
sustentos psicopedagógicos con prescripciones académicas y administrativas, mismos que la
institución escolar hace realidad en un contexto determinado y con matices muy específicos. En
tercer lugar y concretamente en cuanto a la categoría de currículum prescrito, retomamos de nuevo
a Gimeno Sacristán (1989) para situar el vínculo entre la enseñanza obligatoria y el encuadre de los
sistemas educativos, en un conjunto que reúne los contenidos y los métodos formalizados por
diferentes instancias (expertos, autoridades, directivos, profesores y demás miembros de las
comunidades escolares). Según Gimeno Sacristán (1989), a través del currículum prescrito se
organiza, ordena y regula la vida académica de las instituciones educativas, estas últimas en su papel
de entidades autorizadas socialmente como distribuidoras de saberes, oportunidades y redes de
relaciones. Por último, en cuarto lugar, destacamos la perspectiva política del currículum
desarrollada por Casimiro (2015: 50) al situar como una constante la articulación entre “política”
(politics) y “lo político” (political), así como su aplicabilidad específica en lo que se refiere a la
construcción nacional contextualizada (idiosincrática, según Schriewer, 2011) de un modelo
educativo impulsado desde planteamientos universalizantes (internacionalizantes, nuevamente de
acuerdo con Schriewer, 2011).
Asimismo, nos interesa remarcar que el encuadre anterior se corresponde con el vínculo ineludible
entre la política y la didáctica (Goodson, 1995), nexo a partir del cual se puede comprender el
currículum como una construcción social tanto en el nivel prescriptivo (macro-político), como en el
nivel de prescripción-desarrollo en los establecimientos (meso-político) y en el aula (micro-político).
Como apunta Mouffe: “la política requiere decisión y, a pesar de la imposibilidad de encontrar un
fundamento final, cualquier tipo de régimen político consiste en el establecimiento de una jerarquía
de valores políticos” (1999; p-205). En el ámbito curricular, la construcción social a nivel prescriptivomacro representa la definición y control de los gobiernos estatales, pero deja un espacio de
intervención y transformación a las instituciones y a los docentes, no solo para las definiciones
curriculares que aquellas establecen, sino también para las prácticas que los profesores despliegan
en las aulas.
En cuanto al tratamiento metodológico ad hoc para realizar una lectura sociohistórica de contraste,
recuperamos los planteamientos de Schriewer (1993, 2011) sobre la educación comparada,
considerando la articulación de las perspectivas nacionales en un marco amplio de procesos de
internacionalización de sistemas, niveles y modelos educativos. Así, en la metodología utilizada se
han incluido dos etapas. La primera abarcó la investigación monográfica de cuatro estudios de caso
nacionales (Bolivia, México, Perú y Uruguay), tomados de una muestra que reúne trece países en
total mediante el trabajo de gabinete (análisis documental), seguida del trabajo de campo a través
de breves visitas de tres días a dos escuelas secundarias de cada país, durante las cuales se
entrevistaron a autoridades y docentes, sin llegar al desarrollo de acompañamientos in situ en los
procesos áulicos. En la segunda etapa se realizó el análisis comparativo a partir de las siguientes
preguntas: a) ¿cuáles son las tendencias internacionales concernientes a la educación secundaria?; y,
b) con base en el contexto sociohistórico y económico de cada país, ¿qué rasgos son comunes o bien
específicos de este nivel educativo? Sin duda, al centrarnos en la categoría de análisis de “currículum
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prescrito de educación secundaria baja” estimamos pertinente proponer como objeto de futuras
investigaciones la comparación entre el currículum prescrito, el currículum real y el currículum
oculto.

2. Panorama sociodemográfico sobre la población de referencia
Al proponernos desarrollar una mirada comparativa de la educación secundaria baja en la región
latinoamericana mediante la selección de los casos de Bolivia, México, Perú y Uruguay, delimitamos
como punto de partida el esbozo de un contexto compartido. Como señalamos al inicio,
históricamente este bloque de países comparte procesos de configuración social y económica
propios de los siglos de la colonización española, marco en el que se entreteje la construcción de sus
respectivos sistemas educativos (Cf. Ducoing, 2017a, 2017b). A modo de perfilar un panorama
sociodemográfico abreviado sobre los casos en cuestión, incluimos aquí algunos datos estadísticos
de soporte para contrastar condiciones socioeconómicas y educativas de los casos seleccionados.
Por ejemplo, un primer conjunto de datos de corte comparativo entre estos países se ha definido a
partir de rubros como el de Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de ingresos económicos. Según
observamos, los cuatro casos se ubican por debajo del promedio de 25,908 dólares fijado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo Bolivia el país que queda
en el lugar 154 del ranking mundial en tanto que Uruguay se sitúa en el lugar 85. Respecto del
porcentaje de población ubicada por debajo del umbral de pobreza, nuevamente el caso de Uruguay
destaca por ser el país con el porcentaje más bajo (9.7 %), mientras que en México casi la mitad de la
población total (46.2 %) se encuentra en una situación económica desfavorecida (ver Cuadro 1).

CUADRO 1
COMPARATIVO DE PIB, ÍNDICE DE POBREZA Y
SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA (2018)
PIB PER CÁPITA EN
POBLACIÓN CON INGRESOS POR
LUGAR EN EL
DÓLARES
DEBAJO DEL UMBRAL DE
MUNDO
CORRIENTES
PROBREZA
BOLIVIA
7,600
154
38.6%
MÉXICO
19,900
90
46.2%
PERÚ
13,500
119
22.7%
URUGUAY
22,400
85
9.7%
FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de Central Intelligence Agency (2017) The
world
factbook.
Bolivia,
México,
Perú
y
Uruguay
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) consultados el 10
de junio de 2019.
PAÍS

Un segundo conjunto de datos a comparar está enfocado en el porcentaje de población de 0 a 14
años en relación con la población total de cada país, y a partir de esos referentes, contrastamos
tanto el porcentaje de dicha población que está escolarizada, como la expectativa de vida escolar -en
número de años- incluyendo los niveles preescolar, primaria y secundaria baja comprendidos en esta
etapa de la vida. A semejanza del bloque de datos anterior, es Bolivia el país que se encuentra en
una situación de mayor desventaja socioeducativa al contar con un mayor porcentaje de población
entre los 0 y los 14 años de edad (31.34%), de la cual solo el 60.85% se encuentra en condición de
escolarización, seguida de México con un 82.56%, Perú con un 85.90% y Uruguay con un 93.10%.
Según las estadísticas reportadas, es Uruguay el país con una mayor expectativa de vida escolar al
alcanzar un 9.96 sobre 10 años del acumulativo promedio de los niveles preescolar (un año),
primaria (seis años) y secundaria baja (tres años) (ver Cuadro 2).
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CUADRO 2
COMPARATIVO DE POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS,
PARTE PROPORCIONAL Y POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS ESCOLARIZADA (2018)
EXPECTATIVA DE VIDA ESCOLAR
INCLUYENDO PREESCOLAR,
PAÍS
PRIMARIA Y SECUNDARIA BAJA
(AÑOS)
BOLIVIA
11,306,341
3,543,412 (31.34 %)
2,156,184 (60.85%)
7.87278
MÉXICO
125,959,205
33,521,433 (26.61 %
27,675,167 (82.56%)
9.95916
PERÚ
31,331,228
8,148,476 (26.01 %)
6,999,820 (85.90%)
9.27345
URUGUAY
3,369,299
670,876 (19.91 %)
624,599 (93.10%)
9.96923
FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de: 1) Banco Mundial (17 junio 2019) (https://
datos.bancomundial.org/indicador/SE.SEC.ENRR?locations=BO); y, 2) Banco Mundial (17 junio 2019)
(https://databank.bancomundial.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators#).
POBLACIÓN
TOTAL

POBLACIÓN DE 0 A 14
AÑOS (TOTAL Y
PORCENTAJE)

POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS
ESCOLARIZADA (TOTAL Y
PORCENTAJE)

Para un tercer bloque incluimos datos sobre el porcentaje bruto de matrícula de nivel secundario en
2016 y 2017, y la tasa total de finalización del ciclo de educación secundaria baja en los mismos
años. En este contraste y dada la no disponibilidad de datos sobre el caso de Uruguay, destaca el
caso de México con una diferencia porcentual mínima respecto del caso peruano en cuanto a la
matrícula de nivel de educación secundaria en 2017 (99% y 98%, respectivamente), quedando un
tanto más rezagado el caso de Bolivia (91%). Respecto de la tasa total de finalización del ciclo de
educación secundaria baja en el grupo etario pertinente, México destaca con un 93.6%, seguido de
Perú y Bolivia (86.8% y 84.0%, respectivamente) (ver Cuadro 3).

CUADRO 3
COMPARATIVO DE PORCENTAJE BRUTO DE MATRÍCULA
DE NIVEL SECUNDARIO (2016, 2017) Y TASA TOTAL DE FINALIZACIÓN DEL CICLO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA BAJA (2016, 2017)

PAÍS

MATRÍCULA DE NIVEL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
(% BRUTO)

TASA TOTAL DE FINALIZACIÓN DEL
CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
BAJA
(% DEL GRUPO ETARIO PERTINENTE)
2016
2017

2016

2017

BOLIVIA

86.4552307

91.8091507

87.4955826

84.0502701

MÉXICO

97.2714691

99.9046326

91.6214828

93.6385574

PERÚ

98.0147629

98.5243835

86.1460114

86.8589478

URUGUAY
115.23867
------------FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de 1) Banco Mundial (17 junio
2019)
(https://
datos.bancomundial.org/indicador/
SE.SEC.CMPT.LO.ZS?locations=BO); y 2) Banco Mundial (17 junio 2019)
(https://databank.bancomundial.org/source/education-statistics-%5e-allindicators#).

77/ pp 72-93 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Para complementar la información precedente, en el cuarto y último bloque de datos
correspondiente también a los años de 2016 y 2017, la información agrupada incluye la edad
promedio (12 años), el porcentaje de adolescentes que no asiste a la escuela, la duración total en
años del ciclo de educación secundaria y la duración total en años de la educación obligatoria,
retomando nuevamente el porcentaje bruto de matrícula de educación secundaria, así como la tasa
total de finalización del ciclo de educación secundaria baja en el grupo etario pertinente.
Nuevamente cabe destacar aquí la no disponibilidad de datos sobre el caso peruano por lo que, con
base en la información de 2016, observamos las diferencias entre el caso de Uruguay con un
porcentaje mínimo de adolescentes que no asiste a la escuela (1.4%), y los casos de México con 6.9%
y de Bolivia con un 13.0% (ver Cuadro 4).

CUADRO 4
COMPARATIVO DE EDAD PROMEDIO, PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE NO ASISTE A LA ESCUELA,
DURACIÓN PROMEDIO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, DURACIÓN PROMEDIO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA,
PORCENTAJE BRUTO DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TASA TOTAL DE FINALIZACIÓN DEL CICLO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BAJA (2016, 2017)

PAÍSES

EDAD
PROMEDIO

% ADOLESCENTES QUE
NO ASISTE A LA
ESCUELA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
(BAJA Y ALTA)
DURACIÓN
(AÑOS)

EDUCACIÓN
OBLIGATORIA
DURACIÓN
(AÑOS)

2016

2017

2016

2017

2016-2017

2016-2017

BOLIVIA

12

12

11.20943

13.06303

6

14

MÉXICO

12

12

6.97444

8.79258

6

PERÚ

12

12

--

--

5

MATRÍCULA DE NIVEL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
(% BRUTO)

2016

TASA TOTAL DE
FINALIZACIÓN DEL
CICLO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA BAJA
(% DEL GRUPO ETARIO
PERTINENTE)

2017

2016

2017

2016

2017

86.45523

91.80915

77.98679

77.61952

87.49558

84.05027

14

97.27147

99.90463

77.15181

77.67261

91.62148

93.63856

14

98.01476

98.52438

79.6003

80.5418

86.14601

86.85895

URUGUAY
12
12
1.49643
-6
14
115.2387
..
82.76461
---FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de 1) Banco Mundial (17 junio 2019) (https:// datos.bancomundial.org/indicador/ SE.SEC.CMPT.LO.ZS?locations=BO); y 2)
Banco Mundial (17 junio 2019) (https://databank.bancomundial.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators#).

3. Estructura y organización de los sistemas educativos nacionales
Conviene señalar que tanto investigadores como expertos sobre educación comparada coinciden en
una referencia común: el estudio de los sistemas educativos de los diferentes países del mundo
tiene como momento de anclaje la consolidación de los Estados nacionales más desarrollados del
continente europeo desde la Era Moderna. En este sentido, estamos de acuerdo entonces con uno
de los argumentos de Schriewer (2011) sobre la pertinencia de situar históricamente la emergencia y
consolidación de modelos racionalizados del Estado-nación y los respectivos servicios educativos,
particularmente desde el siglo XIX y hasta la actualidad.
En cuanto a la estructura y organización actual de los sistemas educativos nacionales de referencia y
con base nuevamente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE/UNESCO,
2011), los cuatro países comparten elementos comunes a propósito de los agrupamientos para los
niveles 0 de Educación de la primera infancia y 1 de Primaria, en lo concerniente a grupos etarios,
obligatoriedad y duración. Las variaciones se observan en cuanto a las denominaciones oficiales (ver
Cuadro 5).
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CUADRO 5
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE BOLIVIA, MÉXICO, PERÚ Y
URUGUAY
CASO / NIVEL EDUCATIVO
PAÍS
CLASIFICACIÓN
Y
CATEGORIZACIÓN SEGÚN CINE
CINE 0 / EDUCACIÓN DE LA
PRIMERA INFANCIA

DENOMINACIÓN, RANGO DE EDAD, OBLIGATORIEDAD Y DURACIÓN
BOLIVIA
Nivel inicial
Comunitaria
escolarizada

MÉXICO

PERÚ

URUGUAY

Nivel inicial

Inicial
No escolarizada
Ciclo I

Educación en la
primera infancia

(1 - 3 años)

(0 - 2 años)

(0 - 2 años)

(0 - 2 años)

Nivel Inicial
Comunitaria
escolarizada

Preescolar

no

CATEGORÍAS:
a) Desarrollo educacional de
primera infancia (entre 0 y 2 años

b) Educación preprimaria: de tres
años hasta inicio de primaria

CINE 1 / PRIMARIA

CINE 2
Secundaria baja

CINE 3
Secundaria alta

(4 - 5 años)
Obligatoria
Duración: 2 años

CINE 0 10
Inicial
Escolarizada
Ciclo II

(3 - 5 años)
Obligatoria
Duración: 3 años

(3 - 5 años)
Obligatoria
Duración: 3 años

Educación Primaria
Comunitaria Vocacional

CINE 0 20
Educación Primaria
Primaria Obligatoria
Obligatoria
Ciclos III, IV y IV

(6 – 11 años)
Obligatoria
Duración: 6 años

(6 – 11 años)
Obligatoria
Duración: 6 años

(6 – 11 años)
Obligatoria
Duración: 6 años

Educación

Educación
Secundaria

Secundaria

Secundaria Comunitaria
Productiva
(12 – 17 años)
Obligatoria
Duración: 6 años

Inicial
(3 - 5 años)
Solo obligatoria de
4 y 5 años
Duración: 2 años

Educación Primaria
(6 – 11 años)
Obligatoria
Duración: 6 años
Educación Media
Básica

Ciclos VI y VII
(último tramo de
educación básica)
(12 – 14 años)
Obligatoria
Duración: 3 años
Educación Media
Superior
(15 – 17 años)
Obligatoria
Duración: 3 años

Primer ciclo
(12 – 16 años)
Obligatoria
Duración: 5 años

(12 – 14 años)
Obligatoria
Duración: 3 años
Educación Media
Superior
Segundo ciclo
15 – 17 años)
Obligatoria
Duración: 3 años

DURACIÓN
TOTAL
DE
LA
14 años
15 años
14 años
14 años
EDUCACIÓN OBLIGATORIA (AÑOS)
FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de: 1) CINE (2011) (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782); 2)
SITEAL (17 junio 2019) (http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/5/estado-plurinacional-de-bolivia); 3)
SITEAL
(17
junio
2019)
(http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/assets/pdf/educacion/siteal_ed_mexico_20180802.pdf); 4) SITEAL (17 junio
2019) (http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/23/republica-del-peru); y, 5) SITEAL (17 junio 2019)
(http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/10/republica-oriental-del-uruguay).

Respecto al nivel de educación secundaria baja que nos ocupa, además de las diversas
denominaciones oficiales encontramos semejanzas entre los casos de Bolivia y Perú por cuanto a la
unificación de los niveles de Educación secundaria baja y Educación secundaria alta, aunque con
diferencias en los años de duración (6 y 5 años, respectivamente). En los casos de México y Uruguay
y salvo las diferentes denominaciones oficiales, las semejanzas destacadas son la diferenciación
entre los niveles de Educación secundaria baja y Educación secundaria alta, la obligatoriedad y la
duración. Por último, en cuanto a la duración total de la educación obligatoria en los casos de
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Bolivia, Perú y Uruguay, esta es de 14 años, mientras que en el caso mexicano es de 15 años (ver
Cuadro 5).
A continuación, destacamos algunos rasgos definitorios de la estructura y organización actuales de
los casos estudiados.

3.1 El sistema educativo de Bolivia
Con base en la Ley 071 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en 2010, el Estado boliviano puso en marcha
la llamada “revolución educativa” instrumentada para la consolidación del sistema educativo
plurinacional (Morales, 2010). El principio rector de este proceso reformista fue el de implantar una
educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, democrática, intra e
intercultural, plurilingüe, productiva, territorial, científica y técnica, garante de un Estado
Plurinacional (Ministerio de Educación, 2012: 25). En este contexto se redefinió la estructura del
sistema educativo estipulándose una duración de seis años para la educación primaria y de seis años
más para la educación secundaria baja y alta, previa a la educación superior.
Actualmente, el sistema educativo boliviano está conformado por los subsistemas de educación
regular, educación alternativa y especial, y educación superior de formación profesional (Morales,
2010). El subsistema de Educación Regular comprende el tramo de estudios obligatorio ofrecido a
toda la población infantil y juvenil desde el nivel de la educación inicial hasta el del bachillerato, con
la posibilidad de incorporarse a la educación superior (ver Cuadro 5). Esta oferta incluye la Educación
inicial en familia comunitaria, la Primaria comunitaria vocacional y la Secundaria comunitaria
productiva. El subsistema de Educación Alternativa y Especial está destinado a satisfacer las
necesidades de la población que desea continuar sus estudios y se inscribe en el marco de la
educación inclusiva, popular y comunitaria, ofrecida a poblaciones en situación de marginación. El
subsistema de Educación superior corresponde a la formación profesional considerada de recreación
de saberes y conocimientos con base en las aportaciones y el desarrollo de las ciencias y la
tecnología.

3.2 El sistema educativo de México
La educación en México se funda en los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad (Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013). En la actualidad y de acuerdo con la estructura del
sistema educativo mexicano, la oferta está distribuida en los sistemas escolarizado y no escolarizado,
así como en los subsistemas de educación básica, la educación media superior y la educación
superior. El subsistema de educación básica comprende cuatro niveles: el preescolar, la Educación
primaria, la Educación secundaria y la Educación media superior (ver Cuadro 5). El subsistema de
educación superior abarca las universidades públicas y autónomas, los institutos tecnológicos, las
universidades interculturales y las escuelas normales, principalmente.
De entre los objetivos que orientan el citado subsistema de educación básica destacan los
siguientes: a) garantizar el derecho a la educación básica, entendido como la igualdad de
oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del
país; y, b) garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen dicho nivel educativo adquieran
conocimientos fundamentales, desarrollen competencias, valores y comportamientos necesarios
para ejercer una ciudadanía responsable y comprometida (Subsecretaría de Educación Pública, 27
agosto 2017).
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3.3 El sistema educativo de Perú
En el Perú, el gobierno central define, dirige y articula la política de educación, cultura recreación y
deporte, en concordancia con la política general del Estado, a partir de estrategias tales como: a) la
conducción de la educación peruana a través de la formulación de políticas y programas diversos, a
fin de lograr la mejora de los aprendizajes; b) la respectiva descentralización de responsabilidades
educativas a los diferentes niveles de gobierno; y, c) la introducción del principio de participación
social, promoviendo la corresponsabilidad entre la sociedad y las instancias de gestión educativa en
la mejora de la calidad, la pertinencia y la equidad educativa.
En este contexto, el sistema educativo peruano está organizado en dos etapas: educación básica y
educación superior (Ley General de Educación Nº 28044). En el caso de la primera y cuando sea el
Estado el proveedor de esta oferta de servicios, dicha educación tendrá el carácter de gratuidad y
obligatoriedad en todos sus niveles y modalidades. En cuanto a la Educación inicial y la Educación
primaria, ambas se complementan obligatoriamente con programas de alimentación, salud y
entrega de materiales educativos. En el caso de la segunda etapa, la Educación superior está
destinada a consolidar la formación integral de las personas, teniendo como requisito de acceso la
conclusión oficial de los estudios correspondientes a la educación básica. Respecto de las
modalidades ofrecidas se destacan las de educación básica regular, educación básica alternativa y
educación básica especial. Acerca de la diferenciación por niveles, en el caso de la educación básica
regular se ubican tres (ver Cuadro 5): el Nivel de Educación Inicial (Ciclos I y II, dos y tres años,
respectivamente), el Nivel de Educación Primaria (Ciclos III, IV y V, seis años) y el Nivel de Educación
Secundaria (Ciclos VI y VII, cinco años).

3.4 El sistema educativo de Uruguay
En la República Oriental del Uruguay, el Estado cuenta con la Administración Nacional de Educación
Pública (2014), entidad autónoma encargada de la planeación de la educación pública y del control
de la educación privada en todos los niveles del sistema educativo. Los principios en que se funda la
educación pública uruguaya son los de gratuidad, laicidad e igualdad de oportunidades, y el sistema
nacional de educación establece el acceso gratuito y obligatorio de toda la población infantil y
juvenil para asegurar un mínimo de diez años de escolarización. La oferta incluye las modalidades de
educación formal e informal.
La estructura y organización de la educación obligatoria en el sistema educativo uruguayo incluye los
niveles de Educación en la primera infancia y Educación inicial, Educación primaria, Educación media
básica y Educación media superior (ver Cuadro 5). La Educación inicial se destina a la población
infantil de entre 3 y 5 años, aunque sólo es obligatoria para las edades de 4 y 5 años. La Educación
primaria es obligatoria y se ofrece bajo tres modalidades (regular, especial y rural) a fin de garantizar
la adquisición de conocimientos fundamentales y el desarrollo de habilidades comunicativas y de
razonamiento. La Educación media se subdivide en dos ciclos: el primero es obligatorio y se enfoca al
desarrollo de competencias y la adquisición de elementos teórico-prácticos en campos científicos,
tecnológicos y artísticos. El segundo ciclo adopta las modalidades general (áreas básicas: biología,
humanística y científica), tecnológica (ámbitos: agrario, industrial, artístico artesanal y servicios) y
técnica profesional (preparación para estudios universitarios y de formación de profesores). La
educación terciaria comprende cursos técnicos no universitarios y de educación tecnológica
superior; formación en educación universitaria en diferentes carreras, así como el posgrado (Senado
y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2008: s/p).
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4. Rasgos de la formación académica en el currículum prescrito de la educación secundaria
baja latinoamericana
Con base en el encuadre precedente y tomando como eje la categoría de análisis de currículum
prescrito de educación secundaria baja, ubicamos a continuación rasgos sobresalientes de la oferta
educativa oficial para este nivel educativo en los cuatro países seleccionados (ver Cuadro 6). Esto
último al ponderar el lugar que ocupa el estrecho vínculo entre la política educativa derivada de una
política pública (nacional y/o internacional) y la implantación del currículum prescrito como
construcción sociocultural que regula y orienta el desarrollo de las prácticas educativas en el
conjunto de instituciones de un determinado nivel de los sistemas educativos (articulación entre
macro-política, meso-política y micro-política).

CUADRO 6
FORMACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

PAÍSES

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

- Campo “Comunidad y sociedad”
Áreas
a) Comunicación y lenguajes: lengua
castellana y originaria,
Lengua extranjera
b) Ciencias sociales
c) Educación física y deportes
d) Educación musical
e) Artes plásticas y visuales

BOLIVIA

- Campo “Ciencia, tecnología y producción”
Áreas
a) Matemática
b) Técnica tecnológica
- Campo “Vida, tierra, territorio”
Áreas
a) Ciencias naturales
b) Biología-Geografía
c) Física
d) Química

ORIENTACIONES DEL CURRÍCULUM PRESCRITO

* Propuesta curricular gestada en el movimiento
revolucionario democrático y cultural de 2007, derivándose
el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.
*
Fundamentos
político-ideológicos,
sociológicos,
epistemológicos, filosóficos y pedagógicos vinculados a los
principios de: educación descolonizadora, liberadora,
antiimperialista, comunitaria, democrática, intracultural,
intercultural, productiva territorial, científica, tecnológica y
artística.
* Búsqueda de una articulación entre la formación
humanístico-filosófica y la técnica-tecnológica, siempre
desde una perspectiva intercultural y comunitaria.
* Conformación de campos posibilitadores de una dimensión
integradora de los saberes, garantizando la transversalidad
de conocimientos y habilidades.

- Campo “Cosmos y pensamiento”
Áreas
a) Cosmovisiones, filosofías y psicología
b) Valores, espiritualidad y religiones
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1. Primer componente: Aprendizajes clave
- Campo formativo: lenguaje y comunicación
a) Lengua materna y literatura. Español
b) Lengua extranjera. Inglés
- Campo formativo: pensamiento
matemático
a) Matemáticas

MEXICO

- Campo formativo: exploración y
comprensión del mundo natural y social
a) Ciencias y tecnología. Biología
b) Ciencias y tecnología. Física
c) Ciencias y tecnología Química
d) Historia
e) Geografía
h) Formación cívica y ética

* Modelo curricular estructurado con base en tres
componentes: campos formativos, aprendizajes clave y
desarrollo personal y social.
* Delimitación de campos formativos para articular los
contenidos, a fin de que los alumnos les otorguen
significados mediante el desarrollo de capacidades y
habilidades tendentes a fomentar el pensamiento crítico, el
análisis y el razonamiento lógico, entre otros.
* Promoción del desarrollo personal y social a fin de
fomentar un sentido de responsabilidad, colaboración,
reflexión, inclusión, convivencia y respeto a los derechos
humanos.
* Orientación de corte humanístico-social centrada en
atender la formación integral del alumno.

2. Segundo componente: Desarrollo personal
y social
Áreas de desarrollo:
a) Desarrollo artístico y creatividad
b) Desarrollo corporal y salud
c) Desarrollo emocional
3. Tercer componente: Autonomía curricular
Ámbitos:
1. Profundización de aprendizajes clave
2. Ampliación de oportunidades para el
desarrollo personal y social
3. Nuevos contenidos
4. Contenidos regionales y locales
5. Proyectos de impacto social

PERÚ

Áreas curriculares
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
Ciencias sociales
Educación religiosa
Educación para el trabajo
Educación física
Comunicación
Arte y cultura
Castellano segunda lengua *
Inglés
Matemática
Ciencia y tecnología

* Proyecto curricular para la educación básica fundado en
finalidades, valores y principios orientadores de la educación
peruana, tales como formación integral de los alumnos y
formación para la ciudadanía.
* Énfasis en una perspectiva intercultural e inclusiva, a partir
del respeto a la diversidad de los alumnos.
* Presentación del currículum nacional como la dimensión
articuladora entre las políticas educativas y las estrategias
institucionales posibilitadores de su puesta en marcha.

* Para los alumnos cuya lengua materna es
una de las 47 lenguas originarias
***
Tutoría y orientación educativa

Asignaturas

URUGUAY

Español
Matemática
Literatura (solo 3º grado)
Inglés
Taller de informática (solo 1° y 2º grados)
Historia
Geografía
Educación social y cívica (sólo en 3º grado)
Geografía
Biología

* Fundamentación del currículum de educación media
básica en tres principios: ética del pensamiento, de la
ciudadanía y del bienestar, relacionados con aspectos
culturales, habilidades y actitudes socio-emocionales,
conocimientos básicos, capacidades y competencias
requeridas para formar al alumno en el ejercicio de una
ciudadanía crítica.
* Adhesión al pensamiento de Cullén, ideólogo que planteó
la vinculación entre ética, derechos humanos, formación y
aprendizajes, como dimensiones que preparan al alumno
para participar en la vida democrática.

83/ pp 72-93 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Ciencias físicas (en 3º. grado esta asignatura
se sustituye por Física y Química al quedar
como asignaturas separadas)
Área de expresión
Educación física y recreación
Educación visual, plástica y dibujo
Educación sonora y musical
***
Espacio curricular abierto (se suprime en 3º.)
Espacio de estrategias pedagógicas inclusoras
FUENTE: Cuadro elaborado por las autoras con datos de: 1) Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Educación. Viceministerio
de
Educación
Regular
(2019)
(https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/ver/dges/planesprogramas/PROGRAMAS-DE-ESTUDIO-2019--SECUNDARIA.pdf); 2) México. Secretaría de Educación Pública (2016)
(https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-baja.pdf); 3) República de Perú. Ministerio de Educación
(2016) (http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf); 4) República Oriental
de Uruguay. Consejo de Educación Secundaria (2016) (https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20150).

4.1 Bolivia y el currículum prescrito de educación secundaria comunitaria productiva
Para el Ministerio de Educación de Bolivia (2019), el currículum prescrito de la educación secundaria
constituye un modelo sociocomunitario productivo que recupera pautas emanadas de las
reivindicaciones de la sociedad boliviana, buscando atender las problemáticas educativas de larga
data aún vigentes. En este sentido, la base político-ideológica del currículum prescrito boliviano
esgrime la descolonización como una alternativa contra la hegemonía capitalista, mediante la
introyección de valores y saberes sociocomunitarios de los pueblos originarios, así como del
reconocimiento de las identidades culturales. Desde la perspectiva estatal, el principio del “Vivir
Bien” representa el fundamento filosófico para propiciar prácticas educativas proclives a la
complementación entre el hombre, la tierra, el cosmos y las espiritualidades, intentando abordar
holísticamente las temáticas sobre educación, trabajo, salud, organización social y vida comunitaria
(Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010).
Acorde con estos fundamentos y en paralelo con todo el sistema educativo plurinacional, el
currículum prescrito de este nivel adopta tres modalidades: el currículum base, el regionalizado y el
diversificado. El currículum base pretende entrelazar los saberes de la ciencia con los saberes locales
para producir nuevos conocimientos y potenciar la creatividad y productividad de los alumnos. El
currículum regionalizado recupera las especificidades del contexto cultural y productivo que definen
la identidad de sus habitantes, y se gestiona a partir de la vinculación entre el Estado y las
comunidades autónomas. El currículum diversificado también recupera la realidad del contexto de
las escuelas considerando la lengua de la comunidad, las prácticas educativas de la misma y su
proyecto productivo.
En cuanto al currículum base de la educación secundaria comunitaria productiva, este modelo se
caracteriza por pretender modificar la lógica disciplinar para dar paso a una estructura por campos
de saberes y conocimientos, a manera de criterios organizacionales que responde a la realidad de la
vida desde una perspectiva holística y siempre favorable para la comunidad. Cada uno de los campos
establecidos ofrece elementos ordenadores que definen articulaciones entre las áreas (ver Cuadro
6).
El primer campo de “Comunidad y sociedad” pretende fomentar los valores de la vida en comunidad
a fin de contener las prácticas individualistas y la violencia de la sociedad contemporánea, mediante
el abordaje de saberes y conocimientos tendentes a contribuir a favor de la consolidación del
“Estado Plurinacional”. Este campo comprende las áreas de comunicación y lenguaje, ciencias
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sociales, artes plásticas y visuales, educación musical, educación física, deportes y recreación. El
segundo campo de “Ciencia, tecnología y producción” busca fomentar conocimientos, capacidades y
habilidades en el ámbito de las técnicas y tecnologías, a fin de atender las necesidades de
producción tendentes a la soberanía alimentaria de cada región y del país en su conjunto. En este
campo se inscriben las áreas de matemáticas, técnicas y tecnologías aplicadas a procesos
productivos. El campo “Vida, tierra, territorio” se propone fomentar la conciencia sobre la
importancia del espacio de interacción humana, así como del compromiso con la preservación de la
vida, basados en la relación armónica entre el ser humano, la tierra y el cosmos. A este campo
corresponden el área de ciencias naturales y el estudio de las disciplinas de biología, física, química y
geografía. El campo “Cosmos y pensamiento” representa el elemento medular para promover la
descolonización e introducir la mirada intercultural entre los diferentes modos de vida y
cosmovisiones de los diversos pueblos originarios. Aquí se desarrollan contenidos orientados a la
reflexión sobre diversas formas de pensamiento y espiritualidad, aquellas que han generado
lenguajes, símbolos y conceptos diversos. Las áreas delimitadas incluyen: a) cosmovisiones, filosofía
y psicología, y b) valores, espiritualidad y religiones.

4.2 México y el currículum prescrito de educación secundaria
En lo concerniente a la educación básica en México, durante las últimas tres décadas se han puesto
en marcha tres reformas curriculares importantes (años 1993, 2011 y 2016). Con vigencia en la
actualidad, la reforma de 2016 se impulsó para concretar la integración de los tres primeros ciclos de
la educación básica y la educación media superior, implantados mediante reformas separadas y con
lógicas diversas de construcción curricular. La orientación de base del currículum prescrito para
dichos niveles educativos responde al desarrollo de competencias básicas, a fin de que los
estudiantes adquieran la capacidad de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos,
promoviendo una diversidad de oportunidades de aprendizaje articuladas y distribuidas a lo largo de
la trayectoria escolar para alcanzar –al término de la educación secundaria baja- un perfil que
incluya los siguientes rasgos: a) comunicación eficaz; b) desarrollo del pensamiento crítico; c)
resolución de problemas; d) trabajo colaborativo; e) responsabilidad del propio cuerpo; f) regulación
de emociones; g) conocimiento de algunos de los fenómenos del mundo natural y social; h) aprecio
por la belleza, el arte y la cultura (Secretaría de Educación Pública, 2016).
Respecto del currículum prescrito para la educación secundaria baja mexicana, este se ha organizado
por componentes, campos formativos, asignaturas y áreas de desarrollo. Sobre los componentes se
ubican los siguientes: 1) aprendizajes clave, 2) desarrollo personal y social, y, 3) autonomía curricular
(ver Cuadro 6).
En el caso de “Aprendizajes clave”, este primer componente de carácter obligatorio abarca los
contenidos fundamentales, básicos y comunes obligatorios para toda la población estudiantil, al
comprender conocimientos, habilidades y competencias como elementos promotores del desarrollo
intelectual de los alumnos bajo el principio de “aprender a aprender”. Para tal efecto se delimitan
tres campos formativos, organizados por asignaturas y con las siguientes denominaciones: Lenguaje
y comunicación, Pensamiento matemático y Exploración y comprensión del mundo natural y social.
En el campo formativo de “Lengua y comunicación” se propone desarrollar competencias
comunicativas y se incluye el estudio del idioma inglés. En el campo formativo de “Pensamiento
matemático” se propone la articulación entre aritmética, geometría, medición, álgebra y
razonamiento deductivo, para apoyar al estudiante en el tránsito de la intuición hacia la deducción, y
de la búsqueda de información al análisis. En el campo formativo de “Exploración y comprensión del
mundo natural y social” se pretende integrar saberes biológicos, histórico-sociales, políticos,
económicos, geográficos, culturales y científicos, como sustento para la formación del pensamiento
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crítico mediante la impartición de asignaturas de corte disciplinar (biología, química, física,
geografía, historia, tecnología y asignatura estatal).
En el caso de “Desarrollo personal y social”, mediante este segundo componente -también de
carácter obligatorio- se busca el desarrollo de rasgos como la creatividad, la valoración y la expresión
artística, la promoción de la vida saludable y el manejo y control de las emociones, todo ello bajo el
principio de “aprender a ser y aprender a convivir”. Para ello se definieron tres áreas de desarrollo:
a) desarrollo artístico y de creatividad; b) desarrollo corporal y de salud; y, c) desarrollo emocional. A
partir de este componente se pretende la formación de valores asociados a la democracia, la
libertad, el respeto al otro, la solidaridad, la legalidad y los derechos humanos, así como a coadyuvar
a la construcción de la identidad personal. Aquí el listado de asignaturas incluye formación cívica y
ética, educación física, artes y tutoría (anteriormente denominada orientación escolar y vocacional).
En el caso de “Autonomía curricular”, este tercer componente representa un sustento de la
educación inclusiva para atender las necesidades educativas especiales, quedando distribuido en
cinco ámbitos: a) profundización de aprendizajes clave; b) ampliación de oportunidades para el
desarrollo personal y social; c) nuevos contenidos; d) contenidos regionales y locales; y, e) proyectos
de impacto social. Cabe mencionar que si bien al igual que los anteriores este componente es de
carácter obligatorio, cada institución escolar puede determinar los contenidos programáticos con
base en las horas disponibles de la carga horaria semanal.
Por último nos interesa señalar que, si bien en el currículum prescrito se enfatiza el esquema de las
competencias como elementos integradores de conocimientos, habilidades y actitudes, en la
concreción de la estructura organizativa se establece la impartición de asignaturas aisladas.

4.3 Perú y el currículum prescrito de secundaria (Ciclos VI y VII)
De acuerdo con la Ley General de Educación Nº 28044, la educación secundaria baja y alta, en este
país, responde a los propósitos de profundizar los aprendizajes logrados en la educación primaria,
formar para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para
acceder a niveles superiores de estudio. En la configuración del currículum de la educación
secundaria baja y alta peruana se identifican dos reformas importantes: la primera al inicio de la
década de los años setenta del siglo pasado, y la segunda en la primera década del presente siglo. A
lo largo de poco más de cuatro décadas se concretó el Currículo Nacional de la Educación Básica,
documento normativo para todo el país, en el cual se sintetizan las orientaciones académicas del
modelo educativo peruano basado en competencias así como los aprendizajes previstos, además de
unificar la cartera de servicios educativos (Ministerio de Educación, 2016).
De acuerdo con la perspectiva oficial, mediante este modelo se pretende brindar una formación
humanística, científica y tecnológica en el Ciclo VI (1° y 2° grados), que habrá de profundizarse y
ampliarse en el Ciclo VII (3°, 4° y 5° grados). Acorde con los principios educativos declarados en la
normativa oficial, para este planteamiento se han definido los enfoques transversales de
Interculturalidad, Atención a la diversidad, Igualdad de Género, Ambiental, de Derechos, de
Búsqueda de la Excelencia y de Orientación al Bien Común. Este esquema se entreteje con el de
competencias transversales a las áreas, orientadas al desenvolvimiento en entornos virtuales
generados por las TIC y la gestión personal del aprendizaje. Así, el Currículo Nacional de la Educación
Básica está estructurado con base en cuatro definiciones curriculares clave (competencias,
capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño), a partir de las cuales se concretarán los
rasgos del perfil de egreso en la práctica educativa (ver Cuadro 6).
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En el caso de la educación secundaria baja y alta, los alumnos deben lograr 69 competencias
incluidas en once áreas curriculares: 35 competencias en el VI ciclo (1° y 2° grados) y 34
competencias en el VII ciclo (3°, 4° y 5° grados). Las áreas curriculares son las siguientes: a)
desarrollo personal, ciudadanía y cívica; b) ciencias sociales; c) educación religiosa; d) educación para
el trabajo; e) educación física; f) comunicación; g) arte y cultura; h) castellano como segunda lengua;
i) inglés; j) matemática; k) ciencia y tecnología. Cada área representa un bloque con los siguientes
componentes: fundamentación, ejes ordenadores del área, temas transversales, competencias por
ciclo y cartel de capacidades, conocimientos y actitudes. Se ha destinado un espacio curricular
denominado “Área de tutoría y orientación educativa”, con el propósito de brindar ayuda y
acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico que complemente la formación integral de
los alumnos.
Mediante esta propuesta oficial de organización de contenidos por áreas curriculares se pretende
superar la estructura clásica de distribución por asignaturas, asignándole un carácter democratizador
e incluyente a los contenidos académicos, a modo de atenuar las complejas desigualdades
educativas que han aquejado a Perú durante poco más de cuatro siglos.

4.4 El currículum de educación secundaria en Uruguay.
De acuerdo con la normativa oficial, la educación secundaria baja (educación media básica en la
denominación del sistema educativo uruguayo) abarca el nivel inmediato posterior a la educación
primaria y tiene como propósitos centrales los de profundizar en el desarrollo de conocimientos y
competencias previamente adquiridos, y promover el dominio teórico y práctico de diferentes
disciplinas (artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas). A semejanza de los demás
niveles del sistema educativo uruguayo, el de la educación secundaria baja incluye ocho líneas
transversales: a) educación en derechos humanos, b) educación ambiental para el desarrollo
humano sostenible, c) educación artística, d) educación científica, e) educación lingüística, f)
educación a través del trabajo, g) educación para la salud, y h) educación sexual (Senado y la Cámara
de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2008).
En cuanto al currículum prescrito, este nivel educativo ha experimentado dos reformulaciones en las
tres últimas décadas, basadas en la búsqueda de la calidad y la equidad educativas: la reforma de
1996, de la autoría de Rama (2004), y la reforma de 2006, ambas sin diagnósticos ni evaluaciones
previas. En el caso de la reforma de 1996, si bien se pretendió superar la organización disciplinar
introduciendo una estructura por áreas (instrumental, ciencias sociales, ciencias naturales y
expresión), el currículum prescrito terminó concretándose en la reorganización por asignaturas. Así,
el área instrumental comprendió las asignaturas de matemáticas, español, inglés e informática para
1º y 2º grados, y para 3º grado solo se incluyeron las asignaturas de matemáticas, español e inglés.
El área de ciencias sociales se mantuvo de manera integrada en 1° y 2º grados, mientras que en el 3º
grado se distribuyó en tres asignaturas: historia, geografía y formación ciudadana. El área
correspondiente a ciencias naturales se mantuvo como tal en 1° y 2º grados, pero en 3° grado se
dividió en ciencias biológicas, física y química. Finalmente, el área de expresión artística se integró
con las siguientes asignaturas para los tres grados: educación física y recreación, educación visual y
plástica, y educación sonora y musical. Se mantuvo un espacio al trabajo de análisis de los problemas
de los adolescentes bajo la denominación “curricular abierto” (Consejo de Educación Secundaria,
2001, 2016).
Para 2006 y como se mencionó ya, sin una evaluación precedente ni justificación fundamentada
respecto de nuevas finalidades y nuevos perfiles de egreso, se reformuló el mapa curricular y se
eliminó la distribución por áreas, dejando específicamente asignaturas en todos los grados. En este
contexto únicamente se diseñaron programas y se definieron pautas para la evaluación de cada
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asignatura. Las modificaciones efectuadas en 2006 no revelaron un cambio de tendencia en cuanto a
la organización curricular, toda vez que se mantuvo la orientación disciplinar y, de manera genérica,
las mismas asignaturas. En contraste con la reforma de 1996, los cambios más significativos
consistieron en el incremento de dos horas semanales así como en la introducción de la asignatura
llamada “espacio de estrategias inclusoras”, a fin de apoyar a los alumnos que así lo requieran. En
cuanto a los programas, estos están organizados con base en objetivos, contenidos, orientaciones
metodológicas y bibliografía, además de algunos lineamientos para evaluar cada asignatura (ver
Cuadro 6).

5. Similitudes y diferencias de los contextos nacionales y su articulación en la
configuración de modelos curriculares de educación secundaria baja
Llegado este punto nos interesa enfatizar una de las ideas de guía planteadas al inicio del
documento: la de realizar una lectura sociohistórica de contraste (Schriewer: 1993, 2011) mediante
el abordaje de un panorama regional latinoamericano de corte comparativo, sustentado en la
articulación de los diversos estudios de casos. Así por ejemplo y de acuerdo con Tedesco y López
(2004), un referente de esta contextualización se deriva de análisis estadísticos sobre los aspectos de
incremento de población y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, a partir de los cuales los países
de la región latinoamericana se distribuyen en cuatro grupos: a) países con bajas tasas de
crecimiento poblacional y con el PIB per cápita más alto en la región (caso Uruguay); b) países en
transición demográfica, pero cuyo PIB per cápita equivale a la mitad del ingreso obtenido en los
países del inciso anterior (casos México y Perú); c) países en transición demográfica incipiente e
ingresos bajos, entre los que se encuentran Colombia, Ecuador y otros más; d) países con alto
crecimiento poblacional e ingresos muy bajos, en donde poco más del 50% de la población habita en
zonas rurales (caso Bolivia). En breve, para una mejor comprensión de este abordaje es necesario
considerar las condiciones bajo las cuales opera cualquier sistema educativo y, particularmente, la
educación secundaria baja, a fin de poder comprender las particularidades en cuanto a finalidades y
estructuras de los procesos formativos. Bajo esta lógica reiteramos que el marco sociodemográfico y
económico de cada uno de los países analizados constituye un elemento nodal para comprender la
toma de decisiones en materia de políticas educativas nacionales para la implantación de los
respectivos currículos obligatorios de educación secundaria.
Por cuanto a destacar los rasgos de contraste de la educación secundaria obligatoria como objeto de
investigación, observamos una denominación diversificada pero que en esencia corresponde a los
propósitos de formación básica y su vinculación con el subsiguiente nivel educativo. Sin embargo, un
rasgo acentuado en estos países latinoamericanos revela que la educación secundaria básica se ha
constituido como el corolario del compromiso nacional de oferta de la educación básica obligatoria,
ya sea pública o privada. Ahora bien, en los casos de referencia se ubican niveles similares que
coinciden en la denominación, el rango de edad en promedio, la oferta de servicios diversificada y la
duración promedio. La denominación por niveles incluye preescolar (o equivalente), primaria (o
equivalente), secundaria baja (o equivalente), y secundaria alta (o equivalente). Las diferencias se
observan en el caso de Bolivia en cuanto a que los tres primeros niveles incluyen la denominación de
“comunitaria productiva”.
Respecto del carácter obligatorio de este nivel educativo, resaltamos las características siguientes.
Aunque en cada país la educación secundaria baja se ha establecido a partir de criterios específicos,
el reconocimiento de su importancia derivó en su incorporación al bloque de formación básica y
como respuesta de las políticas nacionales frente a la tendencia internacional de institucionalización
de la educación (cobertura amplia, equidad, calidad, diversificación de servicios y modalidades, y
evaluación). Por ejemplo, en Bolivia la escolarización obligatoria comprende tres grados (uno de
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educación inicial, uno de educación primaria y otro de educación secundaria, con una duración total
de 14 años; en el caso de México, la obligatoriedad se establece en doce años (tres de educación
preescolar, seis de educación básica primaria y tres de educación básica secundaria); en cuanto a
Perú, la obligatoriedad se establece en trece años y comprende los tres primeros ciclos de la
educación general básica (educación inicial, educación primaria, educación secundaria básica y
educación diversificada); en el caso de Uruguay, la obligatoriedad de la educación básica es de diez
años (un año de educación preescolar, seis de educación primaria y tres de educación secundaria
básica). Desde esta mirada comparativa destacamos entonces el vínculo estrecho entre el nivel de
desarrollo socioeconómico de cada país y el período de duración de la educación básica, al observar
que en contextos nacionales de mayor atraso se incrementan los años de escolaridad en detrimento
de la calidad de los contenidos curriculares (casos Bolivia, México y Perú). En contraste, en los países
con un desarrollo socioeconómico por encima del promedio la tendencia oficial es reducir el tiempo
de escolaridad obligatoria compensando esta condición con currículos obligatorios más compactos y
académicamente mejor estructurados (caso Uruguay).
Llegado este punto nos interesa enfatizar que los currículos de educación secundaria baja, al igual
que los de toda la educación básica, se han configurado en el marco de tendencias y momentos
políticos, sociales, económicos y educativos, ocurridos a lo largo del siglo XX latinoamericano. En la
actualidad observamos que la educación secundaria baja se ha orientado hacia la conformación de
un modelo formativo que recupera los lineamientos de las políticas neoliberales basadas en la
recentralización de los servicios, la ampliación de la oferta privada, el énfasis en la calidad y la
evaluación de servicios y resultados. Como rasgo específico a resaltar destacamos la naturaleza
utilitarista de la educación, al centrarse en los resultados del aprendizaje entendidos como
estándares básicos de competencias, tal y como ocurre en los casos de México y Perú. Un contraste
relativo se observa con el caso de Bolivia, toda vez que desde la perspectiva oficial la estructura
curricular se autodenomina integradora porque busca articular saberes y conocimientos. Sin
embargo, en su concreción la agrupación de campos y áreas deriva en asignaturas de corte
disciplinar, altamente fragmentadas. De manera genérica se puede reafirmar que el currículum
prescrito de Bolivia descansa más en planteamientos de corte ideológico, que en argumentos de
índole didáctico-pedagógica, al declarar en la justificación de motivos su carácter antioccidental,
antietnicista, anticapitalista. En el caso de Uruguay, resulta interesante observar el predominio del
Estado (Estado de bienestar-Estado educador), el carácter centralista y la preminencia del sector
público en la organización de la oferta educativa, todo ello con un acentuado basamento en
tradiciones históricas de corte “batllista”.
Respecto del Estado como entidad centralizadora y el carácter político de los modelos curriculares
prescritos (Casimiro, 2015), se insiste en que desde esa condición y por medio de las políticas
públicas para la educación, por ejemplo, dicha entidad planifica, controla, dirige y ejecuta diversas
acciones a través del sistema educativo, a fin de responder a las necesidades de la sociedad, de
acuerdo con un modelo de desarrollo económico-social determinado. En términos generales, las
diferentes propuestas curriculares para la educación secundaria de los casos de referencia son
representativas de las decisiones de política educativa, es decir, de esfuerzos financieros,
organizativos y académicos por parte de agentes gubernamentales y/o privados que buscan influir
en el panorama de la oferta educativa.

Comentarios finales
De acuerdo con el panorama perfilado podemos apreciar la similitud en el desarrollo de procesos
sociohistóricos que hermana a los países de la región latinoamericana (orígenes de comunidades
indígenas ancestrales, procesos de colonización europea, reconfiguración de sociedades modernas,
entre otros procesos). Lo anterior, dado que este conjunto de procesos resultó favorable para el
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establecimiento de instituciones más o menos homogéneas en los distintos países. Al paso del
tiempo es posible observar que los modelos educativos mundiales han influido decisivamente en la
reconfiguración de los sistemas educativos nacionales, dando lugar a una homogeneización relativa
y una estandarización en aumento. Así, los modelos educativos de prototipo se han difundido cada
vez más a partir de las organizaciones internacionales y de las ciencias y profesiones educativas, y
cada vez menos directamente desde las naciones importantes hacia las periféricas (Schriewer, 2011).
A manera de cierre para esta presentación abreviada, enfatizaremos algunos de los puntos de
contraste que caracterizan la visión panorámica propuesta. En primer lugar resaltamos que los casos
de países aquí reunidos son representativos de cómo la educación secundaria baja se ha
universalizado bajo la influencia de complejas tendencias mundiales de internacionalización,
obligatoriedad y estandarización de la oferta educativa. De acuerdo con esta apreciación
destacamos una semejanza compartida por los cuatro países, consistente en el paso de la educación
secundaria al tramo formativo considerado como educación básica.
En cuanto a las distinciones de contraste del contexto latinoamericano, nos interesa ubicar el
referente del debate que, al menos en Europa, prevalece respecto de que la educación secundaria
baja se diversifique o no en términos de separar la formación propedéutica reservada para los
estudiantes talentosos, de la educación secundaria baja de carácter tecnológico y/o terminal que
habría de ofrecerse a los estudiantes menos favorecidos.
En los países de referencia se evidencia una fuerte disyuntiva toda vez que las agendas de políticas
gubernamentales se han ocupado de posicionar la educación secundaria baja ya sea como el ciclo
propedéutico orientado a los estudios de bachillerato y la educación superior (caso Uruguay), o bien
como el complemento y clausura de la etapa infantil, para abrir el paso a una capacitación básica e
incipiente, de corte técnico y encaminada a la incorporación de los jóvenes a un complejo mercado
laboral (casos Bolivia, México y Perú, sin perder de vista los matices respectivos).
Para concluir enfatizamos que, al situarnos en la revisión de las tendencias de institucionalización e
internacionalización de la educación secundaria, compartimos la argumentación de Schriewer (2011)
en el sentido de anticipar que las dinámicas complejas de los contextos sociales (locales, nacionales,
internacionales, globales) influyen de manera decisiva sobre fenómenos internos a estas sociedades,
tales como los procesos de la educación, las organizaciones de los sistemas educativos, los modelos
de interacción pedagógica o las tradiciones del pensamiento educativo, así como sobre sus efectos
sociales y problemas resultantes. Para el nivel de la educación secundaria baja y tomando los casos
de referencia, conviene destacar también que la redefinición de los ideales educativos y el
replanteamiento de la formación humana son necesariamente el resultado de momentos históricos
específicos.
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Resumen
El artículo aborda dos casos de universidades mexicanas, cuyos procesos institucionales coinciden
temporalmente: 1970 a 1990. El primer caso corresponde a la fundación de la carrera de Psicología
en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES I) de la UNAM. El segundo alude a la Licenciatura
en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FFyL–
UANL).
En un primer momento nuestro acercamiento no inició planteando ambas indagaciones desde
enfoques comparativos, sin embargo, ahora hemos iniciado un proceso de análisis más detallado,
con el objeto de destacar las similitudes que como grupos de trabajo compartimos desde el análisis
de lo institucional, los aportes de la psicosociología, antropología, sociología e historia cultural.
En ambos reconstruimos las diversas temporalidades que actores y grupos que habitaron dichas
instituciones fueron construyendo, y que inician con los periodos que hemos nominado en el primer
caso fundacional y refundacional el segundo. En ellos destacamos su evolución como diversos
cambios grupales e institucionales. Uno y otro caso destacan construcciones y transformaciones de
identidades académicas y grupales; procesos de transmisión inter e intra-generacional, así como
innovaciones educativas. De igual forma, se comparten enfoques epistémicos y metodológicos, sin
desconocer la especificidad y abordaje de cada objeto de indagación.
Palabras claves: investigación comparada, innovación, cambio, identidades académicas,
temporalidades institucionales
Abstract
This paper analyzes two cases of institutional processes at Mexican universities that coincided in the
1968-1990 period. The first case examined is the founding of the Psychology program in what is
today the Faculty of Higher Studies Iztacala (FES I) of the UNAM); the second one is the
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undergraduate program in Pedagogy in the Faculty of Philosophy and Letters of the Universidad
Autónoma de Nuevo León (FFyL-UANL). While at the outset we did not anticipate conducting these
two inquiries through a comparative perspective, we later began a more detailed analytical process
with the goal of emphasizing the similarities that, as working groups, we have shared in our
institutional analyses of, and with, contributions by psychosociology, anthropology and sociology. In
both instances, we reconstruct the diverse temporalities that actors and groups at these institutions
elaborated through an that we call foundational and/or re-foundational periods, and their evolution.
For these two cases, we trace the construction and transformation of academic identities and
processes of inter- and intra-generational transmission. The study thus highlights the epistemic and
methodological focuses that the cases share, but also recognizes the specificity of each one.
Keywords: comparative research, innovation, changes, academic identities, institutional
temporalities
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Introducción
Desde hace algunos años, equipos de investigación de México, Argentina, Brasil y España,
principalmente, tenemos un interés común por los estudios socio-institucionales bajo perspectivas
teóricas compartidas: el análisis institucional, la psicosociología, el psicoanálisis y la sociología.
También hemos explorado algunos objetos y problemáticas de estudio próximos, como la
innovación y el cambio en las instituciones educativas, los modelos institucionales de gestión de la
formación e investigación y sus impactos sobre las culturas e identidades académicas, el sostén de la
producción académica en condiciones críticas, los procesos de transmisión inter e intrageneracionales, la institucionalización de disciplinas; entre otras problemáticas de investigación que
además se han focalizado principalmente en el estudio de las universidades o centros de
investigación. En nuestros trabajos hemos compartido también enfoques epistemológicos y
metodológicos que se explicitarán más adelante.
Dos de los equipos trabajamos específicamente sobre la construcción y transformación de las
identidades académicas en procesos fundacionales y refundacionales de instituciones distintas: el
caso de la Psicología en la UNAM -muy particularmente, en la FES-Iztacala- y el de la Pedagogía en la
Universidad de Nuevo León, en temporalidades relativamente coincidentes. No inscribimos nuestras
investigaciones dentro de la perspectiva del método comparativo; sin embargo, los resultados
encontrados en ambos estudios han sido muy sugerentes en cuanto a la potencialidad de este tipo
de investigaciones. Si bien no partimos de un diseño de investigación propio de la educación
comparada, consideramos que una relectura desde una determinada perspectiva comparada podría
ser muy enriquecedora.
Perspectivas de la educación comparada
La educación comparada constituye un campo de estudio caracterizado por enfoques opuestos,
definiciones controvertidas y crisis de identidad como disciplina. (Schriewer, 993). Dentro de estos
enfoques opuestos se plantean distintos estilos de pensamiento relacional comparativo. Por una
parte, como una operación mental implícita en las experiencias cotidianas, que consiste en la
comparación de datos fácticos e implican el establecimiento de relaciones informadas, no por
teorías explícitas sino por conceptos observables de carácter empírico. Un segundo enfoque, al cual
nos suscribimos, implica concebir al método comparativo como método científico-social, en el que
las técnicas utilizadas “no buscan relacionar fenómenos culturales entre sí en lo que concierne a su
contenido fáctico, sino que se refiere más bien a relaciones supuestas entre distintos fenómenos o
niveles de sistemas” (Schriewer, 1993; 198). Se trata de relacionar conexiones y no hechos
observables.
Otro elemento relevante de diferenciación entre estos dos abordajes está en el énfasis que se hace
con respecto a las semejanzas y las diferencias entre los casos estudiados. Así, en el caso de la
comparación como operación mental, la búsqueda de semejanzas es prioritaria, mientras que en el
caso de la comparación como método científico orientada a la producción teórica se presta una
atención particular a las diferencias empíricas. Si en un primer momento nos acercamos a nuestros
datos desde una perspectiva de la comparación como operación mental buscando similitudes
empíricas en nuestros casos, en el presente trabajo interesa más bien explorar la perspectiva de la
comparación como método científico social, identificando ciertamente similitudes, pero también con
una disposición hacia el reconocimiento de la singularidad de cada caso, todo ello para lograr una
mayor profundización y teorización de los fenómenos. Lo anterior resulta, además. particularmente
relevante en la medida en que nos permite como miembros de investigación fuertemente
implicados con sus propios casos, distanciarse de la dimensión empírica de los datos para buscar
proyectarse hacia un trabajo de teorización.
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Fundamentación de la “comparabilidad” de los casos: aproximaciones teórico-metodológicas
Desde lo teórico
El ejercicio de comparación requiere de una fundamentación basada en la “comparabilidad” de los
casos, la cual se asienta en la adopción de perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas
relativamente compartidas que exponemos a continuación. Precisamos: lo relativamente
compartido refiere a que trabajamos con un zoclo teórico común, pero que en función de los objetos
específicos de las investigaciones acudimos, en cada caso, a perspectivas teóricas complementarias.
Dicho zoclo común está definido por una mirada teórica que se articula alrededor de lo que Lidia
Fernández llama “lo institucional”, poniendo en el corazón de nuestras indagaciones esta dimensión
teórica en el estudio del mundo social que investigamos, es decir, las instituciones educativas. Lidia
Fernández (1996) entiende a “lo institucional” como una dimensión de los fenómenos humanos que
atribuye a esta dimensión los aspectos que dan cuenta del poder de regulación social (comunitario,
organizacional, grupal) sobre el comportamiento individual.
Lo institucional se concretiza en leyes, normas, pautas, sistemas de expectativas mutuas, como
formas culturales y psicosociales que operan sobre los sujetos, estableciendo los marcos externos y
límites de su acción mediante la definición de lo permitido y lo prohibido. Pero también lo
institucional es internalizado por sujetos y grupos, mediante distintos procesos como los de
socialización e identificación, por medio de los cuales los núcleos de autoridad son internalizados. Es
decir, lo institucional opera desde dentro, en niveles conscientes e inconscientes, sea individual o
colectivamente. Tal dimensión de análisis se construye a partir de distintas perspectivas teóricas que
recogen los aportes del psicoanálisis, de la psicosociología, de la sociología, de la antropología, entre
otros. También recuperamos con Fernández y otros autores como Kaës, Enríquez, el papel
fundamental de protección de las instituciones contra las ansiedades de los sujetos y grupos, como
asignación de sentidos y como sostén de sus identidades. Una perspectiva fundamental para
entender la articulación entre los marcos externos e internos y las construcciones identitarias que
constituyen el tema modular de las investigaciones aquí relatadas.
Desde lo metodológico
Nuestras construcciones metodológicas han retomado ciertos dispositivos, prácticas y criterios de
indagación propios de aquellos que se dedican al análisis institucional, complementadas por otras
estrategias creadas en función de nuestros objetos y objetivos de investigación que mencionaremos
a continuación:
-

El análisis de la realidad institucional tal como la viven los actores recuperando su
subjetividad, sufrimiento y experiencias, tratando de reconocer cómo lo objetivo se hace
subjetivo y cómo este se expresa en las dinámicas identitarias grupales, individuales o
comunitarias. Lo anterior ha implicado también la reconstrucción de los marcos externos
objetivos en los cuales se “arraigan” las subjetividades.

-

Un uso particular de la teoría como marco de referencia para construir la problemática de
investigación, para diseñar la etapa de recolección de datos, pero que se pone en suspenso a
la hora de escuchar a los actores y la realidad estudiada, para que en una etapa posterior de
análisis se vaya reconstruyendo.

-

La reconstrucción del objeto institución o de la identidad no se reduce al trabajo del
investigador con vistas a la producción de un conocimiento. Dentro del análisis institucional
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y también de otras perspectivas epistemológicas que involucran la participación de los
sujetos, siempre implican un grado de intervención, intencional o no, sobre los sujetos con
quienes se trabaja. Dentro de la perspectiva del análisis institucional, se busca
particularmente crear un espacio transicional que procure que los actores puedan volver a
pensar sus realidades. Y en este volver a pensar, tal como lo plantea Lidia Fernández (1996),
la realidad institucional e identitaria se reconstruye. En el caso de Iztacala se trata de un
trabajo de reconstrucción colectiva y en el de Nuevo León de reconstrucción individual.
-

Dos momentos metodológicos importantes han sido, la devolución de los resultados de
investigación a los actores que participan de la indagación y el análisis de nuestra
implicación, no solamente con las instituciones en donde investigamos y trabajamos sino
también con nuestros objetos de estudio: las identidades académicas.

-

Dentro de la perspectiva del análisis institucional y retomando también a Bertaux (2005),
reconocemos que todos los fenómenos sociales se inscriben en una temporalidad sociohistórica que proporciona mayor inteligibilidad a los fenómenos psicosociales. Por lo
anterior, nuestras investigaciones han implicado la reconstrucción de historias y memorias
institucionales y la de los relatos de vida de los actores. Aquello ha abierto otra vertiente de
exploración como el papel de la memoria (Candau, 2001) y de la narrativa (Ricoeur, 2003;
Robin, 1996) en la construcción de nuestros objetos de estudio.

Lo anterior también se sostiene en Conninck (1998), quien reconoce el papel estructurante de
ciertas temporalidades sociohistóricas, institucionales o generacionales que pautan las trayectorias
colectivas e individuales. En este sentido, nos hemos adscrito a un abordaje generacional
(Mannheim, 1990) muy sugerente para la reconstrucción de los fenómenos.
Otro elemento de “comparabilidad” no menor, fue haber trabajado sobre temporalidades históricosociales compartidas. En México, se trata del periodo 1968-1980, en el que algunos acontecimientos
y determinadas políticas educativas a nivel de la enseñanza superior han dejado huellas profundas
en ambas universidades estudiadas, estableciendo puntos de convergencia y bifurcaciones en
función de las historias institucionales singulares, que han sido de gran valor interpretativo.
Finalmente, las dinámicas de intercambio de los grupos de investigadores, ya desde hace varios años
y bajo el impulso y liderazgo académico de Lidia Fernández, ha permitido reconocer semejanzas y
también singularidades, fuente de profundización y enriquecimiento teórico que trataremos de
precisar después de una descripción breve de los casos.
Caso 1.- Proyecto de Formación en Psicología Iztacala (1970-77)
Marco histórico institucional
En anteriores trabajos (Landesmann, Hickman y Parra, 2009), hemos señalado que entre finales de
los años sesenta y la mitad de los años setenta del siglo pasado, la UNAM vivió una etapa de
transición y de gran complejidad por las fuertes dinámicas instituyentes dentro del espacio
universitario, en un contexto marcado por las convulsiones derivadas de la represión gubernamental
a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Estas dinámicas se dieron tanto al nivel general de
la institución (inicio del proceso de descentralización de la UNAM, que dio nacimiento a la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales-Iztacala en 1975), como en diferentes planos de la dimensión
académica, tales como los procesos de institucionalización de nuevas disciplinas, el desarrollo de
proyectos curriculares innovadores, nuevas prácticas de transmisión pedagógica, entre otras.
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Dentro de este contexto general, el interés del Proyecto de Identidades Académicas se centra en los
procesos de institucionalización que estaba viviendo la Psicología y su relación con las identidades de
los académicos, pues en esta etapa se encontraba presa de fuertes confrontaciones internas entre
grupos antagónicos que buscaban promover la independencia de esta disciplina de la Filosofía, que
era su matriz disciplinar de origen. Así, los psicoanalistas y los experimentalistas -estos últimos
cercanos a los enfoques conductistas- fueron conjugando sus esfuerzos para construir una identidad
profesional del psicólogo ausente en el plan de estudios de a época, que se encontraba fuertemente
dominado por la Filosofía y la Medicina.
En el caso específico de los segundos, los conductistas buscaron construir su legitimidad a través de
la implementación de formas innovadoras de socialización entre los alumnos, que no pocas veces se
realizaban de manera paralela al currículo; tales como la formación de grupos de estudiantes de
élite, la impartición de cursos encaminados a la formación en el Análisis Experimental de la Conducta
y la participación de sus estudiantes en foros de divulgación nacionales e internacionales. De tal
manera que los estudiantes construyeron fuertes enlaces identificatorios con la Psicología
experimental que operarían más adelante como base de su identidad institucional y profesional.
Este es el marco histórico-institucional en el que nuestro Proyecto estudia la construcción de las
identidades de los académicos, resultante de los procesos de innovación y cambio institucional. La
biografía estudiantil y los inicios de la trayectoria profesional, del caso de profesores que echaron a
andar el Proyecto de Psicología Iztacala, estuvieron profundamente marcadas por los
acontecimientos y transformaciones de esta etapa de la vida nacional, de la vida institucional de la
UNAM y de la Psicología.
Encuadre teórico-metodológico
Desde su arranque, el Proyecto de Identidades Académicas se propuso explorar la construcción y
transformación identitaria de los académicos a partir de su vínculo con la institución universitaria de
pertenencia. La estrategia analítica planteaba abordar el vínculo siempre cambiante y complejo
entre la historia institucional y las trayectorias de sus sujetos, a través del estudio de caso de una
reducida comunidad académica.
Para acercarnos a esta problemática trabajamos el concepto de identidad a partir de los desarrollos
teóricos de Giménez que la define como:
“el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a
través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y
se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un
espacio históricamente específico y socialmente estructurado” (2002: 38).

Esta definición establece una estrecha relación entre cultura e identidad, al plantear que esta última
es el resultado de un proceso de construcción de representaciones colectivas (o marcos de
significación), que contribuyen a la formación de las subjetividades y, al ser compartidas por otros, le
confieren sentido de unidad al grupo social (Parra, 2011). Asimismo, se subraya su dimensión
relacional, porque la identidad es también el resultado de la interacción social que hace posible los
procesos de identificación con los miembros del grupo de pertenencia y de diferenciación con los
miembros de los otros grupos (Dubar, 2002).
La definición alude igualmente al hecho de que, aunque se sostiene la idea de que la identidad se
construye y reconstruye en el seno de los intercambios sociales, también implica su capacidad de
perdurar en el tiempo, lo que hace posible que el individuo se perciba a sí mismo como idéntico a
pesar de los cambios experimentados durante su trayectoria de vida: este aspecto subraya el
carácter biográfico de la identidad (Arfuch, 2005), lo que hace posible su recuperación a través del
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trabajo de la memoria, “que contribuye a mantener el sentimiento de continuidad y mismidad”
(Landesmann, Hickman y Parra, 2006: 35). Por último, este proceso de construcción identitaria se
realiza al interior de “marcos sociales constriñentes que determinan las posiciones de los agentes y
orientan sus representaciones y opciones” (Giménez, 2002; 39); es decir, la conformación de las
identidades se da dentro de un orden institucional que, al socializar a los individuos mediante la
regulación normativa de sus conductas y la legitimación de sus prácticas y valores, contribuye a su
estructuración como sujetos y a la atribución y sostenimiento de sus identidades (Landesmann,
Hickman y Parra, 2006).
Desde este punto de vista teórico abordamos el estudio de la identidad del académico entendido
como:
“un actor multifacético y heterogéneo (docente, profesor, maestro, investigador, técnico,
científico, intelectual), cuyo punto en común es su pertenencia a las instituciones educativas
y su inscripción en las funciones de producción transmisión del conocimiento y de la cultura
(Landesmann, García y Gil, 1996: 158).

Desde lo metodológico, nos ocupamos de una generación de jóvenes académicos (Mannheim, 1990)
integrada por dos conjuntos: los fundadores adherentes, caracterizados por su participación, en la
década de los setenta del siglo pasado, en la fundación de un nuevo proyecto de formación de
psicólogos y, los herederos, conjunto formado por las primeras generaciones de egresados de la
ENEP-Iztacala, que con el tiempo serían los académicos continuadores de lo que hemos denominado
el proyecto de Psicología Iztacala.
De inicio nos interesamos en el análisis de las identidades individuales, por lo que consideramos
necesario reconstruir las trayectorias socio-familiares y escolares de ocho fundadores adherentes,
esto es, académicos que cursaron sus estudios profesionales a finales de los años ´60 y principios de
los años ‘70 del siglo pasado, en el que fuera el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la NAM, y que se hicieron cargo de poner en marcha el proyecto educativo de la ENEPIZTACALA (1975-1978) (Landesmann, Hickman, Parra y Covarrubias, 2006). Para tal efecto se
elaboraron sus historias de vida pues, siguiendo a Dubar (1991), consideramos que las identidades
pueden ser abordadas desde las dimensiones biográficas y relacionales, enfatizando los aspectos
históricos que atraviesan los itinerarios biográficos de los sujetos en la institución.
Más adelante, nos planteamos la necesidad de explorar la conformación de las identidades
colectivas (Landesmann, Hickman y Parra 2009), para lo cual trabajamos desde una perspectiva
generacional (Mannheim, 1990), con dos grupos de profesores de la carrera de psicología en
Iztacala: los fundadores adherentes (9 sujetos y los herederos (10 sujetos), estudiantes de las
primeras generaciones (1975 y 1981) del proyecto de formación de Iztacala, que se incorporaron
inmediatamente o antes de finalizar sus estudios de pregrado como académicos y continuadores del
proyecto. A través de un dispositivo específico –el “Taller de Indagación de la Historia Institucional”–
que propiciaba la elaboración colectiva de la historia/memoria de este proyecto de formación, se
analizó el vínculo entre la historia institucional y la construcción identitaria en los dos grupos de
académicos. Tal trabajo, coordinado por Lidia Fernández, se realizó en concordancia con las formas
propias del análisis institucional en el cual, como se señaló previamente, interesa la producción de la
memoria colectiva, pero dentro de un marco de trabajo que implica la creación de un espacio
transicional, con la posibilidad de reelaboración de los relatos en un proceso reflexivo, de volver a
pensar, promovido por la coordinadora y con devoluciones parciales. Es importante señalar que este
trabajo de elaboración colectiva se dio sobre la base de un acuerdo de confidencialidad entre los
participantes y el equipo de investigación, así como de un compromiso de devolución a los
profesores de los materiales producidos en el Taller.
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Puntos de anclaje de las identidades académicas
Ambas estrategias se articularon desde una perspectiva conceptual que privilegió el análisis e
interpretación de los puntos de amarre identitario, simbólicos e imaginarios, que los sujetos
establecieron con el proyecto innovador, con la disciplina y con la teoría conductual en los
momentos fundacionales, de puesta en marcha y de crisis del proyecto.
Dentro de los aportes más importantes de esta etapa destacan, por un lado, la confirmación de
nuestro supuesto de base: el estudio de las construcciones identitarias institucionales debe darse en
el entrecruzamiento entre la historia institucional, la de la disciplina y las trayectorias sociofamiliares de nuestros sujetos de estudio. Por otro lado, se identificaron dentro de sus trayectorias
socio-familiares múltiples desplazamientos geográficos, sociales, económicos y culturales, que
producirán discontinuidades identitarias que serán un antecedente importante en el estudio de las
identidades institucionales.
En lo que respecta al trabajo sobre la conformación de las identidades colectivas, uno de los
aspectos más sobresalientes fue el reconocimiento del peso que tienen en estos procesos los
proyectos innovadores dentro de la institución universitaria. A este respecto, es importante destacar
que estos proyectos no pudieron concretarse dentro de las Facultades que conforman el espacio
simbólico-institucional de Ciudad Universitaria –aunque ahí tuvieron su origen–, sino que lo hicieron
en los nuevos espacios institucionales que se abrieron con la descentralización de la UNAM, en la
primera mitad de la década de los años ’70 del siglo pasado. En el caso que nos ocupa, se destaca la
dinámica identitaria que Psicología Iztacala posibilita en la generación de sus fundadoresadherentes, en sus etapas pre-fundacional, de puesta en marcha y de crisis. El dispositivo analítico
evidenció, durante la etapa fundacional y de puesta en marcha del proyecto, la fuerte influencia que
tienen los anclajes identitarios basados en:
- Mitos, utopías, ideologías. Discursos que tenían como punto de referencia, entre otros, la
idea de cambio social, como una de las consecuencias del Movimiento Estudiantil del 68
dentro del espacio universitario.
- Líderes o figuras de autoridad dentro del campo institucional o disciplinar. Dentro de estos
personajes notables destaca la figura del líder fundador, reconocido como el dirigente
principal en su doble condición de fundador del proyecto e impulsor del paradigma
conductista. Asimismo, durante los tiempos de puesta en marcha, destaca la figura de un
líder académico portador de un discurso asociado a un paradigma teórico alternativo –el
marxismo- y a la idea del cambio social, en tanto representante del exilio latinoamericano.
Estos liderazgos suscitarán anclajes identificatorios en los sujetos, a partir de su afiliación a
uno u otro paradigma teórico.
- La creación de una Psicología autónoma ligada a la teoría del Conductismo, con la intención
de formar profesionales de la psicología capaces de incidir en la transformación social. Este
proyecto tendrá su concreción institucional en la creación de espacios de formación a partir
de procesos de innovación curricular.
En cuanto al trabajo de la etapa de crisis, se destaca una dinámica de ruptura de los diferentes
anclajes construidos en las etapas previas, a partir del cuestionamiento del modelo fundacional.
Entre estos vale la pena destacar, el distanciamiento con la teoría conductista como punto central
de configuración identitaria de los maestros, y con procesos de filiación conceptual y
epistemológica con otros referentes teóricos como el psicoanálisis, las aproximaciones culturales, la
Psicología humanística y social por mencionar algunos.
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Es importante destacar que en la etapa de la crisis se combina el debilitamiento de los anclajes
identitarios. Así por ejemplo, el distanciamiento con el conductismo y la búsqueda de nuevos
referentes teóricos, implicó una división de esta comunidad académica alrededor de diferentes
líderes: aquellos que defienden el paradigma teórico fundacional y los líderes portadores de nuevos
referentes teóricos, algunos de los cuales serán identificados como los “extranjeros”, por provenir
de otros países latinoamericanos.
Asimismo, la salida del líder fundador del Proyecto –factor de cohesión grupal con la teoría
conductista-, desemboca en la fragmentación de la comunidad originaria de fundadores-adherentes
y herederos, dando como resultado la creación de nuevos grupos y espacios insulares representados
en las áreas de ejercicio profesional, que defienden su identidad institucional a través de
mecanismos diversos como por ejemplo, a partir de la cohesión interna promovida por liderazgos
académicos más acotados, el uso de nuevos referentes teóricos en las aulas y en formas específicas
de trabajo académico. Más adelante destacarán, en algunos casos, la emergencia de procesos de
desafiliación con la disciplina, particularmente durante la formación en posgrados en disciplinas
como la Sociología, la Pedagogía, Antropología, etcétera; así como la preocupación por construir una
trayectoria académica, en consonancia con los nuevos mecanismos de regulación institucional que
privilegian y premian su productividad en el campo.

Caso 2. Refundación Licenciatura en Pedagogía (UANL)
Este caso sintetiza un conjunto de acontecimientos ya documentados (Romo, 2013, 2015), los cuales
marcaron la consolidación y trayectoria de dos grupos de académicos a los que hemos nombrado:
Refundadores y Herederos, adscritos a la Licenciatura en Pedagogía de la UANL durante: (19701990). Los primeros conformados por jóvenes profesores que provenían de la sociología, filosofía,
psicología, economía y articulados por la “primera Pedagoga y Psicopedagoga” con título
universitario que se integra a la universidad referida, exiliada argentina e invitada por los directivos
para su incorporación institucional y al rediseño curricular. En tanto que los Herederos,
corresponden a la segunda y tercera generación de egresados de la licenciatura, quienes se
incorporan posteriormente como académicos, en apoyo al nuevo proyecto.
Nos interesa destacar la fase de consolidación de los grupos señalados, por ser el momento en que
destaca un fuerte sentido de pertenencia grupal conformando “identidades fuertes, de tipo
comunitario”. Así como mostrar la siguiente etapa que corresponde a la progresiva dispersión
grupal, a partir de cambios institucionales y giros en las prácticas académicas. Periodo en el que se
advierte la conformación de otro tipo de identidades más cercanas a las nominadas desde la
perspectiva sociocultural como “identidades diaspóricas”.
Hemos abordado estas transformaciones a partir de los significados que los académicos otorgaron a
los mandatos institucionales, con el objeto de dejar hablar, escuchar, de acuerdo con Kaës (1996),
cómo la institución contiene, a la vez que “sufre en nosotros”. Es desde la perspectiva del análisis
institucional y la teoría de grupo, que nos interesa dar cuenta de la forma en que los sujetos habitan
las instituciones.
¿Por qué analizar la grupalidad desde el “análisis de lo institucional”?, porque desde esta perspectiva
es posible dar cuenta de la complejidad de hechos y situaciones que se viven al interior de la vida
institucional, bajo el predominio de los sujetos y recuperar las producciones que realizan en el
trayecto por ella, toda vez que la institucionalidad atraviesa a los sujetos en forma indisoluble.
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Veamos: [Las instituciones] “son los espacios en que los sujetos aprenden a organizar sus conductas
de acuerdo con los requerimientos y expectativas de los ´otros´, basados en un sistema de normas y
valores específicos que se esperan equitativos” (Fernández, 1996; 76).
De aquí que el abordaje de las instituciones desde perspectivas bien socioanalíticas; como las
derivadas de la psicopedagogía institucional; o bien el análisis de lo institucional, poseen como
referente el trabajo antropológico de Freud (1979), específicamente los referidos a la “Psicología de
la masas y análisis del yo”, y en especial, “El Malestar en la cultura”, los cuales nos permiten
entender las tensiones inevitables entre los deseos de los individuos y la necesidad de amoldarlos a
formas sociales admitidas.
La institución, aclara Fernández, considerada como objeto cultural expresa cierta cuota de poder
social, toda vez que nos enfrenta a las normas-valor que adquieren fuerza en la organización social
de un grupo o a la concreción de las normas-valor en establecimientos, la institución expresa la
posibilidad de lo grupal o colectivo para regular el comportamiento individual (1996; 112).
Es posible entender tanto la dimensión normativa que caracteriza las instituciones educativas, como
sus contradicciones, rupturas y nuevas construcciones, toda vez que emerge la autonomía
intelectual de los actores, lo que destaca la capacidad instituyente de los sujetos que las habitan.
Parafraseando a Kaës, concebimos la institución como una red simbólica constituida:
…por componentes tanto funcionales e imaginarios; “como instituciones de vida, de existencia,
en tanto que, permiten el mantenimiento y la renovación de las fuerzas vivas de comunidades de
sujetos, toda vez que en ellas es posible vivir, trabajar, amar, transformarlas. (1996; 32).

El análisis de lo institucional nos permitió el anclaje de las distintas dimensiones en las que nos
hemos movido en estas aproximaciones socio-antropológicas, en las que lo prioritario ha sido el
abordaje de los sujetos en la institución desde la dimensión intersubjetiva, en permanente vínculo
con los tiempos institucionales.
Metodología y posicionamiento epistemológico
La posibilidad de recuperar historia institucional bajo los distintos sentidos que le otorgan los
sujetos, permite recobrar la memoria colectiva y transformarla en memoria activa “esa memoria
con la que el investigador indaga, compone y recompone” (Le Goff, 1992; 38).
Es esto lo que le da sentido al rescate de la historia invisible por ser la que aporta elementos para
la producción de sentido, en la que se generan procesos identificatorios, sentidos de pertenencia,
trayectorias personales. Memoria colectiva que permite reconstruir la conciencia histórica del
pasado a través de los actos y prácticas del presente, permitiendo, a la vez, la proyección hacia el
futuro. Son abordajes en los que se hace patente la primacía de los sujetos en las instituciones sin
negar las determinaciones estructurales.
Una de las posibilidades de reconstrucción de dicha “historia humana” la encontramos en la
recuperación de los datos de primera mano, desde la perspectiva de los relatos de vida. Son
construcciones que se caracterizan por una permanente tensión entre el sujeto y la institución,
por lo que es indispensable la inclusión de la dimensión socio-antropológica en el rescate de
datos así como en su interpretación, con el objeto de explicar el interjuego entre lo individual y lo
contextual.
El trabajo con la narrativa cobra importancia en tanto que al activar a través de los relatos la
memoria de los informantes, se accede a una lucha frente al olvido, “frente a la muerte”; permite
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la construcción de sentidos que de otra forma pasan desapercibidos para el narrador y muchas
veces también para los informantes. Es a través de la memoria activa por la cual nos constituimos
como sujetos, toda vez que “somos en la medida en que nos contamos historias”. La narrativa
adquiere relevancia, en tanto que “la vida es siempre, necesariamente, relato: relato que nos
contamos a nosotros mismos” (Torres, 2004; 135).
Lo central desde esta dimensión socio-cultural es el rescate de los significados que construyen los
actores, develar cómo los sujetos habitan, viven, las instituciones, con el reto concomitante de
objetivarlos, mediante evidencias empíricas, documentales. Por ello hablamos de campos donde
los sucesos humanos ocurren en lo grupal y en lo institucional, más específicamente en las
relaciones entre ellos.
A través del aporte de las corrientes institucionalistas francesas, en Latinoamérica, de acuerdo
con Lidia Fernández (1998), es que consideramos las instituciones en permanente:
Relación dialéctica entre lo instituido y lo instituyente, lo que nos permite pensar que
ésta seguirá creciendo y desarrollándose mientra cada acción tenga la capacidad de cuestionar lo
instituido y volver a instituir, crear y recrear nuevas acciones como respuesta a las necesidades
actuales. (Fernández, 1998; 42).
Desde la dimensión cultural-institucional hemos realizado nuestra aproximación, trabajo de
campo y reconstrucción de los significados bajo los cuales habitaron la institución dos grupos de
académicos: “Refundadores y Herederos” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL).
Abordaje metodológico
La aproximación y selección del universo de indagación lo organizamos a través de la elección de
académicos que aportaron datos en dos dimensiones:
I - Contextual- Institucional. (Fundamental para la primera fase de la investigación):
a) Entrevistas a tres ex directivos, lo que arroja un aproximado de 10 horas de
entrevistas con este grupo de informantes. Como así también datos de archivo e
información documental. Dichas fuentes fueron fundamentales en la elaboración de
este artículo, toda vez que articula las fases por las que transita el surgimiento de la
Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes, hasta la década de los setenta, ya como
Facultad de Filosofía y Letras, en la que ubicamos los proyectos que dan origen a la
fundación y posterior “Refundación del Colegio de Pedagogía”.
b) Otra fase importante en el desarrollo de la investigación ha sido la de devolución.
Proceso en el que además de realizar el cruce de información desde los primeros
datos, nos permitió enriquecerlos, al contar con otras voces, aquellas expresadas por
colectivos más amplios y permitió, bien ampliar, precisar y/o modificar la información
obtenida inicialmente.
Esta primera fase de devolución colectiva participaron aproximadamente ochenta académicos de
la Facultad de Filosofía y Letras, fue posible, con el apoyo de la Coordinación de Investigación de
la Facultad, al ser convocados a la presentación de los primeros resultados, en sesión magistral,
en la que concurrió la mayor parte de la planta académica de la Facultad, a las actividades
programadas para el inicio de semestre académico en enero del 2011.
Esta etapa abarcó aproximadamente 8 horas de trabajo in situ, más las que se destinaron a la
elaboración de estrategias para nuevas búsquedas: informantes; archivos institucionales;
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personales y bibliográficos; de igual forma, archivos fotográficos e información documental de la
Facultad.
II.- Refundadores: relatos de vida, trayectorias y estilos de adscripción institucional
a)

El énfasis se centró en el trabajo biográfico, con la selección de una académica a quien
consideramos informante clave: por ser quien integró -a los inicios de los años ochentalas discusiones multidisciplinares y el trabajo de rediseño curricular: Martha Casarini,
exiliada de la Argentina, quien se integra a la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, en
1976, e inicia con el colectivo de nuevos académicos adscritos a la FFyL, todo el proceso
de innovación académica. Informante clave, por ser, de igual forma, la primera
profesional del campo Psicopedagógico que se integra a la UANL, además, por ser la
figura que integró al grupo de Refundadores. Recuperamos sus relatos de vida a través
de entrevistas continuas, en un proceso de inmersión permanente en el lugar, por
periodos aproximados de 2 semanas en cada ocasión. La primera en noviembre de
2007,al 2009. Posteriormente,en la fase de devolución y recuperación de nueva
información en julio de 2012; otras más en 2013 y 2014; conforme se iba avanzando en el
análisis de datos; lo que ha arrojado un total aproximado de 60 horas efectivas de
entrevistas, correspondientes únicamente a Martha Casarini. Dichas entrevistas fueron
realizadas en diversos periodos e integran tanto grabaciones, como recuperación de
documentos personales, profesionales, familiares. Sin dejar de lado fotografías, como así
también, producciones académicas, libros, artículos; certificados y reconocimientos
académicos e institucionales.

b) Se realizaron a la vez entrevistas a tres profesores más, quienes colaboraron con Martha
Casarini, informante clave, en el rediseño del plan de estudios y a quienes hemos
integrado en el grupo nominado “Refundadores”.

c) De igual forma, se entrevistaron a cuatro informantes a quienes nombramos los
“Herederos”, por ser a quienes Martha Casarini, informante clave, identificó como los más
cercanos al grupo “Refundador”. Este grupo está integrado por egresados de la segunda
y/o tercera geeración de la carrera, quienes siendo estudiantes, participaron en la
evaluación del curriculum inicial de la carrera y reconstrucción del proyecto posterior.
Diseño metodológico
La siguiente tabla, incluye el total de informantes, a lo largo del trabajo de campo, es por ello que
las consideramos investigaciones de largo aliento.

Primera fase:
Entrevistas

Trabajo de archivo
“ documental

Informante clave:
Martha Casarini

40 horas

Ex directivos (3)
Refundadores (2)

2 horas c/u
3 horas c/u

Noviembre 2007
a
Noviembre 2009
“
“
“

“
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Segunda fase:
Primera devolución
Colectivo de
académicos de la
FFyL

Conferencia y
devolución
información.
Participación
colectivo profesores
(80
aproximadamente).

Entrevistas

2 horas
3 horas
Enero 2011
2 horas c/u
2 horas c/u

Enero y febrero 2011
“
“

8 meses

Marzo – octubre 2012

5 horas

Octubre 2013

20 horas

Enero – mayo 2014

Refundadores (1)
Herederos (4)
Tercera fase:
Organización líneas
de tiempo a relatos
informante clave

Trabajo manual y
Electrónico

Trabajo de archivo,
Archivos fotográficos,
bibliográficos de
informante clave.
Avance información
documental.
Cuarta fase:
Devolución
informante clave e
Martha Casarini
integración nueva
información.
“
“
Segunda vuelta de
entrevistas

_______________________________________________________________________

A través de estos datos de primera mano, hemos avanzado en su contraste con otros
informantes, datos de archivo y en diálogo constante con la teoría, para construir las categorías
analíticas que presentamos en el siguiente apartado, en el que documentamos tanto la
reconstrucción Institución-contexto y sus fases; como el tipo de constituciones identitarias y las
temporalidades que emergieron durante el trabajo analítico, en un esfuerzo continuo por
encontrar los significantes que estructuraron el discurso de los informantes, lo que nos ha
permitido realizar la siguiente reconstrucción:
Refundación de la Facultad de Filosofía y Letras: 1974
Las distintas fases en el proceso de aparición, refundación e institucionalización de la carrera de
Pedagogía en la actual Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), nos muestra diversas
temporalidades institucionales y grupales. El proyecto de “Refundación” se vinculó a sólidas
afinidades político−académicas de sus integrantes. Los estilos de organización y producción
institucional en ese periodo estuvieron marcados por la prevalencia del trabajo grupal y la creación
colectiva, lo que generó identidades grupales fuertes. El referente grupal y sentido de pertenencia,
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constituyó el núcleo del movimiento institucional, lo que funda una nueva etapa en la Facultad bajo
el privilegio de lo académico−político−grupal.
Los proyectos de refundación de la Facultad de Filosofía y Letras se vincularon a propuestas que
provenían de la experiencia en la militancia política de directivos y colectivos de maestros en
distintos grupos de izquierda, así como por el acompañamiento del recién creado Sindicato de
Profesores Universitarios, que aunado al activismo y “la insurgencia estudiantil”, culminó en el año
de 1969, con el logro de la autonomía universitaria, como lo señaló uno de los ex funcionarios de la
Facultad, y, en los setenta, militante del Partido Comunista.1 (Entrevista 19 noviembre 2009, p. 6)
Las repercusiones gubernamentales, desde la agitación estudiantil de 1968, aunadas al movimiento
por la autonomía que se gestó en la misma Universidad, se hicieron sentir de inmediato, y en el año
de 1969, el gobierno estatal encabezado por Eduardo Elizondo, promueve la apertura de
universidades privadas a través de los vínculos que mantenía con empresarios regiomontanos,
aduciendo problemas presupuestales para el apoyo a la universidad pública, pero en realidad, con el
objeto de desarticular la congregación de alumnos y los movimientos estudiantiles en la última.
No obstante, al interior de la Facultad de Filosofía continuó el proceso de discusión académicopolítico y de reestructuración, toda vez que se fortalecieron por la experiencia que aportaron los
nuevos “grupos” de izquierda en la conformación de nuevos proyectos institucionales frente a los
otrora grupos liberales y conservadores que predominaron en la Facultad desde su origen. La
refundación de la Facultad va acompañada de la aparición de nuevas profesiones: Licenciatura en
Historia, Pedagogía, Sociología, Lingüística Aplicada y posteriormente, la licenciatura en
Bibliotecología, (Romo, 2013; 48).
Si bien estos momentos de “Refundación” develan enfrentamientos entre grupos, uno de los signos
distintivos fue el que los nuevos proyectos compartían concepciones semejantes en el plano
ideológico, académico y político, en especial entre los aludidos grupos provenientes de la izquierda y
la integración de académicos extranjeros: exiliados argentinos, quienes fueron invitados a sumarse a
la planta docente, ello favoreció nuevas discusiones académicas con la ya descrita
institucionalización del trabajo grupal y la construcción de proyectos innovadores.
1976: Integración de nuevos académicos y formación de los “herederos”
Estos nuevos grupos de profesores conformaron un ambiente en el que la militancia se volcó en el
ámbito académico, lo que fortaleció el sentido de pertenencia, de colectividad, generando una gran
capacidad instituyente.
Dicho sentido de pertenencia privó bajo la dimensión del “yo-nosotros” y a la vez constituyó
modelos culturales, formas de organización y relación fuerte en los ámbitos laboral y social. Incidió
también en los vínculos familiares y afectivos. Lo que conformó grupos muy cohesionados a los que
Dubar (2002) ha nombrado: “identidad societal”, en tanto que compartían distintos ámbitos de la
vida profesional y privada.
En esta fase podemos advertir a la vez, la formación paulatina de jóvenes recién egesados de la
Licenciatura en Pedagogía, quienes como estudiantes, participaron en el proceso de evaluación y
posteriormente el nuevo diseño curricular bajo la guía de la informante clave, maestra de estos
1

Aun cuando en la historia oficial encontramos la obtención de la Autonomía en al año de 1971. (Cfr. Torre de la, M.,
1991).
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estudiantes. Ella, junto con el colectivo de profesores “refundadores”, organizaron seminarios
semanales de discusión y formación académica, lo que generó tanto un proceso de actualización
docente, como espacios de formación para los recién egresados que se integraron posteriormente a
la planta académica. Dicho proceso favoreció el sostén del nuevo proyecto académico de la
Licenciatura en Pedagogía, como a la integración de los “herederos” a la vida institucional,
Aun cuando prevalecían grupos de distintas tradiciones y posturas político-académicas, el sostén de
la nueva propuesta curricular se sostuvo a través de los grupos de “refundadores” y “herederos”, en
una convivencia permanente que traspasó el ámbito institucional y generó vínculos de trabajo y
relaciones interpersonales muy estrechas.
1988-1990 La pulverización–la diáspora
Fue posible advertir cómo el proyecto académico se fue rediseñando en función de nuevas
experiencias y vínculos que tanto “refundadores” como “herederos” llevaron a cabo con grupos de
trabajo externos a la institución, a raíz de la diversificación de las prácticas profesionales y los giros
en el campo pedagógico. Ambos grupos fueron avanzando hacia otros espacios o prácticas
profesionales, lo que incidió en la “temporalidad grupo-institución”, como veremos adelante.
A finales de los ochenta se producen fisuras al interior del colectivo, bien por elegir instituciones que
permitiesen desarrollar otras prácticas que cobraban mayor legitimidad en el mundo académico
como la investigación; o bien, por acceder a estudios de posgrado: maestrías y doctorados; como
para participar en proyectos innovadores tales como la “Universidad Virtual”.2
De igual forma, se dieron desplazamientos por razones de tipo económico a raíz de los bajos salarios
que imperaron durante dicha década en las universidades públicas en el país, lo que obligó a buscar
compensaciones económicas trabajando en otras instituciones y en especial, en universidades
privadas de reconocimiento. Todo ello aunado a nuevas formas de gestión universitaria en las que
las que se institucionalizó la evaluación y el auge de la planeación, bajo los criterios que estableció el
gobierno federal para la asignación de recursos a las universidades, por lo que los proyectos
académicos ya no dependieron únicamente del trabajo colegiado interno. Las nuevas estrategias
institucionales fueron obedeciendo paulatinamente a los criterios y modelos de planeación, gestión
y evaluación determinadas por la federación.
Esta dinámica, vinculada a los giros que se suscitaron en las prácticas profesionales de los
académicos y del campo pedagógico en particular, originó, en el caso aludido, la fragmentación de
grupos otrora integrados bajo proyectos institucionales propios, dando lugar a las diásporas y
paulatinas desarticulaciones de proyectos y colectivos académicos.
Dicho movimiento a la vez dinamizó los referentes identitarios y el tipo de pertenencia institucional,
grupal y personal. Es posible advertir estos cambios en los grupos referidos en el lapso de una
década, aproximadamente, ya que si en los 80, el referente que agrupó a “refundadores” y
“herederos” fue una constitución identitaria y grupal fuerte, de corte “comunitario”; hacia el inicio
de los noventa, se genera “la diáspora”, la disgregación grupal, acompañada de cambios
institucionales, además de la diversificación de prácticas profesionales.
Advirtiendo estos distintos movimientos, hemos recurrido al análisis de otras perspectivas que nos
permitiesen explicar los nuevos constructos identitarios. En este sentido, encontramos luz en los
trabajos que desde la perspectiva socio-cultural, han explicitado los nuevos procesos que se gestan a
2

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM en 1988), lo que lo colocó como la primera IES
en el país con este tipo de proyecto de formación incorporando las TIC´s.
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raíz de la actual dinámica socio-institucional y su incidencia en las identidades profesionales.
Procesos y construcciones emergentes que Mireya Fernández (2008), diferencia de otro tipo de
desplazamientos laborales y profesionales, como son la migración o el exilio.3
Retomamos la noción de conciencia diaspórica para referir estas identidades recreadas entre los
grupos intelectuales, en las que, parafraseando de nuevo a Fernández (2008), se conservan los
referentes de la sociedad de llegada y la cultura de la sociedad de partida, una nueva construcción
enriquecida con ambos tipos de capitales, lo que conforma otro tipo de cimentación cultural: “las
diásporas de las comunidades imaginarias consisten en una dinámica de negociación e intercambio
entre distintos sujetos” y como un proceso en continua transformación en relación con los otros, con
los pares, con quienes se generan nuevos vínculos, acorde a los cambios estructurales. Por ello
podemos considerar “las identidades culturales como puntos de identificación inestables, con
procesos constantes de identificación y sutura” (p. 318).
En el caso descrito, los referentes de pertenencia institucional-grupal, fueron en los inicios muy
claros y marcados por la permanencia institucional de los actores, lo que a la vez tuvo que ver con el
período de expansión de las universidades públicas en México a partir de la década de los setenta,
con el consabido ingreso de gran cantidad de nuevos profesores, la mayoría de ellos jóvenes, incluso
pasantes o estudiantes de licenciatura, o bien, recién egresados.
Entre los informantes, actualmente predomina la sensación de gran vacío a su regreso a la
institución de origen, o bien, al lugar de refundación y lo habitan nuevamente, al igual que los que
migraron. En los primeros, el desplazamiento significó una búsqueda y vínculo con otro entorno y
actualmente, al reintegrarse a la institución de origen, significa “un retorno al no lugar”.
Tales reconfiguraciones nos plantean la necesidad de seguir pensando las dinámicas que operan
institucionalmente. Del mismo modo, nos orienta a revisar las nuevas crisis y dinámicas identitarias,
producto no sólo de la conformación de otro tipo de vínculos de los docentes con la institución, con
los pares y con las formas del ser y hacer académico.
Las distintas tensiones esbozadas inciden en la configuración de identidades profesionales, en las
que confluye el sentido que los sujetos otorgan al trabajo, su situación laboral y etapa de vida. Por
ello sostenemos que las trayectorias académicas se encuentran marcadas por sismos y fisuras, por
cambios permanentes.

A modo de cierre
Estas primeras incursiones a las que nos vamos acercando desde la perspectiva comparativa nos han
permitido advertir tanto las especificidades institucionales de cada grupo académico, igual que las
similitudes contextuales, políticas e ideológicas que permearon a las universidades públicas en
México durante las décadas de los setenta y ochenta. Semejanzas que a la vez pudimos constatar en
el ámbito transnacional, en especial, con la incorporación de académicos exiliados argentinos.
Quienes se integraron en el momento de desarrollo y expansión de distintas profesiones –muy
evidente– en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales, toda vez que coincidían con las
posturas ideológicas y políticas que se vivían en distintas universidades públicas del país. De igual

3

Las migraciones cuyo origen es de tipo económico, en tanto que el exilio porta una atribución eminentemente política.

109/ pp 94-114 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

forma, resultó importante el capital cultural, académico y la experiencia previa que aportaron los
exiliados en cuanto a participación en proyectos de innovación universitaria.
Los aportes del enfoque comparativo han resultado enriquecedores, puesto que permiten el
abordaje de procesos en distintas dimensiones. Desde aquellas que nos permiten comparar
procesos que se generan al interior de cada institución, como advertir la simultaneidad de procesos
inter-institucionales, a más de posibilitar los análisis comparativos transnacionales. Posibilidad
interesante, en especial en la temática de conformación de grupos y culturas académicas. Las cuales,
además, incluyen perspectivas que, lejos de distanciarnos de los enfoques socio-históricos e
institucionales, nos aportan mayor tipo de miradas y procesos analíticos.
En este sentido es apto el análisis que al respecto elabora Schriewer (1997), en cuanto a valorar el
significativo avance en el estudio histórico de los procesos de formación intelectual de diferentes
disciplinas, como así los análisis sociológicos de las condiciones institucionales que rigen la
producción del conocimiento académico y las actividades de investigación. Estudios –por cierto–
muy recientes, que, desde su perspectiva, se desarrollan a partir de la década de los setenta.
El autor destaca la relevancia del enfoque comparativo en el avance de esta tradición, pero a la vez
nos confirma la riqueza, y en cierta forma el punto de clivaje que podemos advertir entre dicho
enfoque y nuestra orientación socio-cultural e institucional. Toda vez que para lograr la comprensión
de los procesos institucionales, los grupales e intersubjetivos, ha resultado indispensable analizar los
determinantes estructurales, sus problemas y condiciones previas.
Otro punto de inflexión lo constituyen los diferentes procesos migratorios –sean por cuestiones
políticas, o por decisión personal– que confluyeron en la historia de las disciplinas académicas y el
desarrollo de las universidades mexicanas, con la llegada de académicos argentinos, por ejemplo,
durante la década de los setenta.
Tales esfuerzos abren la posibilidad de realizar análisis transnacionales que aporten mayores
explicaciones al desarrollo de grupos, culturas y disciplinas académicas. Es una de las razones por las
que, desde hace más de una década, nos hemos sentido convocados a los trabajos, reuniones y
discusiones que viene desarrollando Lidia Fernández con especialistas de México, Argentina, España
y Brasil.
Retomando el resumen enviado, la presentación de los dos casos nos muestra la existencia de
temporalidades sociales e institucionales y disciplinares que atraviesan y marcan las historias
institucionales y del campo de la Psicología en la UNAM e Iztacala, y de la Pedagogía de la UANL.
Entre estos movimientos están el momento fundacional del movimiento de 1968 y demás
movimientos estudiantiles que seguirán sacudiendo las universidades, particularmente la UNAM y la
UANL, y cuya movilización política va a proporcionar la energía social, ideológica y los imaginarios
para impulsar proyectos innovadores, es decir, movimientos instituyentes. Lo anterior, promoviendo
la génesis de identidades académicas de tipo comunitario, con fuerte sentido de pertenencia,
procesos de ruptura acompañados o seguidos por crisis económicas, cambios en las políticas
públicas y gestión universitaria a partir de la década de los ochenta y la génesis de identidades
académicas de tipo societarias o diaspóricas.
Más allá de estas “coincidencias”, producto de cambios en las sociedades, en las políticas públicas y
en el sistema de educación superior, o sea, de temporalidades estructurantes en el sentido de cómo
lo entienden Coninck y Godard (1998), los datos sugieren diferencias importantes en la manera
específica como cada uno de estos grandes movimientos anclados en las transformaciones sociales,
interpretadas y enfrentadas por instituciones, actores, y grupos de manera singular, y a veces, con
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destiempo de una institución respecto a la otra. Para dar solamente dos ejemplos: UNAM se
descentraliza y no favorece que las innovaciones se den al interior de CU, en las Facultades
tradicionales, sino que crea nuevos establecimientos de manera excéntrica con respecto a la Ciudad
Universitaria. Esto forma parte del proceso de enfriamiento político después del 68. La innovación se
da desde las autoridades y su energía, si bien se fundamenta sobre la ideología del cambio del 68, su
impulso está dirigido a la institucionalización de la Psicología; mientras en Nuevo León; la fuerza y
energía instituyentes están en la militancia política; no hay descentralización, sino que se empieza a
apoyar a las universidades privadas y con ello se retira progresivamente el apoyo a las universidades
públicas.
Si uno analiza las crisis y discontinuidades que afectan las identidades y proyectos innovadores, en
Iztacala, la crisis se da al interior del grupo de los fundadores-adherentes y de los herederos en la
carrera y antecede a los nuevos modos de gestión universitaria que se instauran con las nuevas
políticas públicas y particularmente con los programas de regulación del trabajo académico. En
Nuevo León, lo que la inicia es la crisis económica, la salida de los profesores hacia otros campos de
práctica profesional y las graduaciones en posgrado: maestría y doctorado.
La idea es mostrar que cuando uno examina con mayor cercanía los datos, hay diferencias
significativas en los procesos, lo que señala necesidades de profundización y con ello, de mejorar
nuestra comprensión y teorización de los fenómenos estudiados; por ejemplo, las teorizaciones
construidas por Lidia Fernández sobre los procesos de innovación y cambio en las instituciones
educativas. Aquello también nos llevaría a comprender y profundizar las culturas institucionales
particulares. Tal razonamiento podría pensarse con respecto a las comparaciones entre las
universidades en la región.
En este sentido, podríamos hacer nuestra la siguiente cita:
“…en la situación del mundo, los actores están confrontados y deben superar una multitud de mitos,
relatos y narrativas; [a más de] memorias colectivas, significados sociales y estructuras simbólicas de
grupos específicos, asimismo, expectativas concomitantes de roles y patrones de acción, todo al
mismo tiempo.” (Schriewer, 2012; 420).

Cita que funciona a la manera de arquetipo, de espejo que devela posibilidades y desafíos, toda vez
que muestra la complejidad, riqueza, y por ende, los retos concomitantes a los que nos enfrentan las
indagaciones comparativas.
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Resumen
El presente artículo propone dar cuenta y analizar qué aspectos de la dinámica institucional de dos
carreras seleccionadas de la Universidad de Buenos Aires intervienen, y con qué alcance, en la
discontinuidad de los estudios universitarios. Para ello se analizaron los casos de Ciencias Químicas y
Ciencias de la Comunicación en dicha universidad, en la medida en que presentan características
diferenciadas en términos de culturas profesionales o académicas, en relación a su inscripción como
disciplina “blandas” o “duras” (Becher, 2001), en su diferenciación tanto en la organización
curricular, como en la organización del espacio y los edificios universitarios y las experiencias
estudiantiles, sociabilidades e identidades disciplinares bien diferenciadas.
Entendemos que el análisis comparativo de ambas carreras aporta a los estudios sobre abandono
universitario los modos específicos en que se configura la discontinuidad de los estudios en los
estudiantes de cada carrera y pone en relieve aspectos microsociológicos que intervienen en la
discontinuidad más allá de los clásicamente abordados en estudios más macro.
Palabras claves: universidad, discontinuidad, cultura institucional, cultura disciplinar, química,
comunicación
Abstract
This article proposes to give an account and analyze which aspects of the institutional dynamics of
two selected study programs at the University of Buenos Aires intervene, and with what scope, in
the dropout at university. To this end, the cases of Chemical Sciences and Communication Sciences
in said university were analyzed, to the extent that they present differentiated characteristics in
terms of professional or academic culture, in relation to their registration as a “soft” or “hard”
discipline (Becher, 2001), in its differentiation both in the curricular organization, as well as in the
organization of space and university buildings, student experiences, sociabilities and welldifferentiated disciplinary identities.
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We understand that the comparative analysis of both careers contributes to the studies on
university dropout an insight of the specific ways in which the discontinuity of studies is configured
in the students of each career and highlights the microsociological aspects that intervene in the
discontinuity beyond those classically addressed in more macrosociological studies.
Keywords: university, discontinuity, institutional culture, disciplinary culture, chemistry,
communication
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Introducción

El presente artículo propone dar cuenta y analizar qué aspectos de la dinámica institucional de dos
carreras seleccionadas de la Universidad de Buenos Aires intervienen, y con qué alcance, en la
discontinuidad de los estudios universitarios. Este trabajo se inscribe en una investigación más
amplia que dio lugar a la tesis doctoral en Ciencias Sociales “Discontinuar los estudios en la
universidad. Un estudio comparativo sobre la experiencia del abandono en cuatro carreras de la
Universidad de Buenos Aires” en donde se analizó el fenómeno de la discontinuidad de los estudios
considerando el peso de las representaciones sociales previas respecto de la universidad y las
carreras, las culturas disciplinares, las experiencias y trayectorias biográficas estudiantiles y las
culturas institucionales.
Es en relación a este último aspecto en el que se focaliza el presente artículo. Para ello se analiza el
fenómeno de la discontinuidad de los estudios de manera comparada entre las carreras de Ciencias
de la Comunicación y Ciencias Químicas, particularmente a partir de cómo las culturas institucionales
intervienen en las formas de sociabilidad, así como en la tensión entre los procesos de subjetivación
y la normatividad institucional
En otras palabras, buscamos ver las formas en que ciertos modos institucionalizados de prácticas
sociales se inscriben en la vida cotidiana de los y las estudiantes e intervienen, en parte, en la
generación de modos específicos de discontinuidad. Este análisis no busca dejar de lado la incidencia
de otros factores, analizados en la investigación más amplia, sino dar cuenta de la especificidad del
vínculo entre sujeto e institución en los procesos de toma de decisiones.
Para ello, el artículo se organiza de la siguiente manera. Un primer apartado introducirá los procesos
de conformación de las disciplinas analizadas, su institucionalización bajo la forma de un plan de
estudios y de una carrera, los conocimientos disciplinares trasmitidos a través de la enseñanza y qué
características particulares asumió. En otras palabras, en este artículo analizamos carreras, no
disciplinas. Se parte de la premisa de que la institucionalización de una disciplina en torno a un
programa (es decir, su conformación como carrera) funda modos definidos de relación con los
sujetos que la integran y conforman tipos específicos de subjetividades. Por ello, es necesario
entender el proceso de conformación de cada carrera en tanto que el proceso de institucionalización
porta las huellas de los contextos políticos y sociales en el que se creó y que en el presente se
imbrican en los sujetos que participan de la institución.
Los siguientes tres apartados presentan los ejes principales en los que se organizó el análisis,
construidos a partir de los relatos de las personas entrevistadas. Estos ejes son: primero, el perfil
profesional o académico de las carreras; segundo, la organización del tiempo en la experiencia
estudiantil; y en tercer lugar las formas de sociabilidad e identidades estudiantiles específicas de
cada carrera. En todos estos ejes de análisis, la impronta institucional fue determinante para su
configuración. Un último apartado recupera las principales conclusiones del análisis y presenta
resultados preliminares.
Aspectos metodológicos

Para el análisis se realizaron entrevistas a personas que se inscribieron a las dos carreras
mencionadas y que dejaron de cursar en distintos momentos de la misma (al inicio, con la mitad del
plan de estudios aprobado, o hacia el final) en el período 2005-2015. En ambas carreras, las
personas fueron seleccionadas bajo criterios teóricos (Flick, 2007:78) según la instancia de abandono
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de la carrera, pero también en términos socioeconómicos, de capital cultural familiar, formación
educativa previa, relación trabajo-estudio, lugar de origen y región donde vivían mientras cursaban
Para el caso de Ciencias de la Comunicación se entrevistaron dieciséis personas: ocho eran de
distintas localidades del Conurbano, seis de Capital, uno de La Pampa y una de Mar del Plata, pero
pasado un año o menos, diez se habían mudado a Capital solos o con amigos o amigas.
Considerando el Nivel Socio Económico, la auto-afiliación de clase fue de dos de clase alta, cinco de
clase media-alta, cinco de clase media, tres de clase media-baja y uno de clase baja. Diez de las
personas entrevistadas tenían al menos uno de sus padres con título universitario completo, cinco
con terciario o universitario incompleto y solo uno con padres con secundario.
En cuanto a su formación previa, cuatro fueron a un colegio católico privado, cuatro a uno privado
laico, ocho fueron a un colegio público (uno especificó que fue a un técnico y otra a un ex nacional).
Nueve de las personas entrevistadas trabajaron en relación de dependencia gran parte de la carrera,
el resto hacía trabajos por cuenta propia. Respecto del momento en que discontinuaron los
estudios, solo una persona lo hizo durante el CBC, seis al principio de la carrera, seis a la mitad y tres
hacia el final.
En relación a la carrera de Ciencias Químicas, se entrevistaron once personas: tres varones y ocho
mujeres. Tres personas vivieron solas durante la cursada o gran parte de ella y ocho siempre con sus
padres. Seis vivían a más de una hora de viaje de la sede donde se cursaba la carrera, el resto a
menor distancia: cinco vivían en el Conurbano bonaerense (Caseros, Morón, San Isidro, Merlo y
Hurlingham), el resto eran de Capital Federal, nadie venía de otra provincia. Dos de ellos
discontinuaron en el CBC, cinco al inicio de la carrera, tres a la mitad, y uno cerca de finalizar.
Considerando el Nivel Socio Económico, en la auto-afiliación de clase, una persona se definió de
clase baja, cinco de clase media-baja, dos de clase media y dos de clase media-alta. Respecto de las
trayectorias pos-abandono, cinco continuaron sus estudios en un terciario, cuatro en otras
universidades (aunque una discontinuó sus estudios ahí también), los dos restantes no retomaron
ningún tipo de estudios. Cuatro ellos trabajan actualmente en relación con la Química, tres están
estudiando con el objetivo de trabajar en algo vinculado con dicha disciplina, dos cambiaron
totalmente de área y los dos restantes no trabajan ni estudian.
Las entrevistas realizadas se cruzó analíticamente con información documental (entre ellos,
resoluciones, planes de estudio e información institucional) y estudios previos sobre la historia, las
representaciones sociales y análisis institucionales sobre ambas carreras.
La institucionalización de las disciplinas bajo la forma de carreras
Este apartado analiza el proceso de institucionalización de las disciplinas (particularmente en la
forma de planes de estudio), las disputas al interior del campo que se producen en dicho proceso y
cómo a partir de ahí los actores asignan “un mandato, una tarea, un marco y las bases de una
significación que orienta la forma [de la institución]” (Fernández, 2006:31). En otras palabras, quien
discontinúa una carrera lo hace en un contexto y una historia institucional que le da un marco.
Investigaciones previas sobre la discontinuidad de los estudios universitarios analizaron el rol de las
instituciones en dicho fenómeno: desde como intervienen los planes de estudio en las decisiones de
cursada que toman los y las estudiantes, hasta las formas específicas que adquiere la sociabilidad en
función de cada institución.
Uno de los estudios más difundidos que hacen foco en el rol de la institución es Leaving College
(1993) de Vincent Tinto, quien analiza el papel que desempeñan las influencias institucionales en el
desarrollo social e intelectual de sus alumnos y cuya tesis central consiste en que los estudiantes
abandonan los estudios porque no se integran social y académicamente al nuevo medio.
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Sin embargo, unas de las principales críticas realizadas a ese estudio fue el haber generalizado las
condiciones institucionales de las universidades residenciales norteamericanas de tipo campus al
conjunto de instituciones de educación superior. En relación a esa crítica, en un seminario realizado
en la UNAM en 1992, Tinto menciona:
Después de reflexionar, es evidente para mí que cuando escribí Leaving College estaba
pensando, de hecho, en mi experiencia como estudiante de la Universidad de Chicago.
Aunque es comprensible, esto me condujo a subestimar la importancia de las
comunidades externas en la persistencia estudiantil, y a pasar por alto en gran parte
de mis análisis las experiencias de muchos estudiantes no residentes y universidades
no residenciales (Tinto, 1992:4).

Una de las conclusiones de la auto-crítica realizada por Tinto refiere a que los estudios sobre
discontinuidad que hagan foco en el rol de la institución no son fácilmente generalizables.
Coincidentemente, entendemos que los procesos decisionales implicados en la discontinuidad de los
estudios se vinculan con los modos en que los sujetos se integran o no en la cultura de una
institución, pero también que debemos explicar las particularidades del caso estudiado. Sobre todo,
considerando que el sistema de educación superior en Argentina presenta características muy
diversas a su interior (Mollis, 2001; Tedesco, 1985).
Esta heterogeneidad de la educación superior en Argentina ya fue advertida por Marcela Mollis
(2008). Mollis entiende que hablar de “Sistema de Educación Superior Argentino” no da cuenta del
modo de organización real de las universidades en el país, puesto que para la investigadora no
conforman un sistema, sino que se trata más de un conglomerado de instituciones (2008:516).
Aquello que coloquialmente denominamos como “sistema de educación superior” para Mollis en
realidad es un “mapa cuyos rasgos más característicos son la complejidad, la diversidad, y una
heterogénea multifuncionalidad” (2008:516).
En este caso, no solo analizamos las particularidades del sistema de educación superior argentino y
de la Universidad de Buenos Aires, sino que principalmente tenemos en cuenta las dinámicas
propias de las facultades y de las carreras analizadas: Ciencias de la Comunicación y Ciencias
Químicas.
En relación a la Universidad de Buenos Aires (UBA) no tiene un edificio centralizado, sino que se
divide en 13 facultades (distribuidas en 17 edificios), 25 sedes para el Ciclo Básico Común, una red
hospitalaria confirmada por siete instituciones, 18 museos en donde también se cursan algunas
materias en determinadas carreras de grado, entre otros espacios como institutos de investigación,
cines, editoriales, etcétera. Se encuentra ubicada en la capital del país en donde se desarrolla una
parte significativa de la vida político-cultural de la Argentina. Este carácter descentralizado del
espacio universitario deriva, como se observó en investigaciones previas (Carli, 2012; Blanco, 2014),
en que parte de la vida estudiantil se desarrolle afuera de las instituciones: tanto en lo referido a los
espacios de militancia política, los consumos culturales de los estudiantes, la vida nocturna, entre
otras.
Considerando el carácter fragmentado de la UBA y la relativa autonomía de las facultades y carreras
para definir sus propias políticas académicas y curriculares, un análisis de la experiencia estudiantil
que incluya una mirada sobre la institución debe considerar la especificidad de cada experiencia en
cada carrera, puesto que cada una presenta grandes diferencias: desde tener que cursar en varios
edificios distintos en el centro urbano (como en el caso de Ciencias de la Comunicación) o hacerlo en
un espacio más alejado (como el caso de Ciencias Químicas en Ciudad Universitaria), hasta el
desarrollo de un plan de estudios de perfil más académico o profesional, lo cual imprime un modo
diferenciado de experienciar la vida estudiantil.
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Si la experiencia estudiantil está íntimamente ligada a la cultura institucional de cada carrera y
facultad, dar cuenta de los contextos de emergencia de cada una de ellas y las tradiciones
disciplinarias que se sedimentaron es indispensable para el análisis. A continuación, repasaremos
cada una de las carreras que forman parte de la investigación.
Ciencias de la Comunicación
Las reflexiones sobre la cuestión comunicacional comienzan a advertirse en Argentina en el marco
de los años ’60, con algunas experiencias pioneras vinculadas principalmente con la communication
research norteamericana, la óptica estructural-semiótica francesa, la crítica ideológica y los estudios
culturales (Rivera, 1997:15-93) aunque ninguna de estas corrientes contaba en esos años con
espacios institucionales en la UBA, sino que muchos de ellos se desarrollaban en ámbitos extrauniversitarios (Rivera, 1997:22).
En el ámbito universitario, los estudios sobre comunicación encontraron un temprano desarrollo en
Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
que desde 1935 impartía un terciario de periodismo y que tuvo su primer egresado recién en 1960.
Es decir, sus inicios estuvieron vinculados con la práctica periodística. Un desarrollo diferenciado se
dio en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con los seminarios de Semiología que se dictaban
en dicha universidad (Schmucler, 1994).
En el caso de la UBA, la carrera de Ciencias de la Comunicación fue creada en 1985 producto de la
cristalización de varios procesos histórico-disciplinares. Por un lado, desde principios de la década
del ‘80, distintos sectores reclamaban la existencia de una carrera de periodismo en la universidad
pública siguiendo la experiencia de la UNLP y de otras carreras de reciente creación, en parte
movilizada por los importantes aumentos en las cuotas de los terciarios privados en periodismo en la
Ciudad de Buenos Aires a principios de la década del ’80.
Además del reclamo por satisfacer esa área de vacancia en la esfera pública, existían los debates en
el plano académico y de producción de conocimiento mencionados que motivaron su creación
(Rivera, 1997). Según Varela (2010), durante la década del sesenta se produjo la emergencia de
preguntas entre intelectuales de la sociología, la psicología y la filosofía que no encontraban
respuesta en sus andamiajes teóricos a los fenómenos sociales que estaban aconteciendo. En este
sentido, según Rivera (1997):
la aparente unidad disciplinaria tenía más vinculación con algunos orígenes matriciales
de los agentes enunciadores – la sociología, la teoría literaria entendida en un
espectro más amplio, la antropología cultural y social, la historia de la cultura, la teoría
política – (…) [sin embargo] ninguna de estas vertientes contaba con marcos orgánicos
de contención docentes e investigativos de tipo académico (1997:22).

Estos nuevos abordajes teóricos mencionados por Rivera tuvieron poco eco en lo que el autor
caracterizaba como una “orientación funcionalista” de la carrera de Sociología de la UBA entre las
décadas del ‘60 y los ‘80. Lo mismo ocurría con las carreras de Letras o Ciencias Antropológicas, lo
que obstaculizaba la inserción de estas líneas de investigación en marcos institucionalizados
(1997:23). Esta expulsión virtual derivó en que muchos de ellos emigraran, en el contexto de la UBA,
a la nueva carrera en conformación: Ciencias de la Comunicación.
La carrera de Ciencias de la Comunicación aunó estos diversos intereses: primero, el de ciertos
grupos de estudiantes y profesionales que querían institucionalizar el periodismo y la reflexión sobre
los medios. Segundo, el de ciertos sectores académicos que necesitaban un espacio institucional
para reflexionar sobre los discursos sociales como configuradores también de lo social pero que, en
las disputas teórico-epistemológicas al interior de sus propias disciplinas de origen, terminaban
ocupando lugares tangenciales en la matriz institucional por lo que la creación de una nueva carrera

120/pp 115-136/ relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

les abría un espacio para el ejercicio profesional o académico. Estas huellas de los orígenes
permanecieron también cristalizadas en disputas al interior del campo.
Rodolfo Ramos (2002) reconoce tres tensiones actuales al interior de la carrera de Ciencias de la
Comunicación: 1) la que opone la reflexión teórica a la investigación empírica; 2) la que enfrenta
dichos saberes teóricos con los profesionales y prácticos, que los han precedido; 3) la que promueve
la intervención militante, la denuncia pública y la acción política, frente a la investigación empírica
sustentada en un pensamiento legitimado y “único”.
Varias de estas tensiones se vieron patentadas en la organización del plan de estudios, en cuyo plan
original de 19851 había 14 materias, siete talleres y tres seminarios y en el ciclo orientado cinco
materias y un taller anual, lo que mostraba la presencia de una dimensión teórica pero también
práctica.
Otro elemento del plan de estudio que evidencia esa disputa entre la conformación de una carrera
con impronta más académica o más profesional es el requerimiento de la presentación de una tesina
de investigación para la licenciatura, lo cual era descripto en los relatos estudiantiles como una de
las grandes trabas para la obtención del título. En el año 2006, se conformó una comisión ad-hoc
para rediseñar el plan de estudios, entre lo cual se propuso permitir la realización de la tesis de
grado en formato ensayo o en formato “de producción” (radial, audiovisual, fotográfica, multimedial
u otra) en virtud del reclamo de los sectores más profesionales de la carrera2.
Ciencias Químicas
La Química en la Universidad de Buenos Aires fue, durante casi todo el siglo XIX, una asignatura del
Departamento de Estudios Preparatorios de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, que con el
tiempo fueron desagregándose otras materias: Química Inorgánica (Dr. Tomás Perón); Química
Orgánica (Dr. Pedro Arata); y Química Analítica (Dr. Miguel Puiggari). Estas materias se corresponden
actualmente con departamentos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Díaz de
Guijarro, et. al., 2015:62). También en la Facultad de Ciencias Médicas se dictaban materias de
Química aplicada a la farmacia y a la medicina. Ambas facultades compartían profesores y
laboratorios.
Cuando se crea la carrera, el perfil que tomó era esencialmente aplicado a la industria en general y a
la farmacéutica en particular, y rápidamente se convirtió en la carrera más numerosa de la facultad
fuera de las ingenierías y arquitectura. Sin embargo, las posibilidades profesionales eran escasas: la
mayoría se desempeñaba en la docencia secundaria o en algún organismo del estado (aguas
sanitarias y oficinas químicas municipales principalmente).
En virtud de la poca inserción profesional y el gran gasto de mantenimiento de los laboratorios, en
1922 se buscó reorientar la carrera “a los fines de estimular las investigaciones científicas” (Díaz de
Guijarro et al, 2015) y en 1924 se cambió el plan de estudios hacia un perfil más científico. Sin
embargo, lo que comienza a entreverarse detrás de este cambio es la cristalización de una visión
dicotómica entre la “academia” y la aplicación en la “industria”.

1

Las modificaciones respecto del plan de estudios original de 1985 se encuentran detalladas en los fundamentos de la
presente resolución: http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/16/2013/02/aprobacion-cd-plan-deestudio-cc-versi%C3%B3n-final.pdf Visto el 22 de mayo de 2018
2
Para leer el relatorio de ese debate, referirse a: http://comunicacion.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/16/2013/02/aprobacion-cd-plan-de-estudio-cc-versi%C3%B3n-final.pdf Visto el 22 de mayo de 2018
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Estas diferencias se observan incluso en el modo de organización institucional de las distintas
facultades: una de las disputas entre las disciplinas de perfil “académico” y las “profesionales” fue en
el proyecto de departamentalización de toda la UBA durante el rectorado de José Luis Romero (oct.dic. 1955). Sin embargo, según describe Carlos Prego, ese proyecto se vio frustrado principalmente
por la negativa de las carreras profesionales y, finalmente, por la renuncia de Romero (Prego,
2010:139). De esta forma, la departamentalización se institucionalizó únicamente en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). La disputa entre un perfil de carrera orientado a la industria o
uno a lo académico se reedita en distintas épocas en el marco de diferentes debates coyunturales.
La organización departamental también hizo que se generalice el hecho de que haya docentes
formados en una carrera dando clases a estudiantes de otra disciplina (menos común en la
organización institucional por cátedras). Ello por un lado implica diferencias en el uso de cierto
lenguaje compartido y prácticas entre docentes y estudiantes, y por otro lado expectativas respecto
del cuerpo estudiantil en relación con ese conocimiento específico. Al respecto, vale mencionar que
Ciencias Químicas es una de las carreras con más cantidad de materias de departamentos por fuera
de la propia disciplina.
Luego de la Noche de los Bastones Largos (29 de julio de 1966), la organización departamental de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tuvo varias modificaciones: durante la intervención de
Alberto Ottalagano, algunos Departamentos como el de Química Inorgánica sufrieron la separación
de muchos docentes, de modo que durante los años posteriores sus tareas de investigación se
resintieron. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo en todos los departamentos: en los casos de
los departamentos de Química Orgánica o Química Biológica continuaron sus actividades al mismo
ritmo anterior.
Con el retorno de la democracia se creó una comisión para realizar un nuevo plan de estudios para la
carrera (el plan vigente era de 1957 con modificaciones en 1960 y 1971), en el cual había
representantes de cada departamento y se modificó finalmente en 1987. Con las modificaciones se
reemplazaron las orientaciones que tenía la licenciatura por un ciclo de materias optativas elegidas
bajo un sistema de créditos, aunque la oferta de materias hacía que el abanico de materias a elegir
sea muy reducido.
El plan de estudios en Ciencias Químicas presenta una gran cantidad de correlatividades entre las
materias, lo cual se observa también en los relatos estudiantiles, en los cuales hay una
conceptualización del conocimiento de tipo “acumulativo”, y reconocen que para comprender los
contenidos de una materia es necesario cursar su correlativa. En este sentido, las personas
entrevistadas cuestionan el sistema de correlatividades rígido en el plan de estudio, pero describen
esas correlatividades como “necesarias” considerando la conceptualización que hacen del
conocimiento científico como acumulativo.
En resumen, como características generales actuales, Ciencias Químicas presenta un plan de
estudios con correlativas fuertes, en donde las materias del inicio son indispensables para las
siguientes (con lo cual se atrasa la cursada si no se aprueban), con una oferta horaria en general
diurna y con mucha carga horaria con respecto a las materias en las carreras humanísticas
analizadas: en general, las materias en Ciencias de la Comunicación tienen 4 horas semanales de
cursada; en Ciencias Químicas varían de 2 horas a 14. Las primeras dos materias de la carrera tienen
14 y 7 horas semanales de cursada. Estos aspectos en relación con la oferta horaria de cursada y con
la cantidad de horas se analiza en el apartado “Tiempo y espacio en la cultura institucional” en este
mismo artículo.
Profesionales y académicos
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Profesionales y académicos son dos figuras utilizadas que dan cuenta del perfil de graduado al que
apuntan distintos modelos de universidad. Autores como Sheldon Rothblatt y Björn Wittrock
(1996:11), Harold Perkin (1987:34-39), Burton Clark (1995:30) o Philip Albatch (2008:5-6) acuerdan
que en la conformación de la universidad moderna hubo a grandes rasgos dos modelos dominantes:
la universidad napoleónica, más centralizada y cercana al estado y de perfil profesional, y la
universidad humboldtiana, con mayor autonomía y orientada a la investigación.
Estos modelos se extendieron al resto de las universidades del mundo e incorporaron elementos
locales. Por ejemplo, Clark Kerr menciona que la universidad de investigación de Estados Unidos
combina la tradición universitaria inglesa (oxbridge) con la universidad de investigación
humboldtiana y “los valores estadounidenses de servicio a la sociedad” (2001:144). En el caso
argentino, Pedro Krotsch (1995) menciona que sobre la base del modelo español de universidad
colonial, se termina imponiendo el modelo napoleónico de universidad profesional. Particularmente
la UBA pre-reformista era conocida como “universidad de los abogados”.
La Reforma de 1918 le otorga características particulares a las universidades regionales en lo que se
conoció como la universidad latinoamericana la cual, según Darcy Ribeiro (1971), asumió
características de mayor autonomía en comparación con el modelo napoleónico: creó nuevas formas
democráticas de gobierno a través de la coparticipación de profesores y estudiantes en sus órganos
deliberativo e incorpora la extensión universitaria, pero mantuvo las tendencias y las funciones
profesionales.
Este mayor ejercicio de la autonomía y de relativa independencia en el gobierno de las facultades
colaboró en una diferenciación mayor entre las distintas unidades académicas al interior de cada
universidad, como el caso de la departamentalización de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA (Prego; 2010). Todas estas transformaciones no se dieron en las restantes facultades, pero
en Exactas marcaron la profesionalización académica.
Estos significados y prácticas institucionales sedimentadas se sostienen en el tiempo en un proceso
de transmisión y de sociabilización que se realiza con los nuevos miembros y constituyen un factor
clave en la conformación de lo que denominamos una cultura institucional (Fernández, 2006:54).
Podemos observar cómo dicho perfil académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
desarrollada por su historia institucional distintiva con respecto a otras facultades, se expresa en el
caso de Ciencias Químicas a partir de los relatos de las personas entrevistadas, en donde se da
cuenta de que la carrera tiene un perfil más académico que profesional.
Este perfil más académico era descripto por los entrevistados a partir de distintos elementos que
fueron mencionando: desde el interés observado en otros estudiantes por participar en los primeros
años en algún equipo de investigación de manera ad-honorem; la importancia asignada al promedio;
el ambiente competitivo entre estudiantes; el modo en que los docentes enseñan y cómo está
orientada la enseñanza en general.
La caracterización de la carrera de Ciencias Químicas como académica es percibida por algunas de
las personas que discontinuaron sus estudios universitarios como un problema en tanto que termina
clausurando la opción de formarse con un perfil más orientado al mercado laboral. Algunas personas
entrevistadas se interesaron de manera temprana en la carrera por continuar una carrera laboral en
el ámbito privado y entendieron que Ciencias Químicas en la UBA no formaba para ese ámbito.
Otros entrevistados mencionaron que no iban a poder seguir una carrera de científico
principalmente porque sus promedios académicos estaban por debajo del promedio general, porque
no pudieron ingresar en un equipo de investigación (sea por tiempos o por falta de redes), o porque
no les interesaba estar en un espacio donde la sociabilidad tenga una matriz tan competitiva.
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Entre otros aspectos mencionados, la competitividad al interior de los grupos de investigación, los
conflictos relacionados con la autoría de papers y el orden de los nombres le generó cierta
decepción respecto del trabajo científico en Química.
El perfil académico no es privativo de una facultad ni de un tipo de carrera. En el caso de Química, la
característica que le imprime la UBA es más académica, pero entrevistados que cursaron en otras
universidades están describen más orientadas a ciertos sectores de la industria. Dicho perfil
académico (Becher, 2001) es reconocido por los sujetos de la institución como tal.
Esta característica tiene su relevancia en las decisiones y expectativas que fueron definiendo los
entrevistados. En relación a sus trayectorias pos-abandono, las personas entrevistadas de Ciencias
Químicas mantuvieron un contacto con la disciplina y en gran parte trabajan actualmente como
técnicos en laboratorio, dando clases particulares de Química o Matemática.
Por otro lado, si bien Ciencias de la Comunicación tiene un perfil de tipo profesional, presenta
determinadas particularidades: hay una caracterización por parte de las personas entrevistadas de
Comunicación como una carrera con una formación “muy teórica” por oposición a una “falta de
práctica” en el ejercicio profesional del comunicólogo.
Este conflicto con la distinción entre “teoría” y “práctica” se observa en dos aspectos principales. Por
un lado, hay una clasificación institucional de los tipos de clases en comisiones de prácticos y
comisiones de teóricos que no se corresponde con los usos y expectativas nativas del cuerpo
estudiantil (particularmente cuando se inician en la universidad). Por otro lado, esta dicotomía entre
teórico – práctico emerge también por las expectativas de los estudiantes de formarse en una
carrera que les ofrezca un saber hacer profesional específico.
Estas expectativas por parte de algunas de las personas entrevistadas, particularmente entre las
carreras de tipo profesional, se enmarca en lo que Perla Aronson observa respecto del nuevo lugar
del conocimiento (y de la universidad) como tendencia global. En este sentido, la autora menciona:
(…) la nueva economía no es de derecha ni de izquierda, sino un capitalismo mundial
integrado que exhorta a formar para el empleo con la intención de disminuir las
dificultades de las empresas de distintos rubros cuando tienen que seleccionar
profesionales adecuados a la naturaleza de sus negocios (Rodríguez Ibáñez, 2005). En
un entorno plagado de exigencias prácticas, el “saber por qué” –núcleo primordial del
conocimiento impartido en la universidad– ya no alcanza a colmar lo que debe
conocerse para un provechoso desempeño profesional (Aronson, 2013:10).

Estas exigencias por un saber-hacer se observan con recurrencia en los relatos de las personas
entrevistadas de Ciencias de la Comunicación. Por otro lado, en Química, la percepción estudiantil es
que las clases prácticas y las teóricas funcionan efectivamente respetando esa división.
Resumidamente, podemos ver que Ciencias Químicas sostiene un perfil institucional más de tipo
académico, mientras que Ciencias de la Comunicación más de tipo profesional. Sin embargo, las
relaciones que se establecen entre lo profesional y lo académico son distintas: Ciencias Químicas en
la UBA está orientada a la formación académica, pero como disciplina tiene opciones laborales en el
mundo profesional. De hecho, muchas de las personas entrevistadas siguieron trabajando como
técnicos de laboratorio.
En dicha carrera, los relatos de los entrevistados dan cuenta de factores institucionales clave de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que definen el perfil de la carrera como más académico en
comparación con cómo se imparte la misma carrera en otras instituciones. Los significantes distintos
y asociados a Química mencionan que en la UBA es más “científica” o más “elitista”, mientras que
comparado con experiencias en otras universidades o la idea que se construyeron de otras
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instituciones a partir de relatos de amigos y colegas es que los otros casos son más “pragmáticos” u
“orientados a la industria/mercado/salida laboral”. Esto da cuenta de una cultura institucional
específica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Es decir, se observa que el perfil profesional o académico no necesariamente es intrínseco a una
disciplina, sino que se co-construye con la institución.
Una de las diferencias principales entre las carreras profesionales y las académicas, es que la práctica
académica se realiza en la misma institución, mientras que las profesionales se realizan en un
espacio concebido como un “afuera” que es el mundo profesional.
En relación a las carreras profesionales analizadas, se pudo observar que algunos de los principales
puntos de disrupción se encontraban en ese vínculo entre la enseñanza de la disciplina en la
institución y el mundo profesional. Por un lado, los relatos sobre la carrera de Ciencias de la
Comunicación daban cuenta de las “pocas instancias de prácticas profesionales” a lo largo de la
cursada, con lo cual nunca se llegaba a desarrollar un “saber hacer” que le diese una especificidad en
el mercado de trabajo.
Sumado a lo anterior (o como consecuencia de ello), las entrevistas daban cuenta de que en su paso
por la universidad nunca pudieron desarrollar una definición consensuada de a qué se dedica un
graduado de Ciencias de la Comunicación. Incluso hay desacuerdo en cómo nominar a el profesional
de esa disciplina: ¿comunicador o comunicólogo?
Resumidamente, podemos observar que hay ciertas preocupaciones y/o problemáticas comunes en
relación con la discontinuidad de los estudios universitarios que se ligan con las tradiciones más
profesionales o más académicas de las carreras.
Particularmente en nuestro estudio, a diferencia de lo sugerido por la tipología de Becher (2001)
sobre la cual basamos parte de esta investigación, preferimos hablar de tradiciones profesionales o
académicas en las carreras y no en las disciplinas. Esta diferencia se debe a que consideramos a las
carreras como la forma organizada institucionalmente de las disciplinas en la universidad, y es en esa
institucionalización en donde adquiere el carácter profesional o académico (o si tomamos los
nombres propuestos por Becher: aplicados o puros).
Sin embargo, los perfiles profesionales o académicos de las carreras no son la única razón a partir de
la cual se despliegan causales de discontinuidad: la decisión también está mediada a partir de las
diferencias entre los mercados laborales de cada disciplina y las proyecciones laborales que los
estudiantes visualizan.
Tiempo y espacio en la cultura institucional

El tiempo es una dimensión que en un principio no había sido considerada para el análisis pero que
emergió con fuerza en los relatos de las personas entrevistadas en todas las carreras. ¿Cuánto es
tiempo percibido como normal para empezar una carrera?, ¿cuánto es tiempo para terminarla?,
¿cuánto tiempo nos demanda la cursada?, ¿cómo convive el tiempo facultativo con los tiempos de la
vida social?
La percepción del tiempo en la universidad está mediada por la propia experiencia de cursada. Por
ejemplo, una percepción compartida en los relatos de las personas entrevistadas en las dos carreras
es la idea de que alguien que cursa y trabaja se puede permitir avanzar en la carrera en un mayor
lapso de años de los que estipula el plan de estudios. Por otro lado, quienes viven con los padres y
no trabajan, tienden a considerar el plazo teórico del plan de estudios como el tiempo adecuado
para finalizar los estudios.
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Esta relación entre temporalidad y experiencia aparece en distintos autores, particularmente
recuperamos a Paul Ricoeur (2009) cuando refiere al “tiempo del relato” como “el trabajo de
pensamiento que opera en toda configuración narrativa termina en una refiguración de la
experiencia temporal” (2009:635), pero a su vez en el relato se llega a la compresión de aquellos
aspectos de la experiencia temporal que el lenguaje conceptual no puede menos de confesar
aporéticos por el propio carácter fragmentario de nuestra experiencia temporal (2009:701). Ricoeur
busca problematizar la concepción kantiana de tiempo lineal y considera al tiempo subordinado a la
significación.
Además de los tiempos de la organización institucional, Leclerc-Olive menciona la relación entre los
acontecimientos de la vida y las temporalidades de la experiencia, construyendo la idea de la
existencia de un “calendario privado” que funciona como matriz temporal (2009:33).
A partir de estas lecturas, en el siguiente apartado analizamos la interacción entre el “tiempo
institucional”, regulado por la universidad y la carrera, y “tiempo personal”. Estas diferencias en las
temporalidades de los sujetos en parte ya fueron analizadas para la UBA por Sandra Carli (2006):
El tiempo, en tanto construcción social y subjetiva en la experiencia estudiantil era un
tiempo en muchos casos desorganizado por efecto de la propia lógica institucional, un
tiempo institucional que parecía desconocer el tiempo del estudiante, un tiempo
escasamente libre, sin el ocio de los primeros años y autoregulado por la combinación
de actividades laborales y de cursado (Carli, 2006:10).

La forma en que estas temporalidades se despliegan se vincula también con los usos del espacio y las
diferentes regulaciones por parte de la institución. En función de ello, nos preguntamos: ¿cuánto
tiempo se destina a horas de cursada?, ¿cuánto a horas de estudio por fuera del aula (sea la casa de
cada uno o la biblioteca, un bar, u otro)? Es decir, ¿cuál es el tiempo de enseñanza regulado por la
institución a través del plan de estudios? Por otro lado, ¿cuánto tiempo pasamos en el patio de la
facultad, en sus bibliotecas o en su bar?, ¿es la facultad un lugar de paso?, ¿cómo esto permea en las
formas de sociabilidad, de habitar la universidad, en la conformación de una subjetividad como
estudiante de una carrera, y en la experiencia de ser estudiantes de dicha carrera en general?
La percepción de que hay momentos para transitar ciertas experiencias y modos de realizarlos
combinan la condición juvenil, la percepción temporal, los usos del espacio universitario y la
experiencia estudiantil en la especificidad de sus culturas disciplinares.
En el caso de Ciencias Químicas, aparecen los siguientes aspectos como nodos problemáticos: (1)
primero, el hecho de que se pasa muchas horas de cursada adentro de la facultad (con materias de
14 horas semanales de cursada por solo nombrar un ejemplo); (2) segundo, los relatos dan cuenta
de la dificultad de congeniar los horarios de la cursada con un trabajo, particularmente porque no
hay oferta horaria nocturna y porque tienen muchos “tiempos muertos” entre materia y materia; (3)
finalmente, lo anterior refuerza la idea de que la carrera cultiva un perfil académico, que además
impone estar en el edificio universitario (alejado de la ciudad) una gran cantidad de tiempo y que los
constriñe a relacionarse con los mismos grupos de personas.
Pero además de la cantidad de horas semanales, uno de los problemas principales mencionados es
la dificultad de coordinar horarios con un trabajo y la poca oferta de materias, sobre todo hacia el
final de la carrera.
Las menciones más destacadas en relación a los tiempos de la carrera hacen alusión a la carga
horaria: son pocas materias en el plan de estudios comparativamente a otras carreras: seis del Ciclo
Básico Común (CBC), 21 materias obligatorias y 10 créditos de materias optativas (que en general se
traduce en dos materias). Todas las materias son cuatrimestrales. Caso distinto es por ejemplo el de
Ciencias de la Comunicación, con seis materias en el CBC, 24 obligatorias, 3 niveles de idiomas, 6 en
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la orientación más una tesina de grado. Del total de materias, seis son anuales. Sin embargo,
mientras la cursada de prácticamente todas las materias en la carrera de Ciencias de la
Comunicación son de cuatro horas semanales divididas en dos cursos de dos horas, en Ciencias
Químicas hay materias de 14 horas semanales de cursada. El uso del laboratorio en algunas materias
es de ocho horas seguidas.
El argumento institucional de la carrera (disciplinar y pedagógico) es que se necesita ese tiempo de
corrido para poder llevar a cabo determinados experimentos, pero entra en conflicto con poder
congeniar eso con un horario laboral. Paralelamente, esta modalidad de cursada hace que se pase
mucho tiempo en el edificio de la Facultad y que se sociabilice con el mismo grupo de personas. Este
aspecto vinculado con la sociabilidad lo desarrollaremos en el próximo apartado.
Hay que destacar también la relación del tiempo con la dimensión espacial, como es en este caso la
lejanía del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lo cual interviene también en la
organización de los tiempos. No solo los de la cursada, sino en el aprovechamiento de los “tiempos
muertos” entre materia y materia (los cuales sólo los pueden pasar dentro de las instalaciones de
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) e incluso los tiempos después de la cursada.
Relatos analizados de estudiantes procedentes de distintos sectores del Conurbano Bonaerense, dan
cuenta de cómo les convenía quedarse incluso después de finalizada la cursada en el edificio de la
facultad porque el horario en que terminaba su cursada coincidía con el fin de la jornada laboral y el
comienzo de la “hora pico” en la autopista que circunvala a Ciudad de Buenos Aires (General Paz). Es
decir, la ubicación geográfica del edificio de cursada no solo interviene en la organización de los
tiempos de los estudiantes por su lejanía, sino también por su forma de acceso y salida.
Resumidamente, lo que queremos rescatar respecto de la experiencia temporal de la cursada de
Ciencias Químicas es que intervienen dos factores principales:
1) La organización del plan de estudios. En el caso de Ciencias Químicas, la organización de
materias con muchas horas de cursada les organiza los tiempos de estadía en el edificio
universitario y las posibilidades de conseguir o no trabajo.
2) La espacialidad. En Ciencias Químicas, la lejanía relativa según el lugar de residencia del
sujeto hace que las personas no puedan ir y volver en los “tiempos muertos”.
Estos dos elementos, la dimensión pedagógico-disciplinal-institucional y la espacial, son
indispensables para entender la experiencia de la temporalidad en la cursada universitaria de cada
carrera.
Si tomamos el caso de la carrera de Ciencias de la Comunicación, prevalece en los relatos de las
personas entrevistadas la idea de que la carrera es “eterna”, a lo que se suma la preocupación
respecto de la (poca) salida laboral y de una identidad disciplinar poco definida, lo cual refuerza la
pregunta de “¿vale la pena todo este esfuerzo y tiempo dedicado?”.
Hay casos en que no solo se menciona la extensión del plan de estudios, sino que se ejemplifica con
compañeros que tienen 32 años y siguen cursando. Es decir que combina dos temporalidades: por
un lado, la que considera que hay un tiempo deseable para hacer una carrera universitaria, que
pueden ser cinco, seis u ocho años pero que la carrera de Ciencias de la Comunicación lo supera
según la mirada de las personas entrevistadas, y por otro lado que hay una edad para estar cursando
en la universidad.
A los tiempos “esperados” de cursada en relación a la extensión y al momento vital para hacer una
carrera universitaria, se suman las dificultades de los denominados “tiempos institucionales”
vinculados con las materias con modalidad de final obligatorio, la tesina de grado, entre otras
cuestiones relacionadas con la inscripción de materias, o los posibles “baches horarios”. Es decir, por
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ejemplo, más allá de la dificultad o facilidad de un final, hay algo del orden temporal: los finales
obligatorios te organizan los tiempos de las vacaciones, las estrategias de cursada (la organización
personal del plan de estudios, y por tanto los tiempos de cursada).
Observamos en la carrera de Ciencias de la Comunicación dos elementos que organizan la
temporalidad de la experiencia de cursada:
1) La percepción de que es una carrera larga y que hay un tiempo vital para finalizarla.
2) La idea de que la cultura institucional te organiza los tiempos de cursada (y en parte es
causante de la extensión de la carrera) a través de diversos mecanismos como los finales
obligatorios y la tesina de grado por nombrar los casos más mencionados.
Estos elementos no actúan solos, sino que se combinan con la representación3 de que no hay
certidumbre respecto de para qué te forma la carrera y por tanto el tiempo que uno le dedica a la
misma pierde sentido.
Por otro lado, algunas de las personas entrevistadas provenientes de la carrera de Ciencias de la
Comunicación transitaron su cursada en un edificio que no fue pensado para un uso universitario y
donde los espacios comunes eran pocos y precarios (esto sucedió antes de la mudanza a la sede
actual de la Facultad de Ciencias Sociales). Esta comparación entre los edificios de la Facultad de
Ciencias Sociales y el de Filosofía y Letras ya fue desarrollada por Carli en El estudiante universitario
(2012:117-127), en donde da cuenta del uso por parte de la universidad de fábricas recicladas (en el
primer caso, de galletitas; en el segundo, de cigarrillos), pero también de la configuración en ambas
facultades de “una estética particular”, saturada de carteles de agrupaciones políticas y reclamos,
vendedores ambulantes, laxas en higiene y en controles de seguridad.
A su vez, esta dimensión estética y su ubicación geográfica en puntos centrales de la ciudad
promovía, según Carli, una “lógica del vagabundeo” (2012:123-124) entendida como una circulación
por parte del cuerpo estudiantil en los espacios que rodean al edificio de la facultad, cosa que no
sucede en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La facultad, en Ciencias de la Comunicación, es
más un lugar de tránsito; con poco uso de los espacios compartidos (como bibliotecas, bares en el
edificio facultativo, entre otros). Los estudiantes de esas facultades son, según Carli, “usuarios
pragmáticos” (2012:125). Como se verá en el siguiente apartado sobre sociabilidad estudiantil, esto
repercute en formas diferenciadas de generar lazos o grupos de afinidad estudiantiles.
Uno de los puntos en común entre las carreras analizadas es la relación estudio-trabajo. Al menos
entre las entrevistas realizadas, hay un momento en que les interesa ingresar al mercado de trabajo,
además de estudiar. Lo que cambia en función de la disciplina son las razones que esgrimen para
explicar dicha decisión: en Ciencias de la Comunicación lo relacionan con la idea de que uno tiene
que tener experiencia profesional para una futura inserción en el mercado. Mientras que en otros
casos las razones por las que empiezan a trabajar están más vinculadas con la experiencia juvenil:
porque les interesa tener recursos económicos para realizar consumos culturales juveniles.
El segundo aspecto que atraviesa gran parte de las disciplinas es la relación entre el modo en que
está organizado el plan de estudios de cada carrera y como ello media en una experiencia de cursada
que caracterizan como “más larga de lo normal o de lo esperado”, ya sea por los finales obligatorios,
la tesis de grado (en ambos casos en la carrera de Ciencias de la Comunicación), el esquema de
correlatividades o las largas jornadas de cursada (ambas en Ciencias Químicas).
Como mencionamos previamente, las temporalidades de la experiencia estudiantil involucran
aspectos como los tiempos percibidos como normales para empezar, cursar y finalizar una carrera.
3

Sobre las representaciones de las carreras universitarias, se realizó un estudio sobre el caso de Ciencias de la
Comunicación en la UBA próximo a publicar (Santos Sharpe, 2019a).

128/pp 115-136/ relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Particularmente el último punto es el más presente en los relatos de las personas entrevistadas.
Paralelamente, los tiempos de la experiencia estudiantil se relacionan con procesos identitarios
tanto juveniles, disciplinares y de género. Sobre esto se trata el próximo apartado.
Sociabilidad e identidades estudiantiles

En este último apartado del artículo se analizan las formas de sociabilidad y de construcción
identitaria específicas de cada carrera. Consideramos que esta sociabilidad se produce en una
institucionalidad que le da un marco, le establece pautas, rituales y se guía por una historia que va
conformando un tipo de identidad estudiantil-disciplinar. Los modos de esta sociabilidad abonan en
parte a la discontinuidad de los estudios en su relación con lo mencionado en los ejes precedentes:
los proyectos de vida, los perfiles de carrera, la temporalidad y espacialidad, los roles de género y las
etapas y temporalidades de la carrera involucradas en cada modo de sociabilidad.
Las diferencias disciplinares, de modos de organización institucional en cada facultad y carrera, la
zona geográfica en que se ubican, hace que ciertas disciplinas cultiven perfiles estudiantiles
diferenciados y modos de sociabilidad específicos que intervienen en la discontinuidad o
permanencia del cuerpo estudiantil. Frente a ello nos preguntamos, ¿cómo interviene la sociabilidad
entre pares y con docentes en la decisión de discontinuar o permanecer en la carrera?
La dimensión de la sociabilidad implica considerar ciertos cruces con aquello analizado en los
apartados previos:
1) Damos cuenta cómo la falta de grupos de pertenencia intervino como un elemento más en
algunas de las personas entrevistadas en la decisión de discontinuar.
2) En la relación del sujeto con el conocimiento se ponen en juego procesos de identificación
tanto individuales como colectivos en un tiempo-espacio determinado y que proveen una
forma de sociabilidad específica en un marco institucional.
3) El modo en que el tiempo institucional organiza esa experiencia entra en juego ciertas
formas sociales de identificarse y ser identificados, como los modos de ser joven pero
también en relación con identidades de género, clase u otros.
Respecto del primer aspecto mencionado, distintos autores dan cuenta de la importancia de
conformar un grupo de sociabilidad al interior de una institución, en este caso la universidad. Alain
Coulon menciona que el “esfuerzo de socialización y de adhesión a una identidad colectiva
estudiantil” favorece “la comprensión de las dinámicas y adaptación a los códigos -a menudo
implícitos- de la enseñanza superior” (Coulon, 2005:39).
La importancia de la sociabilidad, que Coulon conceptualiza como proceso de afiliación (dentro de la
cual el autor francés distingue la afiliación intelectual o cognitiva de la institucional), es también
destacada por distintos autores desde otros marcos teóricos. Por ejemplo, Tinto otorga un lugar
central a las formas de integración (social y académica) en su modelo longitudinal sobre la partida de
la institución (Tinto, 1993:114-115).
En nuestro caso, observamos dos modos en que la sociabilidad interviene en la experiencia
estudiantil: uno, favoreciendo la permanencia, el otro la discontinuidad. En muchos casos, la
consolidación de grupos y espacios de permanencia hizo, según el relato de algunas personas
entrevistadas, que dilatasen la decisión de discontinuidad, como en el caso de una de las
entrevistadas que cursaba dos carreras al mismo tiempo (Comunicación y Psicología) y no terminaba
de dejar Comunicación simplemente porque la “pasaba bien” en la facultad.
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Ahora bien, esta sociabilidad que interviene o no en la discontinuidad lo hace en un marco
institucional y social, y para ello es importante considerar los dos elementos restantes mencionados
al inicio del apartado: no sólo los grupos de pertenencia, sino también los procesos de identificación
particulares de los sujetos y la dimensión espacio-temporal de la experiencia.
Con relación a este último aspecto, en el apartado anterior analizamos como la institución organiza
los tiempos y los espacios de la experiencia estudiantil. En este apartado, nos interesa ver cómo la
temporalidad personal, muy vinculada con la condición juvenil y las edades sociales, modula la
experiencia de cursada y los modos de sociabilidad. En uno de los aspectos en donde esto se observa
es en la edad social como concepto relacional: mayores o jóvenes son términos distinguidos en una
práctica social.
Como mencionamos en la Introducción de la tesis, las entrevistas las realizamos a jóvenes
estudiantes. En función de ello, debemos considerar las formas en que la condición juvenil modula la
experiencia estudiantil en cada una de las carreras analizadas, y qué elementos intervienen
delimitando cuándo uno es “joven” para seguir estudiando, o demasiado grande para ello, como se
verá en algunos fragmentos de entrevistas.
En esta relación entre la experiencia estudiantil y la juvenil, están implicados aquellos aspectos de la
vida social juvenil: salir, tener pareja, tener tiempo para hacer hobbies, tocar en una banda de rock,
hacer algún deporte o simplemente tener tiempo para tomarte una cerveza con amigos o amigas del
barrio, tiempo “para hacer otras cosas” que estiman que no van a poder hacer “después”.
Hay estudiantes que perciben que ya son “grandes” para continuar la carrera, que podía tomar la
decisión de discontinuar una carrera y que tenía ganas de hacer otras cosas en ese momento, en
principio vinculados con la dimensión del disfrute. Paralelamente, la carrera implica para ellos un
“sacrificio” y que, en carreras como Comunicación, no necesariamente redituaba en un proyecto a
futuro bien definido.
Eso implica, en relación con el apartado anterior, considerar los tiempos de la vida social: no solo
salir y ser joven, sino tener los recursos para dejar la casa de los padres, darse tiempo para viajar y
tener experiencias que “de más grande no voy a poder”, o incluso darse la posibilidad de proyectar
tener una casa, una familia, hijos, desarrollar una carrera laboral, entre otras.
Para pensar estos aspectos, recuperamos el concepto de “moratorias sociales” que define modos
diferenciados de ser joven. Por el concepto de moratoria social, Margulis y Urresti comprenden
aquellas posibilidades por las que un sujeto define su condición de juventud (2008). En este sentido,
los autores entienden que alguien perteneciente a sectores medios o altos postergan su ingreso a las
responsabilidades de la vida adulta y mantienen ciertos signos sociales de lo que generalmente se
llama juventud. Entre ellos, seguir estudiando. Esa diferenciación en la moratoria social también
aplica al género, donde las mujeres son presionadas socialmente en mayor medida que los hombres
para formalizar una pareja y/o una familia (Margulis y Urresti, 2008:2-3).
Además de las categorías sociales que definen modos específicos de ser joven (el género, la clase),
los autores entienden que hay que considerar las circunstancias culturales que emanan de ser
sociabilizado en ámbitos específicos. En este sentido entendemos que las disciplinas y las carreras
también abonan en cierto modo de ser joven al interior del conjunto de los estudiantes, aunque su
alcance sea menor que el del género o la clase.
Las disciplinas incorporan nuevos modos de percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos
hábitos y destrezas, elementos que diferencian al estudiante de determinada disciplina con aquellos
del mismo grupo etario que nunca transitó la universidad, con estudiantes de otras disciplinas e
incluso al interior de la misma disciplina, por ejemplo, entre aquellos que sostienen una militancia
estudiantil.
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Un estudiante de Ciencias de la Comunicación menciona un momento significativo de su cursada
universitaria la toma4 de la Facultad de Ciencias Sociales durante el año 2010. Ese hecho, recurrente
en un momento histórico, en un principio le parecía “atractivo”, pero cuando empieza a trabajar lo
vivía como “un estorbo”.
Esta experiencia estudiantil hay que leerla en el marco de una cultura institucional específica: la de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en donde, según los relatos de las personas entrevistadas,
está atravesada por la dimensión de la manifestación política. Esto también está presente en
investigaciones previas como en Carli (2012:123). En este contexto, la experiencia estudiantil se
desarrolla en un marco particular que, en algunos casos como el del estudiante previamente citado,
entra en conflicto con la trayectoria de quien trabaja y estudia al mismo tiempo y no está al tanto de
los debates políticos al interior de la facultad.
Otros aspectos de la cultura institucional que intervienen en el modo de sociabilidad de la
experiencia estudiantil están relacionados con la espacialidad: tanto respecto de la ubicación
geográfica del edificio universitario como de la distribución de los espacios al interior del mismo. En
relación con el primer aspecto, la Facultad de Ciencias Sociales era mencionada en distintos relatos
por la sensación de inseguridad de los barrios aledaños a la misma.
En los grupos de Facebook de esta facultad se pudieron rastrear varias menciones respecto de
robos, intentos de raptos, amenazas, situaciones de violencia de género en los aledaños de la sede
de la facultad, lo que dificultaba la cursada nocturna. En las entrevistas, esta problemática fue
particularmente remarcada por las entrevistadas mujeres, quienes eran las que sufrían más esas
situaciones de violencia o quienes temían más por su seguridad. Particularmente se daba en las
mujeres que trabajaban y por tanto cursaban de noche.
Lo que observamos es que cada disciplina organiza de forma diferencial los modos en que se
instituye la espacialidad y la temporalidad disciplinar, pero que dichos aspectos se experiencian de
manera diferenciada en función de roles de género y con el momento en que se encuentre el sujeto
en las distintas etapas del tránsito por la carrera (Santos Sharpe, 2019b, mimeo).
En estas diferencias entre carreras están implicadas no solo culturas institucionales diferenciadas
sino también los modos en que los estudiantes tienen de representarse a sí mismos. En carreras
como Ciencias Químicas, al consultar sobre cómo describirían al estudiante prototípico de la propia
carrera, es caracterizado como alguien más “competitivo”.
De esta manera, las dificultades mayores decantan en los y las estudiantes que cuentan con menor
capital previo de los modos de hacer institucional. Saber cómo manejarse en la institución es una
información esencial que interviene en distintas prácticas cotidianas del hacer estudiantil.
Paralelamente, una de las consecuencias de este ambiente descripto como competitivo y
endogámico, es la caracterización de los estudiantes como “alejados del mundo”.
La caracterización de un ambiente competitivo se potencia, según lo relevado en el estudio más
amplio, entre las disciplinas de perfil académico. Según los relatos, llega un momento, más tarde o
más temprano según la persona y la carrera, en que visualizan que el ingreso al mundo académico es
restringido y que compiten con sus compañeros y compañeras, por el promedio o por el ingreso a
grupos de investigación donde los cupos son restringidos.

4

“Tomar” un establecimiento educativo es una forma coloquial de mencionar un modo específico de protesta que en
general es llevada adelante por parte o por la totalidad del claustro estudiantil. Normalmente implica que un conjunto de
estudiantes se encierra en el edificio facultativo e impiden que se den clases hasta tanto las autoridades se hagan eco de
sus reclamos.
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El otro aspecto de la sociabilidad al interior de la institución universitaria aparece en la relación
entre docentes y estudiantes. En primer lugar, una recurrencia a la crítica a determinados docentes
en mayor medida en las carreras duras (en el caso analizado, Ciencias Químicas) que en las blandas
(Ciencias de la Comunicación). En el primer caso, las personas entrevistadas pusieron en primer
plano la relación de poder existente entre estudiantes y docentes.
En general, si bien todas las personas entrevistadas hacen la salvedad de que hubo docentes que
describen como “buenos” y como “malos”, cuando relatan episodios particulares en general dan
cuenta un vínculo poco empático por parte de ciertos docentes. La mención a los docentes en los
relatos era más recurrente en relación con la instancia de final, donde la relación de poder es más
evidente (comparativamente también a la relación áulica que es descripta como más impersonal).
El vínculo con el docente es central no sólo por su función pedagógica, sino por su capacidad de
integrar y generar cierto sentido de comunidad. Como menciona Joaquín Linne (2018), la
importancia asignada al docente en la experiencia estudiantil aparece con mayor fuerza entre
aquellas personas que carecen de otro tipo de soportes (en términos de capital cultural, vínculos de
familiares o amigos cercanos que hayan ido a la universidad o en términos de alfabetización
académica). Particularmente “valoran el trato personalizado, el vínculo afectivo que construyen con
ciertos docentes y el sentido de comunidad” (Linne, 2018:13).
En la investigación, se le preguntó a cada persona si cambiarían algo de la propia carrera, y en caso
de que la respuesta fuese afirmativa, que expliquen qué cambiarían, por qué y cómo lo aplicarían. En
prácticamente todas las respuestas hubo alguna mención a la figura docente. Esto no
necesariamente indicaba que las personas entrevistadas hayan tenido malas experiencias con sus
docentes, sino que expresaban el rol central que cumple el docente en la experiencia de cursada:
una “buena” o “mala” experiencia de cursada dependía en gran parte del profesor “que te toque”.
Frente a ello, las personas entrevistadas elaboraron distintas teorías explicativas de por qué había
docentes que consideraban como “buenos” o “malos”.
Los relatos describen al cuerpo de profesores como heterogéneo, pero todas aluden a una
dimensión más personal del vínculo docente: un buen docente te puede tocar por suerte o porque
uno se informó previamente, pero da cuenta de que la docencia en la universidad tiene un carácter
no regulado por la institución universitaria (en este caso, en la UBA), sino que tiene una impronta
más liberal en donde cada profesor y profesora define sus propios criterios de docencia.
En cambio, los relatos dan cuenta de caracterizaciones más homogéneas respecto de lo que es un
estudiante prototípico de una carrera. Mientras que los docentes no pueden ser definidos por una o
algunas características en común (porque como dijo una entrevistada: “hay un abanico de
profesores”), los estudiantes sí describen a sus pares a partir de características más generales.
En este sentido, hay coincidencia en que quienes estudian Ciencias Químicas “son personas que no
pueden interactuar” y tienen una lógica más “competitiva”, mientras que en Ciencias de la
Comunicación, son “generalistas”, o “poco definidos”. Estas percepciones no son aisladas, sino que
configuran un modo general de caracterizar al estudiante “prototípico” según las personas
entrevistadas, basadas en la configuración de ciertos estereotipos y “las creencias consensuales
sobre los atributos (características de personalidad, conductas o valores) de un grupo social y sus
miembros” (Smith-Castro, 2006:47).
En estos casos, esas creencias terminan operando en la configuración de un “adentro” y un “afuera”
en ese grupo, pautando los modos privilegiados de sociabilidad y de vincularse con los otros.
Principalmente, las delimitaciones de ese adentro y afuera están dados por el manejo del
conocimiento específico de la disciplina, por identidades de género, edad social y clase, y por modos
de actuar vinculados con la disciplina.
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A modo de Cierre
En este artículo en primer lugar no sólo caracterizamos a las carreras elegidas para el análisis, sino
que dimos cuenta de las disputas al interior de cada carrera y las hegemonías que se fueron
configurando, los modos en que se consolidaron los planes de estudio, y la relación en que la
institucionalización del conocimiento disciplinal establece con el cuerpo estudiantil, y
particularmente con los procesos de discontinuidad.
Así se observó la existencia de ciertos aspectos en común en ambas carreras: la percepción de las
carreras como “eternas” o también (aunque enunciado con mayor énfasis en algunas carreras que
en otras) la caracterización de los planes de estudios como desactualizados y que la oferta horaria de
cursada suele ser poca y hostil para quienes buscan trabajar y estudiar.
Asimismo, se observaron ciertas dinámicas institucionales (Coulon, 2005:39) específicas en cada
carrera que aparecían en los relatos en relación a la discontinuidad de los estudios. Por solo nombrar
algunos ejemplos analizados: la poca distinción en la dinámica de clases teóricas y prácticas en las
carreras de Ciencias de la Comunicación (diferencia que sí es notoria y apreciada en Ciencias
Químicas). El hecho de que Ciencias de la Comunicación es un campo poco definido para los
estudiantes. La rigidez de las correlatividades y él régimen de cursada de largas horas continuas en
Ciencias Químicas.
En el segundo apartado recuperamos una dicotomía que aparece con la universidad moderna y que
tiene su origen en la disputa entre modelos institucionales: la universidad profesional o académica.
Ninguno de estos modelos es totalmente hegemónico en la UBA, sino que se presenta
diferenciadamente en cada carrera no sin tensiones a su interior.
Los perfiles profesionales o académicos no vienen dados por las disciplinas, sino que se
institucionalizan en las carreras. Debido a ello, en algunos casos las expectativas estudiantiles
respecto de la cursada, pero también de la formación a la cual la carrera apunta, generaron
desencantos en las personas entrevistadas y, en algunos casos, fueron una de las causales de
discontinuidad (“no es lo que quería”).
El tercer apartado analizó los distintos aspectos mencionados en los relatos de las personas
entrevistadas a partir de un denominador común: la organización del tiempo en la experiencia
estudiantil. En función de la carrera, los relatos ponían más el eje en la posibilidad de estudiar y
trabajar, en el sistema de correlatividades o en los finales obligatorios, que son vistos como
mecanismos que “alargan” la finalización de la carrera.
También, la dimensión temporal se enlaza con la ubicación geográfica de la(s) sede(s) de cada
facultad. En los casos de quienes tuvieron que cursar en más de una sede, las dificultades vinculadas
a ese ir y venir constante se hicieron presentes. También, la distancia entre el lugar de residencia y la
facultad aparecen en los relatos, así como las estrategias estudiantiles para “aprovechar” ese
tiempo.
Un último apartado analizó las dinámicas de sociabilidad de las personas entrevistadas tanto con
otros estudiantes como con docentes y dio cuenta de la importancia de esa sociabilidad y su relación
con identidades disciplinares, de género y de clase. Se pudo percibir, en cada carrera, modos
diferenciados de pertenencia (y de su falta) que intervienen en la decisión de discontinuidad.
Resumidamente, observamos el rol que juegan actores significativos de la institución
(particularmente los docentes) en la discontinuidad, así como también los planes de estudio, las
formas de sociabilidad entre pares, las identidades de género, clase y edad social por parte de las
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personas entrevistadas, la relación estudio y trabajo, y las diferentes formas y posibilidades de
gestión del tiempo en la vida estudiantil.
En la investigación doctoral más amplia, se observa en distintos momentos cómo la discontinuidad
en los inicios de ambas carreras analizadas se encuentra más en relación con dimensiones
comúnmente abordadas en los análisis macrosociológicos, tales como capital cultural familiar,
trayectorias educativas previas, entre otros. Mientras que la discontinuidad en las instancias medias
y finales de la carrera tiene mayor impacto los aspectos mencionados en el análisis.
Estas formas específicas de discontinuidad que se manifiestan en cada carrera aparecen en general
relegadas en los análisis macrosociológicos respecto del fenómeno. En este sentido, a la manera de
aporte, encontramos en el análisis institucional que un mismo elemento (por ejemplo, la relación
trabajo-estudio, clásicamente considerado como causal de postergación o abandono), podía derivar
en consecuencias totalmente opuestas en función de la carrera analizada y de la experiencia
estudiantil (en algunos casos, fortalecía el lazo con la carrera o disciplina, en otros lo debilitaba).
Esto implica considerar que ninguna causal identificable de discontinuidad puede ser pensada “en sí
misma” más allá del contexto institucional y disciplinar en el que se inscribe. Este estudio buscó
ponderar la importancia de ciertos elementos microsociológicos que inciden en la discontinuidad y
permitió dar cuenta de la especificidad de ciertos procesos de discontinuidad en cada carrera.
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Reseñas

Ducoing Watty, Patricia (coord.) (2017). La educación secundaria en el
mundo: el mundo de la educación secundaria (México y Perú). Cd. de
México, México: IISUE-UNAM.
Ileana Rojas Moreno

*

Sea desde una perspectiva nacional o en el marco del panorama internacional de la educación secundaria,
en muchos países del orbe este nivel educativo no solo constituye un tramo de la educación básica y
obligatoria, sino que también representa una etapa de preparación académica de gran relevancia para
encauzar la formación humana hacia el ejercicio de una ciudadanía responsable, activa y comprometida, así
como para tener acceso a mínimos de bienestar. De hecho, la importancia que dicho nivel tiene para el
desarrollo personal y social ha sido reconocida en los objetivos del milenio definidos por la UNESCO (2000),
y es este realce -tanto a la oferta educativa como a la problemática específica relacionada con la edad de
transición de la población estudiantil- una de las principales razones para insistir en la necesidad de realizar
análisis más profundos de la educación secundaria.
En este sentido, el libro La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación secundaria
(México y Perú), publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de
la Universidad Nacional Autónoma de bajo la coordinación de Patricia Ducoing Watty, hace visible el
trabajo interinstitucional de un grupo de investigadores y académicos interesados en el abordaje de la
educación secundaria como objeto de estudio. Se trata del primero de una colección de cuatro volúmenes
producto de un proyecto institucional de amplio alcance (PAPIIT IN402712) en cuyo conjunto se ofrece el
desarrollo de un mapeo de corte comparativo de trece estudios de caso, nueve correspondientes a países
de la región latinoamericana y los casos restantes a cuatro países europeos.
Para el libro aquí reseñado, la estructura de contenido incluye dos primeros documentos en los que, a
manera de introducción, Ducoing delimita el plan de la obra y a partir de esta demarcación ofrece una
presentación del primer volumen. De inicio, la autora puntualiza las dos premisas-guía del conjunto de
investigaciones, expresadas en los siguientes términos: 1) “La educación secundaria en el mundo”, para
proponer una mirada comprensiva de este nivel educativo desde una perspectiva global en la que están
presentes los interjuegos de las políticas educativas impulsadas por las entidades supranacionales en aras
de alcanzar la obligatoriedad de la educación secundaria, las particularidades de los países con sistemas
educativos más consolidados, así como las de aquellos otros cuyos rezagos históricos de índole diversa
(social, económico, político, cultural, educativo) evidencian contrastes preocupantes y de urgente
resolución. 2) “El mundo de la educación secundaria”, para demarcar otro plano de análisis de los casos
estudiados en el cual tanto lo nacional como lo local representan criterios definitorios para caracterizar las
singularidades que han perfilado este nivel educativo en cada uno de los Estados nacionales estudiados,
esto último a partir de normatividades específicas, modelos, planes y programas educativos, estrategias de
formación de docentes, entre otros de los elementos que conforman la práctica educativa de un universo
por demás heterogéneo y complejo.
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Parte de este mismo encuadre lo integran las indicaciones en torno al debate sobre la pretensión de
continuidad entre la educación primaria y la educación secundaria, o bien la atribución de un carácter
propedéutico como enlace con los estudios de bachillerato, o también los alcances de una
profesionalización temprana o de capacitación para la inserción al mercado laboral de un grupo poblacional
que aún no ha alcanzado la etapa adulta. Se trata sin duda de una discusión que rebasa el ámbito
académico ante condiciones de vida exponencialmente riesgosas (p. ej., violencia de género, embarazo a
edad temprana, adicciones, trata de personas, sobreexposición a tecnologías digitales, entre otros) que
hacen más vulnerables a los estudiantes de ambos sexos en esta etapa de su formación académica.
Para continuar con la estructura de contenido del texto, en los dos capítulos siguientes el asunto central es
la adolescencia, el período de la vida humana que parcialmente coincide en temporalidad con la educación
secundaria cuya duración promedio es de tres años, abarcando entonces el rango comprendido entre los
12 y los 14 años de edad ideal. Así, en el Capítulo 1 -también autoría de Ducoing- la mirada sobre la
adolescencia en una perspectiva mundial de corte demográfico está sustentada en una revisión analítica de
datos estadísticos agrupados por regiones en torno a rubros como distribución regional, alfabetización,
matrimonio y embarazo a temprana edad, Índice de Desarrollo Humano (IDH), tendencias de matriculación,
entre otros, que dan cuenta de las condiciones de heterogeneidad subyacentes en los procesos de
escolarización de adolescentes en la región latinoamericana.
En cuanto al Capítulo 2 elaborado por Ana María de los Ángeles Ornelas Huitrón, la lectura sobre la
adolescencia se ubica en una perspectiva psicosocial atendiendo a dos vertientes teóricas: a) el enfoque
psicoanalítico, para comprender la naturaleza sexual y afectiva de esta etapa de la vida; y, b) el enfoque
psicogenético de Piaget, para vincular los aportes teóricos sobre el desarrollo intelectual del adolescente.
Otros tópicos a destacar en este mismo espacio capitular son el abordaje de la autora sobre la construcción
identitaria durante esta etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, así como la problemática
enfrentada por los adolescentes en un mundo globalizado en el cual, y como mencionamos en líneas
precedentes, este grupo poblacional se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Una vez completada la visión panorámica con los referentes indicados, la estructura de contenido incluye
los estudios de caso de los Estados nacionales de México (Capítulo 3) y Perú (Capítulo 4). Como unidades de
análisis del universo cartográfico delimitado y de acuerdo con Ducoing, en la aproximación por país se
compartió un guion de investigación que incluyó cinco elementos clave: marco sociohistórico, políticas
educativas, sistema educativo nacional, educación secundaria y formación de profesores. A partir de este
dispositivo de compilación y sistematización desarrollado básicamente mediante la investigación de
gabinete se estructuró la caracterización analítica de ambos países.
Así por ejemplo, en el abordaje del caso mexicano a cargo de Lilia Beatriz Ortega Villalobos, el énfasis
concedido a las políticas educativas de las últimas décadas está articulado con el esbozo del marco
sociohistórico y económico, así como con la configuración del sistema educativo nacional en cuanto a
niveles, modalidades, oferta y matrícula, para situar entonces el correspondiente a la educación
secundaria. Concretamente en ese punto la autora explora algunos elementos de comprensión a partir del
rastreo de su origen, las diferentes formas de impulso social y político, su diversificación, alcances, desfases
y retos, la incorporación de diferentes modelos curriculares y los perfiles académicos hacia los que se ha
orientado este esfuerzo durante el siglo XX y lo que va del presente. Lo anterior sin dejar de lado la mirada
de la autora sobre los rubros de formación de docentes y evaluación del rendimiento académico de los
estudiantes, tópicos que por propia naturaleza requieren tratamientos de mayor profundidad, pero que
están presentes en el perfilamiento del caso.
De manera similar por cuanto al guion de estudio y la estrategia metodológica, en el cuarto y último
capítulo autoría de Jerson Chuquilin Cubas se aborda el caso de la educación secundaria peruana, tomando
como punto de partida la configuración histórica del sistema educativo nacional en el entramado de la
construcción del Estado nacional para una mejor comprensión de este entrecruzamiento de procesos
complejos y diversos. Es en este contexto de avances y retrocesos de formas de gobierno instauradas y
posteriormente desplazadas como el autor analiza las políticas educativas que han abonado en la
configuración del propio sistema educativo para la definición de niveles, ciclos y etapas, la diversificación de
la oferta educativa, los modelos curriculares oficializados y la formación de los profesores.
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Presentado muy a grandes rasgos, cabe preguntarse por qué nos interesa reseñar y recomendar la lectura y
consulta del libro La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación secundaria (México y
Perú). Consideramos sin dudarlo que hay más de una respuesta razonada, pero desde nuestra opinión una
de las más consistentes en la necesidad de contar con un mayor número de investigaciones sobre este nivel
educativo, sin demérito alguno de la educación primaria ni de la educación superior. Como ya hemos
mencionado, a nivel mundial la población estudiantil del nivel secundario que atraviesa por este tramo de
la adolescencia se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, de hecho más preocupantes aún
que las estimadas en estadísticas y programas de atención gubernamentales y/o de iniciativa privada.
Por último y como reiteradamente lo han señalado los expertos en el ámbito de la Educación Comparada,
los trabajos de contraste que realzan similitudes y diferencias -como procede con los casos abordadosposibilitan la mirada analítica sobre procesos sociohistóricos comunes en la región latinoamericana
(colonización, movimientos independentistas, construcción republicana, dictaduras, gobiernos
modernizantes, tendencias neoliberales) así como su impacto en la situación educativa alcanzada por
ambos países en la actualidad. El énfasis concedido en las articulaciones nacionales e internacionales está
soportado por la importancia de ponderar en la toma de decisiones, la puesta en marcha de políticas
públicas mismas que, partiendo de las condiciones de heterogeneidad sociocultural y emergencia
económica, concedan a la educación secundaria el lugar preponderante que habría de cumplir cabalmente
en la formación académica de la juventud latinoamericana.
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Ducoing Watty, Patricia (Coord.) (2017). La educación secundaria en el
mundo: el mundo de la educación secundaria (Venezuela, Costa Rica,
Bolivia y Uruguay). México: IISUE-UNAM.
Andrés Lozano Medina
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Un referente para aproximarse a la realidad de la educación secundaria en Centro y Sudamérica es sin duda
el segundo volumen de La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación secundaria,
colección coordinada por Patricia Ducoing Watty del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la
Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el citado libro se abordan los casos
de cuatro países de la región latinoamericana, Venezuela, Costa Rica, Bolivia y Uruguay. Su relevancia
radica -entre otras cosas- en la forma en que se aborda la presentación y discusión de la situación de este
nivel educativo, ya que mediante la contextualización socioeconómica de la política educativa de cada caso,
es posible construir un diagnóstico de la situación que guarda la educación secundaria en la región a fin de
lograr más elementos para su comprensión.
El capítulo primero que aborda la situación de la educación venezolana, elaborado por Ana María de los
Ángeles Ornelas Huitrón con el título La educación secundaria en Venezuela: Retos y perspectivas al inicio
del siglo, abarca, en sus palabras, el estado de la educación secundaria en el marco socioeconómico,
político y económico de las últimas décadas del siglo XX hasta el gobierno de Hugo Chávez (61), de manera
más específica de 1998 hasta el 2016. Destaca el carácter socialista del gobierno, una nueva forma de
gobierno, pretendidamente dirigida a la participación ciudadana, asuntos importantes ya que permiten
entender la expresión y la intención de la política educativa, pues como argumenta la autora “…se ha
logrado pasar del discurso a los hechos en materia de inclusión educativa de los grupos étnicos indígenas,
afrodescendientes y en general de los sectores más pobres de la sociedad” (Ornelas, 2017: 62).
El recorrido histórico realizado en el texto es básico para entender el andar de la situación política, social y
económica del país y en consecuencia de la educación, rubro en el cual se destaca que bajo la
administración de Chávez se dio un incremento en el financiamiento educativo, lo que indudablemente
repercutió en mejoras en este ámbito, que de acuerdo con la información oficial ha sido muy importante.
Sin embargo, la autora recomienda actuar con cautela con el análisis de la información. El sistema
Educativo Bolivariano está compuesto por seis subsistemas: el inicial, el primario, el secundario, el especial,
el intercultural y el de jóvenes, adultos y adultas, en su conjunto estos subsistemas operan como unidad
orgánica, logran la atención integral y equilibrada de la población. Por último, Ornelas destaca tres asuntos
de política, por un lado, la educativa, la curricular y por último la de evaluación de los aprendizajes. Para el
primer asunto la educación resalta como un medio para la participación activa, consciente y solidaria en los
procesos de transformación individual y social, consustanciada con los valores de la identidad nacional, con
una visión latinoamericana, caribeña, indígena afrodescendiente y universal. Para el segundo asunto, las
intenciones fundamentales del currículum bolivariano son las de formar una nueva ciudadanía recuperando
para ello los principios éticos y emancipadores emanados del pensamiento robinsoniano, bolivariano y
zamorano, cuyo sustento teórico parte de una antropología filosófica que considera la formación de un ser
humano crítico, solidario, creativo y autodidacta. Para el tercero y último aspecto, la política educativa

*

Universidad Pedagógica Nacional (México)/ mlozano@upn.mx

141/ pp 141-144 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Reseñas

enfatiza los aprendizajes y su evaluación mediante la organización en torno a la figura clase participativa y
bajo el principio de aprendizaje liberador.
Con este marco contextual es que se aborda la situación de la educación secundaria, iniciando con sus
orígenes a finales del siglo XIX y discutiendo la formación de los docentes, el desempeño académico de los
estudiantes, para concluir en que la educación secundaria en Venezuela –enmarcada en, y determinada
por, instancias, contextos, ámbitos, historias, etcétera– permite identificar la enorme complejidad del
tema, los terribles rezagos heredados de regímenes anteriores, la conciencia de que los desafíos que
enfrenta la sociedad venezolana son desde luego muy grandes.
El caso de la educación secundaria en Costa Rica es abordado en el segundo capítulo por Laura Rodríguez
del Castillo, cuyo propósito es analizar la situación actual de este nivel educativo. Para ello indaga acerca de
la evolución histórica, política, económica y social que ha dado forma particular a la secundaria
costarricense, mirada que, al mismo tiempo, nos permite entretejer relaciones explicativas respecto del
currículum y los programas de estudio, los profesores, los resultados educativos que alcanza la población
escolar y las políticas que acompañan las diferentes acciones educativas.
A modo de marco sociohistórico, la autora realiza un recorrido de la vida política y económica de la nación
costarricense para llegar a la condición actual de ese país destacando que cuenta con un gobierno popular,
representativo, participativo, alternativo y responsable, si bien en la primera década del siglo XXI se ha
caracterizado por tener una economía deprimida, graves problemas de inseguridad y delincuencia, altas
tasas de desempleo, situación que, a decir de la autora, ha comenzado a estabilizarse de manera paulatina
para lograr cierto equilibrio hacia finales del año 2010.
En cuanto a la actividad productiva de Costa Rica, si bien prevalece la tradicional producción agrícola, este
ámbito se ha ampliado para dar cabida a la industria manufacturera y los bienes y servicios; dicho
desarrollo productivo se expresa, entre otras cosas, en ingresos que permiten garantizar un nivel de vida
pertinente a quienes se incorporan al mercado laboral. Por otra parte, la población de 10 a 19 años es
claramente superior al resto de la población; asimismo, un número considerable de infantes tiene entre
cinco y nueve años, lo que, en el corto plazo, se traducirá en un significativo reto que la educación
secundaria, sobre todo considerando que la educación básica es obligatoria desde 1973.
En este encuadre, Rodríguez aborda el asunto educativo destacando algunas consideraciones de orden
histórico con especial énfasis en la educación secundaria, perfilando así una visión cronológica de la
situación educativa desde 1843, recorrido en el que destacan las normativas primarias y las secundarias
para la organización del sistema educativo costarricense, resaltando modalidades educativas, duración,
población objetivo, financiamiento, estructura curricular, emisión de planes y programas de estudio, así
como formas enseñanza destacando el uso de tecnologías, entre otros aspectos.
La formación de los profesores es otro de los temas fundamentales abordados por la autora, para el cual se
refiere a la formación inicial que permaneció hasta 1936 y la formación universitaria que se inició en 1973 y
que aún en actualidad está vigente. Se incluyen también puntos de análisis sobre el curriculum que
sustenta dicha formación, la normatividad, la inserción laboral y la formación permanente de los docentes.
Por último, se aborda lo concerniente al desempeño de los estudiantes desde la perspectiva de la
evaluación nacional (las pruebas nacionales al concluir el ciclo escolar) y la de las pruebas internacionales
como es el caso de PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés).
El tercer capítulo, elaborado por Olivia González Campos, ofrece un panorama del caso de otro país
latinoamericano al abordar lo concerniente a la educación secundaria comunitaria productiva en el
contexto del Estado Plurinacional de Bolivia. Cabe resaltar que la denominación de Plurinacional realza la
forma en que está constituida la nación, esto es, a partir de sus raíces en los pueblos y naciones indígenas
de origen campesino al concentrar un gran número de civilizaciones, pueblos, culturas, comunidades y
familias lingüísticas en el territorio boliviano, a fin de dar cuenta de la diversidad prevaleciente. Es en este
contexto que la autora analiza la educación secundaria boliviana que desde su organización curricular debe
atender la formación escolar sobre la base de esa enorme diversidad cultural, orientándose a la creación de
una sociedad justa cimentada en la descolonización. De esta manera lo educativo es visto como un proceso
político e ideológico que permitirá a la población superar los elementos coloniales de dominación.
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Como señala la autora, esto no siempre ha sido así dejando entrever en el recorrido histórico que realiza, la
preeminencia de larga data de una educación elitista en favor de los criollos, situación que paulatinamente
fue transformándose en la búsqueda de una sociedad democrática. Para inicios del nuevo siglo, al asumir la
presidencia Evo Morales en 2005 se inició una condición, presumiblemente distinta dado el origen del
recién nombrado presidente ya que se tenía una perspectiva de cambio hacía la construcción de una nueva
institucionalidad y un cambio profundo en la educación. De acuerdo con el abordaje de la autora, una
estrategia básica es la de establecer la obligatoriedad de la secundaria comunitaria productiva en dos
planos, el primero de la población de cursarla y el segundo del Estado para ofrecerla; sus planes de estudio,
con una duración de seis años, contemplan una intensa relación entre conocimientos de los pueblos
indígenas originarios y aquellos de la ciencia y técnica occidentales, a fin de impulsar la sustentabilidad
económica y social, así como el abordaje de formas de convivencia que aseguren la supervivencia de todos
los integrantes del Estado. Todo ello considerando como eje básico las raíces de los pueblos y naciones
indígenas y de originen campesino.
Así, la situación educativa por enfrentar en un contexto político diferente incluyó un 13.28% de población
analfabeta de 15 años y más con un promedio de escolaridad de 7.43 años. Para atender este tipo de
problemáticas el Estado Plurinacional se asume como el responsable de conducción y gestión del sistema
educativo. Expresión de lo anterior es contar con un currículo regionalizado y diversificado y una política
con las siguientes expresiones: Igualdad de oportunidades; elevar la calidad de la educación; educación que
responda a las vocaciones productivas; gestión educativa ágil, oportuna y confiable y; corresponsabilidad
en el sistema educativo plurinacional. Lograr lo anterior implica procesos de descentralización, de una
adecuada gestión y de un financiamiento pertinente y oportuno.
Como señala Rodríguez, en el currículum de la secundaria comunitaria productiva el aprendizaje se concibe
como un proceso que propone adoptar formas de trabajo comunitario en el centro educativo, el taller o la
comunidad local, a través de equipos de trabajo, círculos de discusión o proyectos pedagógicos. En todo
caso, conviene no perder de vista que en el marco de esta política educativa, la diversidad está considerada
como una herramienta conceptual y empírica y como una característica clave de todo proceso educativo y
social contemporáneo.
Finalmente en el cuarto y último capítulo, autoría de Malena Domínguez González, Viviana Uri Wajswol y
Silvia Píriz Bussel, se aborda el caso de la educación secundaria en Uruguay es reestructurada a partir de la
promulgación de la Ley General de Educación (2008).
De acuerdo con las autoras, la mirada desde la cual se aborda este nivel educativo enfatiza la propuesta
estatal de la democratización de la educación, partiendo de entender que este ciclo educativo ya no estaría
destinado a una élite, sino que, al considerar la educación como derecho humano, dicha oferta estuviese al
servicio de la formación de todos los adolescentes y jóvenes uruguayos. Para ello desarrollan la
contextualización histórica del caso como paso necesario para la comprensión de la realidad actual,
delimitando las diferentes etapas político-económicas que ha vivido la República Uruguaya a lo largo del
siglo XX y hasta la actualidad.
El sistema educativo uruguayo comprende la educación inicial, la educación primaria, la media básica, la
media superior y la educación terciaria, actualmente la obligatoriedad es permanecer en el sistema hasta la
culminación de la educación media superior, y todo ello se encuentra garantizado por el Estado aunque la
definición de las políticas curriculares se encuentran en la órbita central-jerárquica de cada Consejo
Desconcentrado, que fueron explicados por las autoras previamente, y para el caso de la educación
secundaria se diseñaron propuestas curriculares semestrales y no anuales.
Destaca en el terreno de la formación docente la amplitud que se desea ofrecer abarcando desde los
conocimientos disciplinares hasta la dimensión de investigación, pasando por la práctica docente e incluso
el bajo índice de titulación a pesar de considerársele un requisito para ingresar al mercado laboral.
El mapa curricular por su lado responde a las particularidades que le imprimen los marcos institucionales,
esto es, con orientación a la cultura general y otro hacia el mundo laboral y cada una de ellas presentan
diferencias en la organización curricular, sin embargo, para todos los casos el perfil de egreso consiste en
una profundización de competencias y conocimientos adquiridos en primaria.
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A manera de cierre, las autoras concluyen que el principal problema actual de la educación media uruguaya
es la no retención de los estudiantes, esto es, el desafío de garantizar que realicen trayectos completos,
egresando en el tiempo estipulado o con la edad cronológica prevista para esta etapa de su formación.
He aquí una breve mención de una investigación de contraste sobre los países en cuestión, para una lectura
obligada de la educación secundaria.
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Ornelas, Carlos., Navarro-Leal, Marco., y Navarrete-Cazales, Zaira.
(Coords.) (2018) Política educativa, actores y pedagogía, México: Plaza y
Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación Comparada. 418 pp.
(ISBN: 978-607-402-975-8)
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Los coordinadores del libro “Política educativa, actores y pedagogía”, resaltan la política educativa en
términos de Foucault (1992). El libro se articula en torno a tres partes. La primera está referida a: Política
Educativa. En la segunda se aborda: Los Actores: directivos, docentes, alumnos y padres de familia. La
tercera gira en torno a: pedagogía, temas orientadores en la enseñanza.
En la primera participaron: Carlos Ornelas, José Antonio Sáenz Melo, Amalia Molina García, Regina Cortina,
Constanza Lafuente, Angélica Buendía Espinoza, María Teresa de Sierra Neves, Pilar Corchado Navarro,
Liberio Victorino Ramírez, Juan Calivá, Zardel Jacobo, Fernando Cortés, Luis Iván Sánchez Rodríguez, Teresa
de Jesús Guzmán Acuña; Josefina Guzmán Acuña, Antonio González Pérez. Donde se analizan la inclusión, la
responsabilidad social, la producción del conocimiento, los desafíos en el contexto actual, posiciones
políticas e ideológicas entre organismos gubernamentales como no gubernamentales y políticos globales.
En la formación de docente, preparación para el ejercicio de enseñanza aprendizaje y desarrollo profesional
deben estar mucho más interconectadas para innovar un sistema de aprendizaje y desarrollo más
coherente para los docentes.
En este sentido se citan algunos aspectos relevantes de la primera parte:
El proyecto de autonomía escolar plasmado en el Modelo no es la panacea. Pero incluye elementos del
proyecto participativo. Sin embargo, en caso de que se consumen los propósitos principales de ese
proyecto, subsisten los riesgos que prevé el colectivo Luzuriaga. Primero, aunque el Modelo no evoca a la
competición entre escuelas ni proponga elaborar rankings, éstos pueden surgir de la práctica. Habrá unas
escuelas mejores que otras y la contienda entre ellas será por recursos, incentivos morales, como el
reconocimiento público y, en consecuencia, las familias buscarán que sus vástagos ingresen en las “escuelas
buenas” y no en las que se estanquen. La brecha entre escuelas valiosas y las escuelas pobres se agrandará
(Ornelas, 2018:32).
El modelo está sustentado con una lógica jerárquica: directiva desde el Estado hacia las instituciones. Las
escuelas aparecen en el centro del discurso, como protagonistas de la reforma”, pero desde una propuesta
decidida, diseñada y organizada sin su participación; por tanto, se está desconociendo su propia historia y
su propia proyección. Este Modelo colocó a la escuela y sus docentes en el centro de la imagen educativa, y
a la vez, no los visibiliza como actores de y en la escena política educativa (Sáenz Melo y Molina García,
2018:44).
Este profundo proceso de transformación debe ser consolidado, primero, mediante una política de Estado
hacia la educación y ciencia que garantice un flujo cierto, constante y creciente de recursos, pero también
mediante la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad que favorezca procesos de
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acreditación y certificación más eficaces y legítimos, evitando con ello redundancia, burocratismo y
desperdicio de recursos (Buendia Espinoza, 2018: 79-80).
La vinculación de la universidad con la sociedad y con el mercado, implica un cambio de la estructura
organizacional como también de la cultura institucional, cuyo resultado lleva al desarrollo de nuevas y
“buenas prácticas” que transforman la vida cotidiana institucional, tanto por parte de los tomadores de
decisiones como de los académicos e investigadores. En ese sentido se estaría hablando del desarrollo de
nuevas identidades, nuevas estructuras organizacionales y de una nueva cultura (De Sierra Neves, 2018:
93).
Las tendencias que marcan los organismos nacionales e internacionales sobre las estrategias que deben
desarrollar las universidades e instituciones de educación superior en México están enfocadas a la calidad
educativa, pertinencia, equidad, realización de actividades de generación y aplicación de conocimientos,
cumplen su tarea con gran calidad y de los campos científicos, mediante la interacción alumnos, docentes –
investigadores coadyuvando de manera estrecha con su deber social a través de la vinculación con sector
productivo. Contribuyendo al desarrollo, preservación y la difusión de la cultura regional y nacional, en el
contexto de la cultura universal (González Pérez, 2018: 144).
En la segunda parte del libro participaron: Juan Mario Martínez Jofre, Bertha Alicia Garza Ruiz, Marco
Aurelio Navarro Leal, Zaira Navarrete Cazales, Alberto Sebastián Barragán, José Humberto González Reyes,
José de Jesús Adriano León, Zoia Bozu, Pedro José Cantro Herrera, María del Carmen de Urquijo Carmona,
Luz de Lourdes Canton Galicia; Silvia Ochoa Ayala, Ana María Soto Hernández, Rosa María Orta Kenning,
Ernesto Alonso Carlos Martínez; Alejandro Jacobo Costelo, Ricardo Ruiz Moreno, María Antonieta Peraza
Liera, Juan Salvador Hernández Gómez.
Análogamente se analiza una visión internacional de políticas de formación y de una evaluación de los
profesores, así como problemáticas en los estudiantes y los aportes que hacen los padres de familia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad de los docentes y de su labro de enseñanza-aprendizaje, son
los factores más importantes respecto a los resultados de los alumnos, y son susceptibles de ser influidos
por la parte político educativa.
En esta sintonía se citan algunos aspectos relevantes de la segunda parte:
Las demandas de una mayor competitividad, generadas por las expectativas y los retos que imponía la
firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, como el ingreso del país a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), generó un ambiente de mayor presión hacia el sistema
educativo, en términos de eficiencia y competitividad.
Al iniciar el nuevo siglo, durante el período de la alternancia, los niveles de complicidad entre el sindicato y
las autoridades llegaron a un punto tal de corrupción en el manejo de los sistemas escalafonarios, que
desembocó en prácticas patrimonialistas en la incorporación de personal a las escuelas, mediante la venta y
la herencia de plazas docentes. No fueron pocos los universitarios, con formación en diversas disciplinas,
que ocuparon plazas docentes tanto en escuelas primarias, como en normales, a condición de que tomaran
cursos de nivelación en programas de educación, de la normal superior o de las universidades (Navarro Leal
y Navarrete Cazales, 2018: 181-182).
Se constata que la política de formación docente, pese a que se proclama como prioritaria, en los hechos
tiende a no ocupar el centro efectivo de las prioridades gubernamentales, porque es de alto costo, poco
visible para el público en su implementación, políticamente compleja, y de mediano y largo plazo en el
logro de los efectos buscados (Sebastián Barragán, et al, 2018: 192).
La evaluación en el campo de la docencia representa una realidad nueva, con una institucionalización más
reciente y en la que, muchas veces se intenta replicar el modelo de evaluación de la investigación (Bozu y
Cantu Herrera, 2018: 205).
En la tercera parte participaron: Myriam Yohana González Bohorquez, Elizabeth Rodríguez González, María
del Carmen Aceves Chimal, Adma Guadalupe Hernández Islas, Odalis Margarita Gómez Gómez, María del
Socorro Román Segura, Oscar Eugenio Tamayo Alzate, Yasaldez Eder Loiza Zuluaga, Javier Suárez, Luis
Porter, Ignacio T. Solano Vázquez, Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, Maricela Santiago Hernández, Marcela
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Mastachi Pérez, Maricruz Guzmán Chiñas, Arcenia Soriano Marin, Eunice Yamileth González Hernández,
Araceli Huerta Chúa, Eduardo Martínez Guerra.
Por otro lado, se analizan distintas orientaciones pedagógicas a nivel internacional en la formación
ciudadana, la formación ética, los valores morales, los derechos humanos, el pensamiento crítico, cultura
laboral, la creatividad, competencias lectoras. A nivel internacional se debe establecer de manera objetiva y
precisa lo que se espera que los docentes sepan y sean capaces de hacer, además los perfiles de los
profesores deben permear el sistema de formación del docente y todo el sistema escolar.
En esa panorámica se citan algunos aspectos relevantes de la tercera parte:
Se Identificaron problemáticas sociales que no permiten un equilibro y estabilidad de la comunidad, para
generar una propuesta de acción pedagógica en procesos de formación ciudadana (González Bohórquez,
2018: 262).
La formación integral del atleta en las escuelas integrales deportivas, tiene su esencia en los procesos
axiológicos dinamizados en la producción espiritual. Este proceso encierra potencialidades educativas que
se concretan en el entrenamiento deportivo. El carácter axiológico de la integración educativa, está dado
en particular por la unidad de las orientaciones de valor, en el proceso de sistematización de las unidades
de análisis de la preparación deportiva desde la preparación psicológica (Gómez Gómez, 2018: 289).
La Educación en Derechos Humanos (EDH), es un compromiso que permite a las personas ser conscientes
de su realidad, de los derechos que posee y del compromiso que tenemos cada uno para refrendarlos
(Román Segura, 2018: 302.).
Como sociedad, facilitamos el consumismo a los hijos sin educarlos en una cultura del esfuerzo que les
permita relacionar adecuadamente los esfuerzos con las recompensas (Solano Vázquez, 2018: 356).
En el arbitraje de doble ciego que fue sometida la obra y “Política educativa, actores y pedagogía”
participaron 21 dictaminadores con su rigurosidad, académica en el fortalecimiento de los textos que
conforman este libro, el cual podrán consultar en http://www.plazayvaldes.com.mx/libro/politicaeducativa-actores-y-pedagogia/2152/ http://www.somec.mx/publicaciones/publicaciones-de-la-somec/
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Ancheta Arrabal, Ana. (2018). La formación y el desarrollo profesional
en la educación y atención de la primera infancia en la Unión Europea.
Madrid: España. 138 pp.
Laura Pico
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Durante la última década la Educación y Atención de la Primera Infancia (EAPI) ha recibido una atención sin
precedentes en las esferas políticas y públicas en el panorama internacional de la educación, y, como
consecuencia, ha sido planteada por todos los Estados miembros de la Unión Europea como un elemento
clave y como prioridad de acción estratégica cuyos efectos a largo plazo se consideran como una
significativa inversión nacional. Así junto con el rigor en materia de desarrollos pedagógicos que debe
presidir la práctica de la atención en la primera infancia, resulta primordial acometer la revisión en
profundidad de los docentes a su cargo.
En este marco, esta obra aborda con detallada minuciosidad y precisión el estudio de los objetivos y las
políticas de este nivel educativo, así como también se detiene en el análisis del heterogéneo colectivo
profesional que se ocupa de su puesta en marcha. Una tarea que, sin dudas, se revela pertinente en el
actual escenario europeo que las reformas educativas plantean para dotar a la educación y atención de la
primera infancia y a sus profesionales, así como el horizonte futuro de reformas en el ámbito de la Unión
Europea.
La autora nos advierte sobre la diversidad de definiciones de primera infancia, las cuales se asocian con las
sociedades y épocas. Da cada una de ellas se deriva una variedad de reglamentaciones y dispositivos
destinados a atender esta etapa de la vida. En este contexto, la obra que aquí se reseña plantea el alcance
común que la primera infancia entraña a fin de establecer los aspectos generales que contribuyan a
identificar la concepción global de sus representaciones haciendo explícito que el tema de las
denominaciones excede el punto de vista conceptual puesto que las mismas están íntimamente
relacionadas a las responsabilidades institucionales y a los mandatos de los actores involucrados.
Durante la primera infancia, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos, por tanto,
el desarrollo y la potenciación de las capacidades del ser humano durante esta etapa son fundamentales
para su mejor desenvolvimiento. Esta mirada es ampliamente aceptada por la comunidad académica que
viene acumulando un extenso conocimiento en torno a la cuestión y, al mismo tiempo, es reconocida por la
sociedad en general. Es así que la EAPI no solo contribuye a preparar a los niños para el futuro, sino que se
trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del
niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
Resulta muy oportuna la contribución que presenta la autora sobre los principios y condiciones laborales
para los profesionales dedicados a la educación y atención de la primera infancia en el nivel europeo
puesto que se configura en un valioso aporte para la toma de decisiones en la planificación e
implementación de medidas y acciones en los sistemas de EAPI como son las políticas, estrategias,
legislación y medidas administrativas; así como los mecanismos de diálogo social que incluyen las

*

Universidad de Buenos Aires/ marialaurapico@gmail.com

148/ pp 148-149 / relec / Año 10 Nº16 / noviembre 2019 – mayo 2020 / ISSN 1853-3744 / Reseñas

negociaciones y acuerdos sindicales y la cooperación con las familias y comunidades como vía efectiva para
su participación en las decisiones clave y del impacto de tales factores en la provisión y calidad de la EAPI.
También señala la necesidad contar con un número suficiente de profesionales debidamente formados y
motivados para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de EAPI, poniendo como punto de partida el
estudio de la situación y las condiciones de trabajo de los educadores y educadoras con miras a garantizar y
mejorar este derecho.
La obra se organiza en nueve capítulos, los primeros tres ponen el foco en el objeto de estudio abordando
la educación y la atención de la primera infancia en su significado y potencialidades en la Unión Europea,
sus objetivos, cualidades y las funciones que actualmente desempeña la en las sociedades europeas. En los
capítulos siguientes se abordan las tendencias y los problemas relacionados con las políticas de formación
inicial y desarrollo profesional docente en la EAPI, se analizan las condiciones de laborales y las cuestiones
éticas que recorren el quehacer profesional abarcando los factores, características y debates más actuales
en relación con dicho sector profesional. A modo de cierre, en el último capítulo se describe el gobierno de
este nivel educativo con el fin de analizar la participación y cooperación de las agencias e instituciones
intervinientes y la situación del diálogo social. Finalmente, el lector encontrará toda la información
bibliográfica que ha resultado de utilidad para las referencias y consultas a lo largo de esta novedosa
producción.
Con este trabajo se pretende informar y orientar a los agentes implicados en la formulación y elaboración
de políticas, organización y prácticas de los servicios de EAPI tanto en los niveles internacional, regional,
nacional, sectorial y local; como en las diversas modalidades en los centros y en el hogar. De igual modo, se
presentan los rasgos comunes en el desarrollo profesional del personal que atiende a la primera infancia,
ubicando idiosincrasias y sentidos compartidos en clave de avanzar en el fortalecimiento de la profesión.
En suma, el libro constituye un valioso y original aporte en torno a la configuración y estudio de la
educación y atención en la primera infancia, al tiempo que interpela y desarrolla las políticas ligadas es este
nivel educativo atendiendo a la necesidad de formación y desarrollo profesional de los docentes encargado
de atender este importante momento del desarrollo humano. Sin ninguna duda, se trata de una
investigación ambiciosa que aporta desde la perspectiva comparada las tendencias y directrices de las
políticas públicas de EAPI a fin de contribuir al debate y toma de decisiones para lograr servicios de calidad.
Por tanto, será de lectura obligada para cualquier lector que desee sumergirse en los desafíos educativos
que se juegan en esta etapa evolutiva.
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Egido Gálvez, Inmaculada y Martínez Usarralde, María Jesús (2019). La
educación comparada, hoy. Enfoques para una sociedad globalizada.
Madrid: España. 215 pp.
Guillermo Ramón Ruiz
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En esta obra las autoras abordan -desde la rica tradición comparativista de las universidades españolas- la
actualidad de la disciplina y plantean discusiones en torno al propósito de la educación comparada, a partir
de los enfoques y estudios que realizan algunos organismos internacionales y -finalmente- dan centralidad
aquellas las evaluaciones internacionales estandarizadas que tienen mayor proyeccción. Cabría destacar
aquí que uno de los aspectos interesantes de la educación comparada es que se constituyó como disciplina
en el momento de configuración de los sistemas educativos, durante el siglo XIX, en torno a la denominada
pedagogía del viajero. En esta última confluían dos cuestiones que se mantienen en el desarrollo de los
estudios comparados en educación: el carácter sistémico de los procesos de escolarización y cierta
internacionalización tanto de esos procesos como de dicho carácter sistémico. Un aspecto importante a
tener en cuenta al leer esta obra es que actualmente la disciplina es sumamente amplia y tiene un grado de
diversificación importante y casi inabordable.
En efecto, posturas recientes han reconocido la existencia no sólo de una educación comparada sino de
diversas educaciones comparadas. Los críticos dentro del campo incluso han distinguido, y hasta han
contrapuesto, una educación comparada académica (que trata de proveer explicaciones a través de la
indagación cross-national) de una educación comparada intervencionista (comprometida con el desarrollo
de los sistemas escolares y sus reformas), o entre una ciencia de la educación comparada y un arte de
gobierno de lo educativo. Tal como sostiene Schriewer (2016), se pueden distinguir entre la política y la
economía de la comparación, esto es: las estrategias y los estilos cambiantes de los estudios crossnacionales implicados por los cambios devenidos las tendencias, intereses y constelaciones políticas y
económicas en general y bajo las condiciones de un contexto globalizante en particular. Desde la
perspectiva panorámica del análisis socio-históricos, diversos autores (Schriewer, 2014; Nóvoa y YarivMashal, 2003; Steiner-Khamsi, 2010) argumentan que la comparación ha pasado de ser un enfoque basado
en una teoría relacionada con un enfoque analítico a uno basado en una herramienta política de
gobernanza. En particular, durante las últimas décadas es posible identificar estudios de lógica global que
ya no se concentran sobre instituciones educativas de distintas naciones, sociedades o culturas sino sobre
procesos, fuerzas y transformaciones educativas inherentemente trasnacionales.
Los impactos de estas discusiones han sido muy diferentes en los ámbitos académicos ibeoramericanos. Así
mientras que en España se pueden identificar obras, libros y líneas de investigación universitarias dentro
del campo de la educación comparada, en América Latina (hispanoparlante) -en cambio- el desarrollo es
menor. Ello puede ser asociado con diferentes usos que tuvo la comparación a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, donde la circulación de temas y enfoques y el desarrollo de políticas educativas, si bien han
sido aplicados en una escala nacional, estuvieron inspirados por la circulación global-regional de discursos y
prácticas educativas. De todos modos, la gran diferencia que se mantiene entre ambos contextos es que
mientras que en España se identifican líneas de trabajo en el campo, dentro de los ámbitos universitarios,
en América Latina no se ha desarrollado una tradición continua y robusta de la educación comparada como
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disciplina dado que no se ha conformado un desarrollo académico sostenido a lo largo del tiempo. Es por
ello que ha sido posible identificar ondas de circulación en los diferentes países de la región, algunas más
centradas en la educación comparada como disciplina y otras más ligadas al uso de la comparación (Ruiz y
Acosta, 2017).
Por ello, es importante destacar que esta obra refiere principalmente a una interpretación del campo
desarrollado en el contexto español, aunque su análisis descriptivo puede proyectarse al contexto
latinoamericano a modo de insumo para la investigación y enseñanza de la educación comparada. En tal
sentido, el libro se compone de nueve capítulos, distribuidos en tres partes. Los tres primeros capítulos se
ubican en la primera parte -que refiere fundamentos de la comparación y de la investigación comparada en
educación-, los dos segundos en la segunda parte -que se concentra en los organismos internacionales
gubernamentales-, y los cuatro capítulos restantes se ubican en la tercera parte de la obra -que refiere a las
evaluaciones internacionales-.
En su estudio introductorio, en el capítulo primero, Egido Gálvez y Martínez Usurralde realizan una
definición de la educación comparada anclada en los debates clásicos del campo, sobre todo aquellos que
han prevalecido en España, y si bien revisan algunas interpretaciones históricas, apuestan a una definición
unívoca de la disciplina a partir de tres dimensiones y propósitos que -según las autoras- tendría la
disciplina: uno intelectual, otro intervencionista y el último crítico. A partir de ello distinguen el campo de la
educación comparada y lo diferencian de la educación internacional y realizan una descripción de
diferentes enfoques metodológicos. Aquí cabría mencionar una omisión por parte de las autoras: destacar
que en América Latina la disciplina se concentra, con diversas fortalezas en sociedades profesionales (en su
mayoría de reciente creación) y no en centros de investigación propiamente dichos en el ámbito de las
universidades. Por otra parte, la mención al Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América
Latina y el Caribe (PREALC) solamente evidencia el uso de datos comparativos para estudios regionales y el
peso de lo regional en sus informes, no necesariamente refiere a investigaciones científicas, propias de la
educación comparada. El capítulo segundo de la obra realiza una descripción analítica de diferentes
enfoques sobre la investigación comparada, algunos más actuales que otros. La intención que se persigue
es la de brindar orientaciones metodológicas para la investigación en aspectos de diseños y desarrollos de
proyectos. De todos modos, en este punto se vuelve al enfoque más tradicional de la investigación
comparada, el que plantea diferentes fases consecutivas y esquemáticas que parecen ser requisitos de las
siguientes etapas en el proceso de investigación. Este planteo relativamente genérico, no aporta mucha
novedad más que para estudiantes recién iniciados. Sin embargo, en el contexto más amplio del libro, el
ensayo sirve como mise-en-scène para los capítulos que lo proceden, en tanto que propone cierta línea de
base a partir de la cual desarrollos más recientes en la disciplina podrían cobrar sentido (incluso para las
visiones clásicas de la investigación en la disciplina). El tercer capítulo es uno de los más logrados del libro
en la medida en que aporta recursos (fuentes, datos y menciones a publicaciones científicas) que pueden
resultar de mucha utilidad para los recién iniciados en la investigación.
Los dos capítulos que componen la segunda parte de la obra realizan descripciones históricas sobre los
organismos internacionales que han utilizado a la comparación internacional como una herramienta para
sus informes y reportes. Las autoras desarrollan un mapeo y plantean los términos de las discusiones que
han caracterizado a estos organismos internacionales a partir de la década de 1960. También diferencian
entre aquellos que tienen una escala global de influencia de los que presentan una escala regional.
Nuevamente aquí parece sobredimensionarse la mención de América Latina dado que el organismo que se
toma como ejemplo (la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura) no posee
una influencia equiparable a los otros organismos descriptos, al menos, en cuanto a su incidencia en la
conformación de la agenda pública de los países latinoamericanos. De todos modos, el análisis descriptivo
es muy valioso ya que permite deducir los impactos diferenciales que todos estos organismos poseen a la
luz de sus finalidades y modos organizativos.
Finalmente, cierra el libro una parte dedicada a las evaluaciones internacionales estandarizadas que podría
haber contenido una mayor discusión sobre los usos de la comparación a la luz de los diferentes enfoques
de evaluación que han prevalecido en las últimas décadas, sobre todo a partir de la transferencia
internacional de un paradigma donde la evaluación es utilizada como parte de una nueva gobernanza. Vale
destacar que fue hacia 1957 cuando comenzó a asociarse la evaluación con la toma de decisiones y se
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evidenció el cada vez mayor interés por la rendición de cuentas. Fue así que la evaluación comenzó a ser
utilizada con intenciones de mejora (de instituciones y de programas educativos y de la propia enseñanza,
aunque no necesariamente del aprendizaje de los individuos). En aquella época, a partir del trabajo de
Cronbach (1963), quien introdujo cuestionarios, entrevistas y observaciones como técnicas de evaluación,
se incluye el término “juicio”, y se pretende valorar el mérito de los programas; el evaluador es como un
juez que emite juicios de valor. Comienza a predominar la evaluación criterial, y Scriven (1967) define los
conceptos de evaluación formativa y sumativa. En este sentido Stake (2006), las diferencia con la analogía
que la primera es cuando el cocinero prueba la sopa, mientras que la segunda implica que el invitado lo
hace (mirar hacia delante con un actitud formativa; mirar hacia atrás con una actitud sumativa). La primera
supone una evaluación concebida como parte de un proceso de cambio que aporta información que
contribuye a cambiar eso que se evalúa, que está en proceso de desarrollo. La segunda, en cambio, implica
centrar los esfuerzos en medir los efectos de eso que se evalúa (Alcaraz Salarirche, 2015). Este enfoque
sumativo es el que han adoptado las evaluaciones internacionales estandarizadas y sus usos
contemporáneos apelan a la comparación internacional para clasificar países, sistemas, instituciones y
actores.
Para evaluar los sistemas educativos se debería primero acordar qué modelo de educación formal sería
óptimo, y la educación comparada podría advertir en este sentido el carácter cultural e idiosincrático que
posee los sistemas escolares. De esta advertencia se podría recuperar la importancia de reconocer las
concepciones teóricas y políticas sobre la educación escolar que están en el sustrato de la obtención de los
indicadores y de su interpretación. A partir de ello cabría considerar que la evaluación no es la panacea
para la resolución de los problemas de la educación contemporánea, tiene limitaciones como política de
gobierno y como política de mejora. Es una herramienta necesaria para la gestión institucional que puede
ser mejor o peor utilizada, así como también puede ser una vía que permita construir colectivamente
alternativas a las dificultades que presentan los sistemas escolares. Esta discusión podría haberse dado en
este apartado de la obra pero si bien es omitida resulta muy valiosa el análisis que las autoras presentan.
El capítulo séptimo podría ser el sexto en función de la cronología de las agencias que han iniciado y
expandido las evaluaciones internacionales de los rendimientos educativos. De todos modos, se entiende
que el caso de las evaluaciones llevadas a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) a través de sus informes PISA, sea el primero de estos capítulos debido a la influencia
global que han tenido dichos reportes a las últimas dos décadas. Los dos últimos capítulos (octavo y
noveno) refieren a evaluaciones regionales (de la Unión Europea e Iberoamérica) y a la constitución de
rankings universitarios. Los rankings de universidades son un buen ejemplo de la exacerbación de la
tendencia a la institucionalización global de las políticas de evaluación y acreditación universitaria, son una
consecuencia que cada vez se ha instalado con mayor centralidad en las instituciones y en las sociedades.
Los rankings miden aspectos tales como la competitividad, la actitud innovadora o la calidad de la
universidades que es asociada estrictamente con la productividad de sus investigadores (definida a su vez
por sus publicaciones: cuándo y dónde publican). Dan lugar a su vez a una competencia cada vez más
abierta por recursos financieros, prestigio, docentes, estudiantes (Baty, 2012). Todo ello se asocia a la vez
no sólo con lo que se define como la internacionalización de la educación sino también con su
mercantilización (en términos de un mercado global de estudiantes y de académicos). Las causas de estas
tendencias son diversas y habría que ubicarlas en cada contexto en particular pero sin duda forman parte
también de los procesos internacionales de transferencias de discursos y prácticas educativas que han
caracterizado a los sistemas nacionales de educación desde su conformación, todo lo cual es puesto en
evidencia por las autoras en esta sección.
En suma, sería injusto criticar al libro por lo que no está presente, en especial podría haberse realizado
alguna mención a la influyente tendencia en el campo hacia el análisis de redes que sigue al trabajo de
Stephen Ball, y la forma en la que éste ha repercutido en una revisión de las teorías espaciales dentro de la
bibliografía anglosajona de la disciplina. Más allá de estas cuestiones, se debe considerar que resulta
imposible contener a la disciplina en su totalidad, precisamente por lo dicho al inicio, el carácter casi
inabordable de la educación comparada contemporánea. Sin duda, esta obra de Egido Gálvez y Martínez
Usarralde favorece la difusión de enfoques e invita al debate y al diálogo entre Iberoamérica y otros
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ámbitos del campo de la educación comparada. En tal sentido, es una excelente contribución a la
formación que permitirá robuster a la disciplina en el ámbito hispanoparlante.
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