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Educación Comparada en tiempos del COVID-19 

En un momento de perplejidad global como el que nos toca, producido a partir de la pandemia del COVID-19, 
donde todo requiere ser re-pensado, vuelto a considerar. Lo dado y lo construido ya no son tierra firme donde 
afirmarse. Aun así, venimos a presentar un nuevo número de la Revista Latinoamericana de Educación 
Comparada, manteniendo nuestra frecuencia habitual de publicación. Cuando la criticidad de la situación 
económica y el agravamiento de las dificultades habituales nos mantenía fuertemente preocupados (ver Editorial 
16), nuestra propia naturaleza irrumpe para re-situarnos. En este sentido –una vez más sostenemos- “la sola 
puesta en circulación de la RELEC nos enorgullece y, a la vez, nos alienta en la continuidad”.  

¿Será quizás que el alto obligado en la rutina académica instalada, nos permitió avanzar en la escritura y 
disposición (y la evaluación) de nuestros trabajos? ¿O será que hemos sido capaces de hacerlo aun cuando la 
novedad disruptiva introdujo y nos sobrecargó de nuevas tareas, obligaciones, esfuerzos de adaptación a nuevas 
formas y modalidades, cualquiera sea el rol y función que nos ubique el hecho educativo?  

A pesar de que estamos transcurriendo el proceso y los efectos de este hecho social total (Mauss, 1969) en escala 
planetaria y de que –por lo tanto- será necesario tomar distancia temporal suficiente para ver en perspectiva, 
permitir que las aguas se asienten y poder observar qué y en qué medida las novedades presentan permanencias 
y rupturas, parece evidente que los estudios comparados tendrán tarea académica que hacer. Ayudar a conocer, 
a comprender, a explicar, a poner en cuestión y a comunicar el impacto de los procesos de confinamiento masivos 
en los procesos educativos, en los sistemas de educación, en sus objetivos y finalidades, en sus instituciones y 
formatos, en sus niveles de distribución, de acceso, de apropiación, de calidad, de democratización, de 
in/exclusión, en su organización y gobierno, por mencionar algunos aspectos relevantes. 

¿En qué sentido esta disrupción total –siguiendo el concepto Maussiano- viene a producir una nueva composición 
de lugar, qué/cuánto de la existencia educativa permanece o es trastocada, cómo se recomponer lo educativo a 
partir de esta irrupción? ¿En qué medida queda interpelada la Educación Comparada respecto del futuro de la 
educación? 

En este sentido, es más que oportuna la iniciativa de alto nivel de la UNESCO lanzada hacia finales del año pasado 
“Los Futuros de la Educación. Aprender a convertirse”1 como plataforma internacional “para replantear cómo el 
conocimiento y el aprendizaje pueden conformar el futuro de la humanidad y del planeta”. 

No menos oportunos para canalizar y catalizar esta reflexión y pensar con perspectiva local y regional, son los 
próximos Congresos que realizarán la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) en los 
primeros días de septiembre bajo el tema “Docencia, formación e innovación: experiencias, estudios y debates en 
perspectiva comparada” (www.saece.com.ar) en la Ciudad de Buenos Aires y, por su parte pero conjuntamente, 
las Sociedades de Uruguay (SUECI), Brasil (SBEC) y de Iberoamérica (SIBEC), “Desafíos de un nuevo humanismo en 
un mundo en conflicto (congresoeducomparada.uy/)”, en Montevideo. 

 
1 Quizás una más pertinente traducción al castellano del concepto contenido en el nombre de la inciativa (The futures of Education. 
Learning to become), “become”, pueda ser “devenir”, más ajustado a la literalidad de be-come “venir a ser” y más distante de la 
connotación economicista de “reconversión. Extremando la lógica, incluso, desde una perspectiva propiamente latinoamericana, a partir 
de Kusch podríamos proponer “aprender a estar”, o mejor todavía a “bien-estar” o “bien vivir”. 

http://www.saece.com.ar/
http://congresoeducomparada.uy/
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Más modestamente y, mientras nos preparamos para ese desafío, compartimos con la comunidad académica de 
los estudios comparados en educación, este nuevo número de RELEC, el décimo séptimo desde su lanzamiento en 
2010, en el que –una vez más- intentamos sumar nuestro aporte a la producción de conocimiento educativo, al 
estudio y debate de sus principales problemas y la divulgación de los resultados de las investigaciones 
desarrolladas en este campo académico.  

Fiel a su historia y tradición el número se nutre de la diversidad temática, de perspectivas geográficas de sus 
autorxs y desde la que se plantean las comparaciones, así como de las problemáticas y niveles educativos que se 
abordan en los trabajos presentados, contribuyendo al diálogo y la perspectiva regional respecto de lo educativo. 
En este número, específicamente, desde una perspectiva más que latinoamericana, porque se incluyen dos 
trabajos producidos en España y otros que amplían las comparaciones al espacio europeo. 

Así, encontramos artículos de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y España que analizan diversas problemáticas de la 
educación (la pedagogía, las reformas educativas, la empleabilidad, las políticas lingüísticas, la bibliotecología, 
entre otros) en términos generales o respecto de determinados niveles educativos específicos.  

Tampoco faltan los trabajos que problematizan la propia educación comparada, su conceptualización y desarrollo. 
Justamente, en el primero de ellos, Diego Dartagnan da Silva Tormes y Rosane Carneiro Sarturi, de Brasil, 
presentan “A pesquisa em educação comparada: análise das produções apresentadas nos Congressos 
Iberoamericanos de Educação Comparada”. En su trabajo analizan críticamente la producción científica 
presentada en los Congresos Iberoamericanos de Educación Comparada realizados hasta el momento, en especial 
respecto de los objetivos y las metodologías declaradas. Más allá del (valioso) cuestionamiento que realizan, 
señalan que “la comparación internacional sigue siendo el foco principal de estudio para los comparativistas 
iberoamericanos, y que todavía hay pocos estudios sobre los aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos 
de este campo de estudio” 

En segundo lugar, el artículo “Educación comparada en Cuba. Necesidad de su sistematización.” de nuestrxs 
colegas cubanos Gilberto García Batista, Emigdio Rodríguez Alfonso y Fátima Addine Fernández, también brinda 
un panorama del campo de la Educación Comparada aunque se centrado en el caso de Cuba y en perspectiva 
histórica. En otras palabras, cuáles han sido las etapas por las que ha transitado –se identifican básicamente tres- 
y sus tendencias de desarrollo, a partir estudio teórico de las figuras y hechos educativos que más han aportado a 
este campo científico y los hitos principales de la educación cubana. 

El tercer trabajo que se publica se vale de la comparación para estudiar el desarrollo de la pedagogía como 
disciplina. El artículo “Estudio comparado sobre el problema de la Pedagogía en Alemania e Inglaterra” de Alicia 
Sianes Bautista (España) analiza el disímil origen y evolución que ha tenido en Europa y sus implicaciones, en dos 
países paradigmáticos en el campo educativo. Interesa ver cómo, a partir de la irrupción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) se produce una tendencia que tensiona la disciplina hacia la convergencia del 
desarrollo disciplinar. 

Posteriormente, María Virginia García y María Laura Pico, en “El impacto diferencial de las reformas educativas. El 
caso de los profesorados de psicología en dos jurisdicciones argentinas” reflexionan sobre el impacto de las 
reformas educativas –en particular la extensión de la obligatoriedad escolar instaurada por la Ley de Educación 
Nacional, en 2006- a través del análisis de la formación docente inicial de profesores de psicología para el nivel 
secundario en la educación superior, universitario y terciario. Para ello, compararon el impacto diferencial de 
dicha reforma en las jurisdicciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia 
homónima, a través de la identificación, selección y análisis de textos jurídicos y curriculares.  

María Catalina Nosiglia, Verónica Mulle y Brian Fuksman, en “La configuración del gobierno de las universidades 
nacionales argentinas a más de veinte años de sanción de la Ley de Educación Superior: un estudio comparado de 
los estatutos vigentes”, actualizan el análisis de los cambios en el gobierno de las universidades argentinas a partir 
de la sanción de la Ley de Educación Superior, estableciendo los alcances y las características que adoptaron las 
universidades y que se plasmaron en sus estatutos reformados. Esta actualización retoma las dimensiones de 
análisis utilizadas en el estudio anterior (2015) –los órganos de gobierno y la composición de los órganos 
colegiados- e incorpora nuevas –duración de los mandatos y reglas de reelección de los rectores-. El análisis 
compara conjuntos de universidades creadas antes y después de la sanción de la Ley de Educación Superior de 
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1995 y considera -como dimensión contextual de análisis- el tamaño de las instituciones, a fin de comparar e 
identificar posibles relaciones entre el tamaño de la institución y su estructura de gobierno. 

En “La empleabilidad y su mejora como reto de las universidades europeas. Un estudio comparativo de 
estudiantes no tradicionales”, Rafael M. Hernández-Carrera, M. Teresa Padilla-Carmona y José González-
Monteagudo, comparten los resultados de un estudio comparativo internacional, de carácter cualitativo, 
interdisciplinario y biográfico, realizado en 6 países de Europa en el marco del Programa Erasmus+. Consideramos 
el trabajo un valioso aporte para nuestra región, en tanto que avanza sobre una temática poco explorada en 
América Latina y por las categorías conceptuales que la investigación pone en juego –competencias, 
empleabilidad y estudiantes no tradicionales-, abriendo una discusión teórica y práctica que seguramente 
implicará su consideración y pertinencia en el contexto social, económico y educativo latinoamericano. Lo que, sin 
dudas, se valora.  

El séptimo artículo también se enmarca en el nivel universitario de la educación; allí, Anabel Gaitán y María Inés 
Coraglia analizan “El CRAI como evolución necesaria de la biblioteca universitaria”. Su publicación es oportuna en 
contextos de acceso ubicuo al conocimiento, en las que las bibliotecas universitarias deben revisar su 
funcionamiento y servicio a fin de acercarse adecuadamente a las actuales necesidades de sus instituciones, 
docentes, estudiantes e investigadores. El trabajo justamente analiza el estado actual de las bibliotecas 
universitarias de Argentina en orden a su evolución hacia el concepto de CRAI: Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación”, a partir de una muestra de bibliotecas universitarias públicas y privadas.  

Por último, José Genival Bezerra Ferreira analiza el lugar que ocupa la lengua portuguesa en los países fundadores 
del MERCOSUR. A través de una revisión teórica y documental, se presenta el escenario de las políticas educativas 
y lingüísticas del Bloque, abordando el fenómeno del bilingüismo en la región fronteriza con Brasil. Este artículo 
Se destaca, también, el Programa Escolas Intercultural Bilíngues de Fronteira y, finalmente, se mapea la presencia 
del portugués en Argentina, Paraguay y Uruguay. En su trabajo “Cenário da língua portuguesa no Mercosul: o caso 
da Argentina, do Paraguai e do Uruguai” concluye acerca de la necesidad de planificar una política lingüística de 
consonante con la importancia del idioma portugués en la región y que –a la vez- coopere con políticas 
lingüísticas regionales más integrales y efectivas. 

En la sección Documentos presentamos trabajos que frente a la emergencia del COVID-19 han intentado un 
primer análisis y reacción respecto de su efecto en el ámbito educativo, en cualquier nivel de la gestión (áulico, 
institucional, jurisdiccional, nacional o internacional) y en, al menos, un primer nivel de comparación: la 
presentación de casos. A saber: 

— Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2020) COVID-19 y 
educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y 
recomendaciones.  

— Argentinos por la Educación (2020). COVID-19: ¿Qué hicieron los países para continuar con la educación 
a distancia?  

—  
Asimismo, sin tratarse de un documento en términos estrictos, queremos destacar el espacio web de la UNESCO 
en “Respuesta del ámbito educativo de cara al COVID-19” accesible en el sitio 
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/support. Esta iniciativa busca colaborar con los ministerios de 
educación nacionales y con todxs lxs interesadxs con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje para 
todxs lxs niñxs, adolescentes y jóvenes, en el contexto de cierre a gran escala de los centros escolares para 
detener la propagación del COVID-19, que afecta a casi 1200 millones de personas de todo el mundo. 

La UNESCO creó una Coalición Mundial para la Educación con el objetivo de ofrecer opciones de aprendizaje 
inclusivo durante este período de interrupción intempestiva y sin precedentes de la educación. 

Esperamos que este material y los trabajos que se publican en este número de RELEC, les resulten interesantes y 
que –como nos proponemos- sean un verdadero aporte a la producción de conocimiento educativo desde la 
perspectiva comparada, al estudio y debate de sus principales problemas y a la divulgación de los resultados de 
las investigaciones desarrolladas.  

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/support
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Que este tiempo particular de nuestro país, de la Región y del mundo, sea un momento para repensarnos como 
individuos, como sociedad y como educadores. Que esa reflexión constituya un verdadero aporte de 
transformación de la educación que nos permita construir un mundo mejor: más humano, más solidario y más 
democrático. 

¡Hasta pronto! 
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los Congresos Iberoamericanos de Educación Comparada 

Research in comparative education: analysis of papers presented at Ibero American Comparative 
Education Congresses 

 
Diego Dartagnan da Silva Tormes y Rosane Carneiro Sarturi 
 
 
Da Silva Tormes, D. D. y Carneiro Sarturi, R. (2020). A pesquisa em educação comparada: análise das produções apresentadas 
nos Congressos Iberamericanos de Educação Comparada. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 11(17), pp. 10-
27. 

 
 
 
RESUMO 
 
A presente pesquisa trata-se de um estudo desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em educação 
da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) comparando as publicações científicas divulgadas no 1º e no 2º 
Congresso Iberoamericano de Educação Comparada realizados respectivamente no ano de 2014 na Espanha e no 
ano de 2017 no Brasil. Objetiva esboçar um estado da arte sobre a pesquisa em educação comparada 
desenvolvida em universidades iberoamericanas a partir da leitura e análise dos objetivos e das metodologias 
constantes nas publicações aceitas para apresentação e publicadas nos anais dos dois eventos, considerando 
aproximações e distanciamentos entre os dois eventos e traçando um perfil da pesquisa em educação comparada 
em iberoamérica. Não se buscou qualificar as pesquisas, nem quantificar as publicações por países ou 
universidades, mas sim perceber as principais temáticas e enfoques que os pesquisadores têm usado na região 
na hora de desenvolver pesquisas em educação comparada. Percebeu-se que a comparação internacional ainda 
é o principal enfoque de estudo dos comparatistas iberoamericanos bem como que ainda há poucos estudos 
sobre os aspectos epistemológicos, teóricos e metodológicos desse campo de estudo. Desenvolver mais pesquisas 
sobre esses aspectos pode ser um caminho a ser seguido pelos comparatistas da região. 
 
Palavras-chave: educação comparada- Iberoamérica- congressos- estudo comparado- pesquisa. 
 
RESUMEN 
 
La presente pesquisa se trata de un estudio desarrollado en el programa de posgrado en educación de la 
Universidad Federal de Santa María (Brasil) comparando las publicaciones científicas presentadas en el 1º y en el 
2º Congreso Iberoamericano de Educación Comparada realizados en el año de 2014 en España y en el año de 2017 
en Brasil. Su objetivo es realizar un estado del arte sobre la pesquisa en educación comparada desarrollada por 
las universidades ibero-americanas partiendo de la lectura y análisis de los objetivos y de las metodologías de las 
publicaciones aceptas para presentación y publicación en los anales de los dos congresos, considerando las 
aproximaciones y distanciamientos entre las producciones y creando un perfil de la pesquisa en educación 
comparada en la región. No se ha buscado cuantificar las pesquisas, ni cuantificar las publicaciones por países o 
universidades, pero si percibir las principales temáticas y enfoques que los investigadores han utilizado al 
desarrollar pesquisas en educación comparada. Se percibió que la comparación internacional aún es el principal 
tema de estudio de los comparatistas de la región y que aún hay pocos estudios sobre los aspectos 
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epistemológicos, teóricos y metodológicos de ese campo de estudio. Desarrollar más pesquisas sobre esos 
aspectos puede ser un camino necesario para los comparatistas de la región. 
 
Palabras clave: educación comparada – Iberoamérica –congresos- estudio comparado- pesquisa 

 
 
ABSTRACT 

 
This research is a study developed under the postgraduate program in education of the Federal University of Santa 
Maria (Brazil) comparing the published scientific publications in the 1st and 2nd Ibero-American Congress of 
Comparative Education held respectively in 2014 in Spain and in 2017 in Brazil. It aims to outline a state of the art 
about research in comparative education developed in Ibero-American universities from the reading and analysis 
of the objectives and methodologies contained in the publications accepted for presentation and published in the 
annals of two events, considering approximations and distances between the two events and tracing a profile of 
research in comparative education in Ibero-America. It was not sought to qualify the researches, nor quantify the 
publications by countries or universities, but to perceive the main themes and approaches that researchers have 
used in the region at the time of developing research in comparative education. It was perceived that the 
international comparison is still the main focus of study of the Ibero-American comparatists, as well as that there 
are still few studies on the epistemological, theoretical and methodological aspects of this field of study. 
Developing more research on these aspects may be a path to be followed by the region´s comparatists. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo desenvolveu-se no âmbito do Programa em Pós-Graduação da Educação (PPGE) da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (BRASIL) a partir das participações de professores e alunos do 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEUFSM) no 1º Congresso Ibero Americano de Educação 
Comparada ocorrido na Espanha em 2014 e no 2º Congresso Iberoamericano de educação Comparada ocorrido 
no Brasil no ano de 2017. A leitura e análise das pesquisas apresentadas nesses eventos, ainda durante o evento, 
suscitaram muitas dúvidas, entre elas começou-se a refletir sobre o que estavam pesquisando os comparatistas 
da região bem como os principais temas e abordagens das comparações realizadas. Perguntas essas que, 
inevitavelmente, levariam a esboçar, se respondidas, a um perfil, ou um estado da arte, das pesquisas em 
educação comparada em Iberoamérica.  
 
O campo de estudo da educação comparada tem uma larga tradição na área da educação, mas ainda suscita 
muitos debates quanto às suas propostas, objetos de estudo, questões teóricas e metodológicas e relevância para 
a área da educação. Diversos autores como Bray, Adamson e Mason (2010), Carvalho (2014), Gomes Ferreira 
(2008), Schriewer (2018) e Palomba (2008), têm desenvolvido pesquisas acerca do campo de estudos da educação 
comparada, sua relevância e questões conceituais e epistemológicas desse campo. Bray, Adamson e Mason (2010) 
(2010) ao abordar atores e finalidades da educação comparada, menciona a existência de diversos atores que 
desenvolvem a atividade de comparação sejam eles pais de família ao escolheram a escola de seus filhos, 
formuladores de políticas, governos, agências internacionais ou mesmo acadêmicos e estudiosos de diversas 
áreas, entre elas da educação. Segundo Carvalho (2014), o objeto de estudo da educação comparada tem sido, 
predominantemente, os sistemas nacionais de educação e menciona ainda que para observar esse objeto de 
estudo diversos métodos de investigação têm sido usados com diferentes enfoques de análises: socio-histórico, 
cartografia social, enfoques quantitativos, qualitativos etc. Bray, Adamson e Mason (2010) ao analisar a pesquisa 
acadêmica em educação comparada menciona que esse campo de estudo é, por natureza, interdisciplinar e pode 
se valer de tantas disciplinas ou conceitos quantos sejam necessários para explicar e compreender os fenômenos 
analisados na educação. Palomba (2011), ao realizar uma introdução histórico-crítica dos estudos comparados 
em educação menciona que: 
 

Uma reflexão que pode ser feita hoje sobre os estudos comparados em educação não pode definí-lo de outra forma 
que um trabalho incluso e em andamento. Trata-se, na verdade, de um âmbito de estudo cuja complexidade aparece 
até na própria terminologia adotada para referir-se a esse campo de estudo e, aplica-se a uma vasta gama de 
aspectos. (Palomba, 2011,pp. 29-30)1 

 
Gomes Ferreira (2008), a comparação em educação deve gerar uma dinâmica de raciocínio que possibilite 
aproximações e distanciamentos entre diferentes processos e fenômenos educacionais e acrescenta: 

 
O que importa é que o estudo das problemáticas ou das realidades se faça tendo em conta contextos diferentes 
para se poder estabelecer o que há de diferente e de semelhante, o que diferencia e aproxima, na tentativa de 
compreender as razões que determinam as situações encontradas (Gomes Ferreira, 2008, pp. 125). 

 

Essa ideia pode parecer óbvia se considerado o próprio nome do campo de estudo, mas é preciso lembrar que a 
comparação que faz um pai ao escolher uma escola para o filho ou que um consumidor faz ao escolher essa ou 
aquela marca de leite é total, completa e absolutamente diferente daquela comparação que faz um acadêmico 
pesquisador em educação comparada. No segundo caso há que se analisar semelhanças e diferenças, consultar 
referências bibliográficas, dados estatísticos, comparar os objetos entre si e o resultado dessa comparação e, se 
e como, de fato contribuem para gerar novo conhecimento. Por isso a importância de entender que o objetivo 

 
1 Una riflessione che si possa fare oggi sugli studi comparativi in educazione, non può presentarsi altro che come un work in progress. Si 
tratta infatti de un ambito la cui complessità appare fin nella stessa terminologia adottata per riferirvisi, e si estende a toccare una vasta 
gamma di aspetti. (Palomba, 2011: 29-30) Traduzido do italiano pelos autores desse texto. 
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maior da pesquisa em educação comparada é comparar para compreender as razões, os limites e as possibilidades 
e os resultados do elemento analisado e comparado.  
 
Ao analisar a educação comparada em tempos de interconectividade global (Schriewer, 2018) menciona que 
“Toda a comparação consiste em atos mentais que visam à obtenção de conhecimentos mediante o 
estabelecimento de relações [...]” (Schriewer, 2018, p. 135) e explica que a comparação enquanto método 
científico social precisa “[...] buscar relações regulares presumidamente observáveis sob condições variáveis. 
(Schriewer, 2018, p. 135). É justamente aí nesse item que reside a complexidade de desenvolver pesquisas e 
estudos que de fatos sejam comparações científica e metodologicamente falando. O mesmo autor menciona 
ainda: 
 

Essa diferença entre método científico e operação mental já mostra que o verdadeiro significado da comparação 
não seria plenamente apreendido se ela fosse vista como um processo cognitivo que resulta automaticamente de 
uma sinopse de diferentes fenômenos e assume fielmente características factuais. A comparação é antes uma 
atividade mental estruturada conscientemente a partir de problemas específicos, perspectivas teóricas e esquemas 
geradores de expectativas. (Schriewer, 2018, p. 137). 
 

Em outras palavras comparar, não é uma atividade simples e objetiva, muito menos os resultados desse processo, 
se estivermos falando de comparação como método científico. O mesmo autor explica ainda que é preciso prestar 
atenção, ao desenvolver um estudo de fato comparatista, na identificação de semelhanças, na organização de 
diferenças como mais/menos ou graduações no tempo, no espaço, no discurso e, por fim, deve-se prestar atenção 
no momento de discernir as diferenças entre os elementos que se está comparando. Trata-se de um método que 
relaciona relações com vistas a examinar processos e dar ou não credibilidade de ideias, modelos e teorias 
(Schriewer, 2018). 
 
Nesse sentido, segundo Bray, Adamson e Mason (2010) reside um dos complicadores já que “[...] até que ponto 
os escritos nesse campo eram, de fato, comparativos. ” (Bray, Adamson e Mason, 2010; p. 86). Segundo esse 
autor, muitos dos escritos publicados nesse campo, apesar de levarem o nome comparado, nem sempre se valem 
de métodos, objetivos ou mesmo detém-se a analisar fenômenos comparativos ou comparáveis. No âmbito da 
educação muitas coisas podem ser comparadas e muitas não são necessariamente comparáveis e, ainda que o 
sejam, a forma de comparar, não necessariamente segue métodos ou abordagens do campo de estudo da 
educação comparada. Ao analisarmos, em perspectiva comparada, políticas educacionais de avaliação, por 
exemplo, há que se ter cuidado com os contextos. Há muita diferença entre analisar políticas públicas 
educacionais em um país como o Brasil, por exemplo, que é muito diverso e no qual o sistema educacional é todo 
descentralizado para estados e municípios e analisar políticas públicas educacionais em Israel, por exemplo, que 
tem não somente o tamanho diferente, mas a cultura, a economia e a organização do sistema educacional. Logo, 
ainda que se analise o mesmo elemento, qual seja, políticas educacionais de avaliação, por exemplo, os dois 
contextos são muitos diferentes e não guardam muita similitude. Logo há que se ter cuidado com o contexto dos 
elementos comparáveis, o que não significa dizer que não se pode comparar contextos muito diferentes, mas o 
fio condutor da ação comparativa, em casos muito diferentes precisa ser coerente e estar sempre explícito. 
 
Considerando essa diversidade de objetos de estudo, de possibilidades de métodos e abordagens comparativas, 
entende-se que comparar é uma ferramenta complexa e, mesmo assim, muitos estudos ditos comparados, ou 
que lavam a expressão “comparada” no título, nem sempre são de fato estudos comparados. Nesse contexto é 
que buscou-se perceber qual a realidade da educação comparada nos países iberoamericanos, a partir dos 
estudos que vêm sendo realizados pelos pesquisadores comparatistas iberoamericanos. Para isso objetivou-se 
esboçar um estado da arte sobre a pesquisa em educação comparada desenvolvida em universidades 
iberoamericanas a partir das publicações dessas instituições que foram aceitas para apresentação e foram 
publicadas nos anais do 1º e no 2º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada, considerando as 
aproximações e distanciamentos entre os dois eventos e, a partir daí, traçando um perfil da pesquisa em educação 
comparada na região. Não se buscou qualificar as pesquisas no que diz respeito a sua qualidade acadêmica, tão 
pouco em sua relevância, mas sim perceber as principais temáticas e enfoques que os pesquisadores têm usado 
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na região na hora de desenvolver pesquisas com viés comparatista na educação e, se, de fato, todas essas 
pesquisas são comparações. 
 
METODOLOGIA 
 
O estudo buscou analisar a produção acadêmica no campo de estudos da educação comparada na região 
denominada Iberoamérica que compreende, além dos países do continente americano, os países da península 
Ibérica na Europa: Andorra, Espanha e Portugal. Cabe lembrar que nessa região do planeta há certa organização 
dos pesquisadores comparatistas já que existem diversas sociedades de estudo comparados com a Sociedade 
Iberoamericana de Educação Comparada criada em Madri (Espanha), no 1º Congresso Iberoamericano de 
Educação comparada, em 20 de novembro de 2014 abrangendo a Sociedade Argentina de Estudos Comparados 
em Educação (SAECE); Sociedade Brasileira de Educação Comparada (SBEC); Associação de Pedagogos de Cuba - 
Seção de Educação Comparada (APC-EC); Sociedade Espanhola de Educação Comparada (SEEC); Sociedade 
Mexicana de Educação Comparada (SOMEC); Seção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências 
de Educação (SPCE-SEC); Sociedade Uruguaia de Educação Comparada e Internacional (SUECI); Sociedade 
Venezuelana de Educação Comparada (SVEC). 
 
O estudo começou a ser desenvolvido em 2017 quando buscou-se acesso aos anais do 1º Congresso 
Iberoamericano de Educação Comparada (CIEC) realizado na Espanha entre os dias 18 e 21 de novembro de 2014 
com a organização da Sociedade Espanhola de Educação Comparada (SEEC), Organização dos Estados 
Iberoamericanos (OEI), Universidad Autónoma de Madrid (UAM) em colaboração com grupo de pesquisa sobre 
"Políticas Educativas Supranacionales" da Universidad Autónoma de Madrid, em colaboração com o Grupo 
Interuniversitario de Investigación en Educación Comparada de Madrid que integra professores da Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), da Universidad Complutense de Madrid e da UAM. Após o acesso aos 
anais desse congresso passou-se a leitura de todos os artigos e resumos de artigos aceites para publicação 
constantes nos três volumes dos anais. Para esse evento foram aceitos também contribuições na modalidade de 
pôsteres as quais não foram lidas, analisadas e contabilizadas para fins dessa pesquisa, com isso foram analisadas 
159 (cento e cinquenta e nove) artigos e trabalhos acadêmicos de diversos pesquisadores oriundos de diversos 
países e universidades. 
 
A temática central desse congresso foi "Educación, Supranacionalidad y Ciudadanía" com o objetivo de pensar, a 
partir da educação comparada, [...] argumentos reflexivos para abordar la educación de ciudadanos en los nuevos 
contextos globalizados, cada vez más complejos, y que tienen en la creación de entidades supranacionales una 
característica definitoria” [...] (SEEC, 2014). Se faz importante essa menção uma vez que muitas pesquisas 
encontradas nesse congresso tratam desses organismos supranacionais como Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, Ciência 
e Cultura (OEI), Banco Mundial (BM), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), União 
Europeia (UE), Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) etc e isso influencia quantitativamente e qualitativamente 
os dados finais encontrados, quando comparados com o segundo congresso. 
 
Em seguida passou-se a ler, analisar, contabilizar e comparar as pesquisas aceitas para apresentação e que 
estavam publicadas nos anais do 2º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada que aconteceu entre os 
dias 24 e 27 de maio de 2017 na Universidade Federal da Paraíba no Brasil (UFPB) na cidade de João Pessoa no 
Brasil. Esse congresso foi organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Comparada (SBEC), Sociedade 
Iberoamericana de Educação Comparada (SIBEC), pelo Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), apoiado pelo World Council of Comparative Education Societies (WCCES), e, nesse evento, ocorreu, 
paralelamente o 7º Encontro Internacional da Sociedade Brasileira de Educação Comparada (EISBEC), ambos os 
eventos com o tema “Internacionalizações e a Educação Comparada: Processos e Efeitos nas Políticas, 
Metodologias e Práticas da Educação”. A temática do congresso mais uma vez torna-se relevante uma vez que as 
87 (oitenta e sete) pesquisas apresentadas, buscavam, em sua maior parte, atender a essa temática e isso pode 
interferir nos dados quantitativos encontrados. 
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Os processos de leitura, análise, contabilização e categorização realizado a partir dos dois eventos desenvolveu-
se a partir da totalidade do conteúdo das pesquisas, mas especial atenção deu-se à leitura dos objetivos e dos 
procedimentos metodológicos explicitados pelos pesquisadores. Em muitos casos o próprio título da pesquisa já 
dava uma ideia do tema e de como o mesmo seria abordado ao longo do texto e, mesmo assim, procedeu-se a 
leitura dos objetivos e dos procedimentos metodológicos de todas as 159 (cento e cinquenta e nove) dos artigos, 
trabalhos acadêmicos e pesquisas do 1º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada e de das 87 (oitenta 
e sete dos artigos, trabalhos acadêmicos e pesquisas do 2º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada, 
totalizando 246 (duzentas e quarenta e seis) pesquisas diferentes. Esse processo, que durou um ano e meio, 
resultou em dados quantitativos, mas para entender melhor o que significavam esses dados as pesquisas foram 
analisadas de forma qualitativa com base em seu conteúdo. 
 
Para podermos proceder aproximações e distanciamentos entre os dois eventos e traçarmos um perfil dos artigos, 
trabalhos acadêmicos e pesquisas em educação comparada que vem sendo realizada em iberoamérica e foram 
apresentadas nos dois eventos, após a leitura das 246 pesquisas, as mesmas foram categorizadas de duas formas 
distintas, divididas cada uma delas em subcategorias que, para melhor ilustrá-las, elaborou-se a imagem abaixo: 

 
 

Figura 1 - Categorias analisadas 

CATEGORIA 1     CATEGORIA 2 

 

 
Essas categorias não foram aleatórias e surgiram após a leitura e análise dos textos uma vez que se percebeu certa 
possibilidade de assim categorizá-las. Outras formas de categorização poderiam existir, mas optamos por essas 
pois, desde nossas leituras sobre os textos apresentados, essas categorias contribuem para alcançar o objetivo 
propostos nesse texto. Em um primeiro momento classificamos as pesquisas, quanto a etapa da educação da qual 
falavam ou que era objeto de estudo; para isso chegamos a três classificações possíveis: a) educação básica nesse 
estudo entendida como toda a etapa educacional pesquisada nos trabalhos apresentados que fosse anterior a 
educação universitária, b) educação superior entendida nesse estudo como toda a etapa educacional pesquisada 
nos trabalhos apresentados que fosse universitária e c) não definida em função da existência de pesquisas que 
não deixavam claro, nem nos seus objetivos, nem na metodologia, nem no decorrer do texto, se a pesquisa em 
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questão se encaixava em algumas das duas categorias anteriores. Cabe esclarecer que não se trata de qualificar 
ou desqualificar a pesquisa, apenas dizer que a mesma não se enquadra nessas primeiras categorias de análise 
em função dos objetivos do estudo realizado. Outras categorizações poderiam existir, sem dúvida, mas para 
melhor refletir sobre os dados, por dialogarem mais com o objetivo desse texto a opção dessa pesquisa foi por, 
nesse momento, afunilar em três categorias apenas. 
 
Em um segundo momento classificamos as pesquisas em outra categoria em função do tema que abordavam e, 
para isso selecionamos quatro subcategorias: a) comparação internacional quando se tratava de comparar 
sistemas educacionais, programas, políticas ou documentos entre países em uma perspectiva internacional; b) 
comparação intranacional quando se tratava de comparar internamente os sistemas educacionais, ou seja, 
comparar programas, políticas ou documentos de um único país ou sistema educacional com programas, políticas 
ou documentos desse mesmo país ou sistema educacional; c) campo de estudo ou metodologia de estudo 
comparado quando eram pesquisas que abordavam aspectos metodológicos ou teóricos das pesquisas em 
educação comparada e d) não identificado quando, após ler os textos, em especial os objetivos e metodologias 
dos trabalhos apresentados, não foi possível categorizar os textos apresentados em nenhuma das três categorias 
anteriores.  
 
Na categoria de “comparação internacional” estão pesquisas que compararam programas, políticas ou 
documentos de sistemas internacionalmente distintos, como foi o caso da pesquisa “Modelos de Evaluación de 
Centros Educativos de Escocia, Inglaterra y Portugal: un estudio comparado” desenvolvida por pesquisadores do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Portugal). Na categoria de comparação intranacional estão 
pesquisas que compararam programas, políticas ou documentos dentro de um único sistema educacional como 
por exemplo, a pesquisa “A Estruturação da Carreira Docente no Magistério Público da Educação Básica na 
Amazônia Brasileira.” desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins (Brasil). No item “c” 
que trata da campo de estudo ou metodologia de estudo comparado encontram-se pesquisas que fixaram-se em 
analisar aspectos teóricos e metodológicos do campo de estudo da educação comparada ou refletir sobre o 
próprio campo de estudo como é o exemplo da pesquisa “Educación Comparada en el Contexto de la 
Posmodernidad: apuntes sobre la construción teórico-metodológica” desenvolvida por pesquisadores da 
Universidad Nacional Autónoma do México (México). Já no item “d” encontram-se pesquisas que, dentro dessa 
segunda categorização, não se conseguiu categorizar em nenhuma das três categorias anteriores. Mais uma vez 
cabe lembrar que esse item foi criado em função da existência de pesquisas apresentadas nesses dois congressos 
que não deixavam claro nem nos seus objetivos, nem na metodologia e nem no decorrer do texto se a pesquisa 
em questão se encaixava em algumas das três categorias anteriores, logo, não se trata de qualificar ou 
desqualificar a pesquisa realizada, apenas dizer que a mesma não se enquadrou nas subcategorias anteriores 
escolhidas para esse estudo. 
 
Foram, como já dito, 246 (duzentas e quarenta e seis) pesquisas apresentadas e publicadas nos anais dos dois 
eventos que foram lidas, analisadas, contabilizadas e categorizadas durante um ano e meio de trabalho que não 
contou com fonte de financiamento para ser desenvolvido, tratando-se também de um estudo comparado uma 
vez que estamos comparando dois eventos diferentes, com temáticas distintas e produções acadêmicas distintas, 
ainda que situados dentro do mesmo campo teórico. A opção por definir o estudo como um estudo comparado 
vai ao encontro do que propõe Gomes Ferreira (2008), de desenvolver uma dinâmica de raciocínio para identificar 
semelhanças e diferenças entre os eventos e produções analisadas e interpretá-los de forma mais ampla a fim de 
contribuir com as reflexões desenvolvidas no campo dos estudos comparados em educação. Gomes Ferreira 
(2008) ainda menciona diferentes abordagens nos estudos em educação comparada entre elas aponta a 
abordagem que denomina de sócio-dinâmica, a qual traduz da seguinte forma: 
 

Estamos seguramente sobre uma perspectiva que recusa ser só portadora da denúncia ou da constatação. Ela 
pretende ser pró-activa, construir saber, contribuir para um conhecimento mais consciente e para políticas e 
práticas mais conscienciosas no domínio da educação. Ela deve integrar a ingenuidade necessária, que já outras 
abordagens demonstraram, para que a Educação Comparada seja portadora de um saber com sentido que incorpore 
a esperança de um mundo melhor (Gomes Ferreira, 2008, p. 137). 
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Eis aqui a proposta deste texto: construir saberes e contribuir para o campo de estudo da educação comparada e 
para futuros estudos de futuros e atuais comparatistas. Para isso, cabe antes de partirmos para a exposição e 
análise dos dados, explicar, mais uma vez, que não se busca qualificar as pesquisas analisadas, nem tampouco 
estabelecer um ranking entre países, universidades e pesquisadores, somente contribuir com o campo de estudo 
da educação comparada e com futuras pesquisas acadêmicas que venham a ser desenvolvidas por pesquisadores 
ou pelas sociedades empenhadas nesse campo de estudo bem como entender o que vem tomando o interesse e 
o tempo de pesquisa dos pesquisadores comparatistas iberoamericanos, bem como tentar pensar sobre um 
possível panorama da pesquisa em educação comparada na região. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
O 1º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada contou com 159 (cento e cinquenta e nove) artigos e 
trabalhos acadêmicos distribuídas em 20 (vinte) grupos de trabalhos (GT) diferentes que buscavam articular-se 
com a temática central do evento analisado e foram contabilizados e categorizados conforme o quadro abaixo: 
 

Quadro 1 Quantidade de Pesquisas Apresentadas no 1º CIEC Por Grupo De Trabalho Do Evento 

 

GRUPOS TEMÁTICOS Nº DE 
TRABALHOS 

Educación y Supranacionalidad. Políticas educativas de carácter global (ONU, UNESCO, BM, FMI, 
OCDE…) 

25 

Educación y Supranacionalidad. Políticas educativas de carácter regional: Europa e Iberoamérica 20 

Educación Comparada: epistemología, metodología y postmodernidad. Fundamentos histórico–
científicos y metodológicos de la disciplina en tiempos de globalización y postmodernidad 

11 

Las TICs, Educación y Sociedad Global. Supranacionalidades educativas virtuales 12 

Educación comparada y política educativa. Las políticas contemporáneas de reforma en materia 
educativa 

44 

Educación Comparada: docencia e investigación. Nuevas tendencias en la disciplina de la Educación 
Comparada 

5 

Educación Comparada e Interculturalidad. La formación de ciudadanos en contextos multiculturales 17 

Educación comparada y Cooperación. La Cooperación para el Desarrollo desde una perspectiva 
internacional 

9 

Educación comparada, internacionalización y educación superior. El reto de la movilidad universitaria 
en el contexto globalizado desde una perspectiva comparada 

16 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos anais do 1º CIEC. 

 
Faz-se necessário observar os grupos de trabalho esse 1º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada 
uma vez que a distribuição dos trabalhos nos grupos já dá uma pequena perspectiva do perfil das pesquisas 
apresentadas neste congresso. Há grande presença de pesquisas que buscam analisar políticas educacionais isso 
devido a maior quantidade de pesquisas apresentadas no GT Educación y Supranacionalidad. Políticas educativas 
de carácter global (ONU, UNESCO, BM, FMI, OCDE…) com 25 (vinte e cinco) pesquisas apresentadas e também no 
GT Educación y Supranacionalidad. Políticas educativas de carácter regional: Europa e Iberoamérica com 20 (vinte) 
pesquisas inscritas nesse GT. Percebeu-se também uma menor quantidade de pesquisas que abordem aspectos 
metodológicos e teóricos do campo de estudo da educação comparada uma vez que no grupo de trabalho 
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Educación Comparada: docencia e investigación. Nuevas tendencias en la disciplina de la Educación Comparada 
foram apresentadas somente 5 pesquisas, assim como no GT Educación Comparada: epistemología, metodología 
y postmodernidad. Fundamentos histórico–científicos y metodológicos de la disciplina en tiempos de globalización 
y postmodernidad contou com somente 11 (onze) pesquisas apresentadas. Em um universo de 159 (cento e 
cinquenta e nove) pesquisas apresentadas no 1º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada isso 
significa uma representação bem pequena de pesquisas ou pesquisadores que, nesse evento, detiveram-se a 
analisar questões teórico-metodológicas do campo de estudo da educação comparada. 
 
Como dito anteriormente, os artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos foram separadas em duas categorias 
diferentes para esse estudo, quando se analisou as pesquisas em relação à etapa da educação que as mesmas 
estavam pesquisando, se educação básica (entendida como aquela anterior ao ensino universitário) ou superior 
(ensino superior seja ele de graduação ou pós-graduação), chegou-se aos seguintes números apresentados: 
 
 

Gráfico 1 Quantidade De Pesquisas Apresentadas No 1º CIEC Quanto à Etapa Da Educação Analisada 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos anais do 1º CIEC. 
 
 

Os dados coletados e organizados no Gráfico 1 mostram que a maioria dos trabalhos apresentados tratavam-se 
os artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos que abordavam a educação básica, sendo que houve um equilíbrio 
nos percentuais de os artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos que abordavam a educação superior e daqueles 
que não foi possível categorizar em nem uma das duas categorias anteriores. Entre as pesquisas apresentadas e 
categorizadas dentro da educação básica está, por exemplo, a pesquisa “Curriculum y atención a los alumnos con 
las altas capacidades en la educación obligatória: estudio comparado entre España y Reino Unido” desenvolvido 
por pesquisadores da Universidad de Córdoba (España). O fato interessante nesse momento da análise é que há 
um desequilíbrio em relação à distribuição das pesquisas em uma ou outra categoria de análise, sendo que a 
imensa maioria dos trabalhos apresentados se dedicaram a expor resultados de pesquisas voltadas para a 
educação básica. Não significa que todas as pesquisas em educação comparada desenvolvidas no mundo 
pesquisem mais a educação básica, muito menos que devesse haver um equilíbrio entre nas pesquisas ou no 
trabalho dos pesquisadores para que distribuíssem duas pesquisas de forma a manter equilibrada o quantitativo 
de trabalhos. Mas, antes disso, e principalmente, mostra que os pesquisadores que optaram por expor os 
resultados de seus artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos nesse evento trabalharam mais em estudos e 
análises que buscassem interpretar, comparar e refletir sobre a educação básica em detrimento de pesquisas 
voltadas para a educação superior. Outro elemento que chama atenção é a quantidade de pesquisa que não foi 
possível categorizar nesses dois elementos. Após a leitura e análise dos objetivos, metodologias e do texto como 
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um todo não foi possível identificar em qual categoria esses trabalhos se encaixavam, o que não desqualifica o 
trabalho, nem significa que sejam pesquisas de menor valor acadêmico ou importância para o campo de estudo 
da educação comparada. Mas sim mostra que há ainda muitas outras possibilidades de categorizar essas 
pesquisas, possibilidades essas, que optamos em não considerar para o presente trabalho. 
 
Quando se passou a analisar a quantidade de pesquisas apresentadas no 1º Congresso Iiberoamericano de 
Educação Comparada quanto ao enfoque da pesquisa, ou seja, se abordavam uma comparação intranacional, 
internacional, ou mesmo aspectos teóricos e metodológicos do campo de estudo, os dados encontrados, 
apresentados no Gráfico 2 foram, de certa forma, esperados.  
 
 

Gráfico 2 Quantidade De Trabalhos No 1º CIEC Quanto Ao Enfoque Da Pesquisa. 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos anais do 1º e CIEC. 

 

O que se observa é que no 1º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada a maior parte das pesquisas 
apresentadas (71%) tratavam de estudos comparados internacionais, ou seja, pesquisas realizadas comparando 
mais de um país ou sistema nacional de educação em relação a outros sistemas nacionais. Um exemplo desse alto 
quantitativo foram as pesquisas “Equipamento y uso de las tecnologias de los centros educativos europeos: los 
casos de Alemania, España, Finlandia, Francia y Reino Unido” ou “Estudio Comparado de la Formación Inicial del 
Profesorado de Matemáticas de Educación Secundária en Finlandia y Corea” desenvolvido por pesquisadores da 
Universidad Pontificia de Comillas (Espanha) e da Universidad Antonio de Nebrija (Espanha), mas também 
demonstram que o pesquisadores iberoamericanos não desenvolvem pesquisas observando somente países da 
região e sim, incluem também outras regiões do planeta como a Ásia, por exemplo. Outro elemento que o gráfico 
mostra é que as comparações intranacionais, aquelas que comparam internamente sistemas educacionais, dentro 
de um mesmo país, ou ainda políticas, programas, períodos históricos ou documentos internos de países ou 
sistemas dentro de um determinado país, aparecem em terceiro lugar com 22% de pesquisas apresentadas, atrás 
dos estudos que não configuram algum tipo de comparação nessas duas categorias que totalizaram 26%. Os 
pesquisadores que participaram desse evento desenvolveram poucas pesquisas dedicadas ao campo de estudo 
ou aos aspectos teóricos e metodológicos da educação comparada totalizando apenas 8% das pesquisas aceitas 
para apresentação e publicação nos anais do evento. Pode até ser que os pesquisadores, as sociedades de 
educação comparada ou as universidades da região desenvolvam e publiquem mais pesquisas sobre o campo de 
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estudo ou os aspectos teóricos e metodológicos da educação comparada, mas comprovar essa ideia não possível 
a partir dos trabalhos apresentados nesses dois eventos analisados. 
 
Além dessas categorias e subcategorias, observou-se também o país de origem das pesquisas, assim considerado 
a origem das universidades a que estavam vinculados os pesquisadores inscritos no evento e que apresentaram 
seus trabalhos. Isso não significa considerar a nacionalidade do pesquisador, mas sim considerar a qual instituição 
ele estava vinculado no momento de desenvolver e apresentar os artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos, logo, 
o país de origem dessa instituição.  
 
 

Gráfico 3 Quantidade De Pesquisas Apresentadas No 1º CIEC Quanto Ao País De Origem Das Pesquisas 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos anais do 1º CIEC. 

 

Os resultados constantes no Gráfico 3 evidenciam a presença de pesquisadores vinculados à universidades 
oriundas de países de fora da região iberoamericana como a pesquisa “Educación comparada en el marco de la 
cultura del consumo: la contribuición epistemológica y metodológica de los estúdios culturales postmodernos” 
desenvolvida na Universidade de Colônia na Alemanha. Ou ainda o estudo “Análisis comparado de las reformas 
educativas em España y Rumanía a la luz de la política educativa de la UE” desenvolvida por pesquisadores da 
Romênia. Outro elemento que cabe explicação é o fato da grande presença de pesquisas oriundas da Espanha, 
em um total de 75 (setenta e cinco) pesquisas, muito à frente do país que aparece com a segunda maior 
quantidade de pesquisas que foi o Brasil com um total de 32 (trinta e duas) pesquisas. Fato naturalmente 
explicado uma vez que o evento foi realizado na Espanha, elemento que, sem dúvida possibilita maior participação 
de pesquisadores desse país em especial pelas questões de deslocamento e financiamento para participação de 
eventos acadêmicos. 

Outro item interessante foi a presença de cooperação de internacional que ocorreu nas pesquisas que foram 
desenvolvidas em interação entre pesquisadores e universidades de diferentes países, item no qual se localizaram 
11 (onze) pesquisas desenvolvidas em parceria entre diferentes países. Essas pesquisas envolveram universidades 
de países muito distantes como o estudo “La formación inicial del profesorado en Japón y España: un estudio 
comparado” desenvolvido por pesquisadores da Universidade Normal do Leste de Shangái (China) e Universidade 
Autônoma de Madri (Espanha) ou ainda de países mais próximos como Espanha e Bélgica através da pesquisa “La 
Formación de creencias en el alumnado de secundaria superior em un contexto globalizado: estúdio comparado 
en España y Belgica” desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Salamanca (Espanha) e da Université 

2

10

32

11

75

1

12
7

3 1
4

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80



21 / pp 10-27 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

Libre de Bruxelles (Bélgica). Aqui há que mencionar também os temas das pesquisas e os focos de análise, que 
não se resumem aos países de origem dos pesquisadores, ou seja, os pesquisadores comparatistas presentes no 
1º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada desenvolveram pesquisas olhando além dos países em 
que viviam ou aos quais suas universidades de origem estavam vinculadas e, quanto ao tema de pesquisa ou foco 
de análise, percebe-se também uma diversidade muito grande que vai desde a formação de professores até 
questões de política e legislação educacional. 
 
O 2º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada contou com 87 (oitenta e sete) pesquisas distribuídas 
em 19 (dezenove) grupos de trabalho diferentes que buscavam articular-se com a temática central do evento que 
era Internacionalizações e a Educação Comparada: Processos e Efeitos nas Políticas, Metodologias e Práticas da 
Educação. 
 
 

Quadro 2 Quantidade de Trabalhos Apresentados No 2º CIEC Quanto Aos Grupos De Trabalho do Evento. 

GRUPO DE TRABALHO Nº DE TRABALHOS  

Aprendizagem e Educação ao Longo da Vida nas Realidades da Iberoamérica 06 

Avaliação da Educação no Contexto Iberoamericano 06 

Políticas Globais e Agenda Mundial para a Educação 13 

Tecnologias Digitais, Mídias, Cultura e Educação nas Realidades de Iberoamérica 05 

Gestão de Sistemas e Inovações Educacionais nas Realidades de Iberoamérica 04 

Imperialismos, Colonialismos e Pós-colonialismos na Educação 05 

Formação de Professores nas Realidades de Iberoamérica 09 

Práticas Educativas Escolares e Não Escolares em Perspectiva Iberoamericana 00 

Redes Internacionais de Conhecimento 01 

Práticas Educativas e Leituras Comparadas do Legado de Paulo Freire na Iberoamérica 01 

Educação Infantil: Realidades de Iberoamérica 04 

Educação Básica em Iberoamérica 04 

Educação Superior em Iberoamérica 11 

Educação Profissional, Ensino Médio e Educação Integral em Iberoamérica 06 

Especial Programa Gira Mundo 0 

Pessoas com Deficiência e Educação Especial 01 

Igualdade de Gênero, Educação e Diversidade 03 

Povos Originários em América Latina e a Educação 02 

Imigrantes em Iberoamérica e a Educação 0 

Não agrupado 06 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos anais do 2º CIEC 
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Segundo os dados constantes no Quadro 2, cabem algumas considerações, em especial à linha identificada como 
“não agrupado” já que após analisar as publicações constantes nos anais do evento percebeu-se que existiam 06 
pesquisas que, no processo de sistematização dos anais do evento, não foram agrupadas em nenhum dos GT do 
evento. Não nos cabe aqui estabelecer juízo de valor dessas pesquisas, mas é importante esclarecê-la devido a 
informação estar apresentada na tabela e alterar as percepções possíveis a partir dos dados quantitativos. Outra 
informação importante que se pode perceber é que as pesquisas apresentadas nesse 2º Congresso 
Iiberoamericano de Educação Comparada, a julgar pela quantidade de trabalhos em cada GT, tratavam de estudos 
comparativos internacionais visto que os três grupos de trabalho com maiores quantidades de trabalhos 
abordavam Políticas Globais e Agenda Mundial para a Educação que contou com 13 (treze) trabalhos, Educação 
Superior em Iberoamérica no qual foram apresentados 11 (onze) trabalhos e Formação de Professores nas 
Realidades de Iberoamérica que contou com 09 (nove) trabalhos. 
 
Contudo, essa análise do quadro 2 ainda não é conclusiva e procedemos à classificação das pesquisas quanto a 
etapa da educação a qual se dedicaram cada pesquisa e o que se pode perceber, pelas pesquisas apresentadas 
nos anais do 2º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada está ilustrado no gráfico baixo: 
 
 

Gráfico 4 Quantidade De Pesquisas Quanto A Etapa Da Educação Analisada Apresentadas no 2º CIEC 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos anais do 2º CIEC 

 

Fica claro que a maior parte das pesquisas, ou seja 48%, dão conta da etapa da educação básica, ainda que a 
diferença em relação ao quantitativo de pesquisas que analisassem o ensino superior, que apresentou 45% dos 
trabalhos, não seja tão grande. Isso pode ser indicativo de que os comparatistas iberoamericanos que 
participaram do 2º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada não desenvolveram pesquisas com 
predominância de uma área sobre a outra, de forma que as duas etapas têm sido foco de estudo na região. Cabe 
um esclarecimento que a soma total é superior a 87 (que é o número de pesquisas apresentadas no evento) isso 
porque uma pesquisa apresentada tratava sobre a questão de qualidade nos sistemas educacionais e abrangia as 
duas etapas educacionais, não dedicando-se exclusivamente sobre uma ou outra. Trata-se do trabalho “A 
Qualidade como questão central dos sistemas de avaliação da educação”, trabalho que foi desenvolvido por 
pesquisadores vinculados à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no Brasil e, por analisar a qualidade nos 
sistemas de avaliação tanto da educação básica quanto superior, ele foi contabilizado nas duas categorias fazendo 
com que o número final seja 88 (oitenta e oito). Esse fato não compromete a análise dos dados, uma vez que o 
aspecto quantitativo é um dos elementos dessa pesquisa e não o único. Também não compromete, pois ao longo 
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do texto, os pesquisadores abordaram as duas etapas educacionais de forma clara podendo a pesquisa ser 
contabilizada duplamente o que não comprometeria o equilíbrio da representatividade calculada. Ainda se 
encontrou 7% das pesquisas apresentadas que não foram possíveis de classificar em nem uma das duas categorias 
anteriores. Foram pesquisas desenvolvidas por pesquisadores da região, aceitas para apresentação e publicadas 
nos anais do evento, mas que não foram possíveis de categorizá-las segundo as opções de categorias selecionadas 
para esse texto. 

Quando analisadas as pesquisas em função do enfoque analisado, ou seja, se foram estudos que abordaram uma 
comparação internacional ou comparação intranacional, os dados coletados foram organizados e contabilizados 
no gráfico abaixo. 
 
 

Gráfico 5 Quantidade De Trabalhos No 2º CIEC Quanto Ao Enfoque Da Pesquisa. 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos anais do 2º CIEC 

 

As pesquisas apresentadas na categoria comparação internacional tiveram, novamente, maior presença de 
apresentações sendo muito superior às pesquisas que tratassem de comparação intranacional, totalizando um 
percentual de 31% de pesquisas apresentadas que abordassem uma comparação internacional, como por 
exemplo a pesquisa “Análise dos modelos diferentes de financiamento do ensino superior com base na 
distribuição de fontes públicas e privadas: Argentina, Chile e México” apresentada por pesquisadores vinculados 
à Universidade de Valência na Espanha. Já na outra categoria, foram apresentadas 20% de pesquisas cujo objeto 
de análise foram comparações intranacionais, como foi o caso da pesquisa “Avaliação em larga escala nos estados 
Brasileiros: das políticas de cooperação aos incentivos financeiros” desenvolvida por pesquisadores vinculados à 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) no Brasil. Mas o mais evidente e que pode suscitar muitas 
reflexões é o fato de somente duas pesquisas apresentadas nesse congresso deixarem explícitos em seus 
objetivos, metodologias e desenvolvimento do texto que estavam buscando desenvolver estudos cujo objetivo 
era pesquisar o campo de estudo ou aspectos teóricos e metodológicos do campo de estudo da educação 
comparada. Trata-se das pesquisas “Políticas Públicas Educacionais: modelos de análise para as comparações 
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internacionais” desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da 
Universidade de Brasília (UNB) (Brasil) e da pesquisa “Educação comparada em cursos de formação de 
professores: discussão necessária e possibilidades de efetivação” desenvolvida por pesquisadores da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) (Brasil). Ora, há uma grande quantidade de pesquisas apresentadas 
no evento, mas o maior número delas não se debruçou sobre aspectos teóricos e metodológicos do campo de 
estudo da educação comparada. Seria uma tendência na região? O segundo elemento que salta aos olhos foi 
identificar que, nessa categorização, a maioria das pesquisas ali apresentadas (47%) não se enquadraram em 
nenhuma das três categorias definidas. Isso porque, após extensa leitura e releitura dos objetivos, metodologia 
e, em alguns casos, do texto todo publicado nos anais do 2º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada, 
não foi possível identificar, com objetividade e precisão, se essas pesquisas se enquadravam em alguma das três 
categorias selecionadas para esse momento da análise. Quer dizer, outras categorias são possíveis de serem 
criadas ou ainda, alguns trabalhos, apesar de estarem em um congresso de comparatistas, não se desenvolveram 
de forma a deixar claro se estevam de fato desenvolvendo um estudo que abordasse uma comparação seja ela 
intranacional ou internacional. 
 
Outro elemento que buscou-se analisar também, com menos relevância para os objetivos desse estudo, foi o país 
de origem da pesquisa, dados esses constantes no 2º CIEC. 
 
 

Gráfico 6 Quantidade De Pesquisas Apresentadas No 2º CIEC Quanto Ao País De Origem Das Pesquisas 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos anais do 2º CIEC 

Considerando que se trata de um encontro regional do planeta observou-se de quais países vinham as pesquisas 
e, para isso, observou-se não a nacionalidade do pesquisador, mas sim a localização da universidade a qual o 
mesmo estava vinculado. Duas situações precisam ser explicadas sobre esse gráfico: a primeira diz respeito a 
categoria cooperação internacional que foi criada já que havia um total de 4 (quatro) pesquisas elaboradas em 
conjunto por pesquisadores de distintos países e de distintas universidades como foi o caso da pesquisa “Práticas 
Pedagógicas nos Programas Universitários de Retenção Estudantil” desenvolvida por pesquisadores da 
Universidad del Rosario na Colômbia e da Universidade Federal do Rio Grande no Brasil. E a segunda situação é 
atentar para o fato de que o 2º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada foi realizado no Brasil, logo 
a participação e o deslocamento de pesquisadores brasileiros para participar do evento fica mais facilitado o que 
aparece claramente neste gráfico quando há uma grande superioridade de pesquisas, 72 (setenta e duas) no total, 
produzidas por pesquisadores oriundos do Brasil. A superioridade de participantes brasileiros não indica que 
exista uma superioridade de pesquisa ou pesquisadores brasileiros na área da educação comparada isso porque 
houve a presença de pesquisadores e pesquisas oriundos do México, Espanha, Argentina, Uruguai, entre outros 
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países, e também porque no 1º Congresso Iiberoamericano de Educação Comparada também houve uma 
superioridade de pesquisas originadas no país sede do evento que foi a Espanha. Esse fato pode estar muito mais 
vinculado com a facilidade de deslocamento e de financiamento para participação no evento por parte de 
pesquisadores brasileiros visto que o evento ocorreu em seu país natal.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
A partir desses quase dois anos de trabalho cujo objetivo foi esboçar um panorama, um estado da arte da pesquisa 
em educação comparada desenvolvida em diversos países e universidades iberoamericanas a partir das 
publicações aceitas para apresentação e publicadas nos anais dos 1º e 2º Congresso Iberoamericano de Educação 
Comparada foi possível identificar algumas aproximações e distanciamentos entre os dois eventos sugerindo um 
perfil da pesquisa em educação comparada quem vem sendo desenvolvida nessa região do planeta. 
 
Em primeiro lugar percebeu-se que nos dois casos houve pesquisadores de mais de 10 (dez) países diferentes, 
sendo que houve uma maior presença de pesquisadores do Brasil e Espanha isso muito em função desses dois 
eventos terem sido organizados e realizados nesses mesmos países. Há que se destacar que, ainda que em menor 
quantidade (15 no total), há pesquisas realizadas em cooperação internacional entre diferentes universidades e 
pesquisadores dessa região o que pode ser um indicativo, ao nosso ver, de que o campo de estudo da educação 
comparada, além de dedicar-se a analisar questões próprias do campo do estudo ou desenvolver pesquisas de 
comparações internacionais, também realiza pesquisas articuladas internacionalmente. Pesquisas que além de o 
objeto de estudo ser políticas, documentos ou fenômenos internacionalmente identificados e comparados, 
também foram desenvolvidas a partir de uma articulação internacional entre pesquisadores de diferentes 
universidades ou centros de pesquisa. Fato esse que pode ser um indicativo (o que demandaria outras pesquisas 
para comprovação) do forte processo de internacionalização da educação superior desenvolvimento em 
Iberoamérica ou, ainda, que os limites do campo de estudo da educação comparada ultrapassam as fronteiras 
dos países, em outras palavras, o campo de estudo da educação comparada a julgar pelos dados encontrados, 
pelo menos em Iberoamerica, possui, como objeto de trabalho, a educação global em múltiplos e diversos 
aspectos, desde o currículo, passando pela formação de professores, pela gestão de sistemas chegando até aos 
organismos internacionais. 
 
No que diz respeito às categorias selecionadas para esse estudo, ainda que não seja possível estabelecer essas 
categorias como uma regra para todos os estudos comparativos internacionais, pode-se perceber que os 
pesquisadores dedicados a esse campo de estudo, nessa região e que estiverem presentes nos dois congressos, 
fizeram suas opções de pesquisa de maneira bem clara. Há, visivelmente, uma grande predominância de 
pesquisas que desenvolveram comparações internacionais em detrimento à outras categorias confirmando a 
trajetória histórica desse campo de estudo que tem se dedicado predominantemente ao estudo comparado 
internacional em educação. Os estudos apresentados que tratam de comparações intranacionais, ou seja, 
pesquisas que observam políticas, programas, documentos, discursos ou legislações internamente nos países, 
também tiveram uma quantidade expressiva de pesquisas apresentadas podendo indicar uma segunda 
característica das pesquisas em educação comparada desenvolvida nesta região, qual seja, olhar para o mundo, 
mas também estabelecer análises e estudos internos dos processos educacionais, em especial das políticas 
públicas educacionais nos países e sistemas educacionais da região. Característica essa que sugere que os 
comparatistas iberoamericanos não somente se detém a pesquisar sistemas educacionais, programas, políticas 
ou documentos entre países em uma perspectiva internacional, mas também desenvolvem pesquisas sobre 
sistemas educacionais, programas, políticas ou documentos internamente nos seus países. 
 
O achado mais significativo foi que dentre o total 246 (duzentas e quarenta e seis) pesquisas aceitas para 
apresentação e publicadas nos anais dos dois congressos, somente 14 (quatorze) dedicaram-se a pesquisar campo 
de estudo ou aspectos teóricos ou metodológicos do campo de estudo da educação comparada, ou ainda 
dedicaram-se a analisar abordagens de análise ou procedimentos das e nas pesquisas em educação comparada. 
Não se pode dizer que essas pesquisas são adequadas ou inadequadas, menos ainda que esse dado é negativo ou 
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positivo, mas sim pode apontar uma realidade das pesquisas em educação comparada na região. Realidade essa 
que consolida os estudos que estabelecem comparações internacionais e intranacionais como de maior atenção 
de pesquisa na região em detrimento de pesquisas que busquem pensar, repensar, analisar ou sistematizar 
questões epistemológicas, metodológicas ou teóricas do campo de estudo da educação comparada. Uma maior 
quantidade de pesquisas que buscassem abordar aspectos metodológicos, epistemológicos ou teóricos da 
educação comparada poderiam, a nosso ver, ampliar e fortalecer teoricamente, institucionalmente e 
epistemologicamente esse campo de estudo, o que não significa, em função do número reduzido de pesquisas 
com esse enfoque, nesses dois eventos, que a educação comparada ou os comparatistas da região carecem de 
profundidade ou consistência acadêmica. Uma afirmação desse porte demandaria muitos anos mais de pesquisa 
e uma varredura, por exemplo, por todas as instituições de ensino superior que pesquisam educação comparada 
nos países da região, fato esse que não foi o objeto desse estudo. Mas é um indicativo, quase um alerta, de que 
esse campo de estudo carece de muitos estudos que busquem analisar, questionar, propor ou refletir aspectos 
teóricos, metodológicos e epistemológicos desse campo de estudo. 
 
Há que chamar atenção também para o fato de que muitas das pesquisas, ali apresentadas como se comparações 
fossem, até poderiam, em sua origem, tratar-se de estudos comparados, mas não conseguiram deixar claro nos 
objetivos e na metodologia dos trabalhos se eram de fato estudos comparados e o que estavam comparando. 
Não foi possível perceber, em alguns trabalhos publicados nos anais dos dois ventos, o que de fato se estava 
comparando ou, ainda, não foi possível categorizá-los em nenhuma das categorias selecionadas para essa 
pesquisa. Esse elemento encontrado na análise realizada pode ser um alerta para os comparatistas no sentido de 
se necessitar mais clareza e maior rigor metodológico no momento de decidir realizar um estudo comparado em 
educação e o assim definir em eventos desenvolvidos pelas sociedades de educação comparada na região. Esse 
aspecto já foi abordado por Bray (2010) ao analisar a pesquisa acadêmica e o campo da educação comparada em 
obra referência para os estudos em educação comparada. Nessa publicação o autor analisou aspectos como a 
metodologia e foco da educação comparada, a educação comparada em relação a outros campos de estudo e os 
principais paradigmas desse campo de estudo e, depois desse estudo, mencionou que o campo de estudo da 
educação comparada continua aceitando grande quantidade de estudos com “bajo calibre intelectual” (Bray, 
2010, p. 433). Essas palavras dialogam com o que se encontrou ao analisar os trabalhos apresentados nos dois 
congressos estudados e, o autor ainda complementa: 
 

Esto es especialmente evidente en las conferencias dedicadas a la educación comparada, donde los procesos de 
selección son menos rigurosos que para las publicaciones. Además, en adición a la extensa disciplinariedad e 
interdisciplinaridad existe una considerable cantidad de no disciplinariedad. (Bray, 2010, p. 433). 

 
Em outras palavras, o que Bray (2010) tenta dizer é que as pesquisas que vem sendo apresentadas como de 
educação comparada ou que se autodenominam estudos comparados em educação nem sempre são de fato, 
estudos comparados ou, se o são ou tentam ser, carecem de clareza teórica, profundidade epistemológica e 
metodológica. Essa ideia apresentada por Bray (2010), apesar do tempo transcorrido desde a publicação de sua 
obra até a escrita desse artigo, ainda persiste, pelo menos a julgar pelas pesquisas que foram apresentadas no 1º 
e 2º Congresso Iberoamericano de Educação Comparada e que foram lidas, analisadas, contabilizadas e 
categorizadas nesse trabalho. 
 
 Os dados encontrados nessa pesquisa, além de reafirmar o que disse Bray (2010), corroboram o que disse 
Palomba (2011) que esse campo de estudo, suas definições, limitações e possibilidades se constituem em um 
work in progress, ou seja, a pesar de o fato de estabelecer comparações educacionais não ser um trabalho novo, 
o trabalho de desenvolvimento e consolidação do campo ainda não está acabado e carece de mais estudos, 
aprofundamento e rigor metodológico. Ainda assim, os pesquisadores que se dedicam a esse campo de estudo, 
tem-se articulado e atuado de forma intensa, haja visto a quantidade de sociedades de educação comparada que 
existem nos países da região e a quantidade de pesquisas apresentadas nos dois congressos. O campo de estudo 
da educação comparada, na região de Iberoamérica, é ainda um campo ainda em desenvolvimento e possível de 
muito estudo e pesquisa e, a julgar pelos dados encontrados, especial atenção deve ser dada à pesquisas que 
tratem de aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos e conceituais do campo de estudos da educação 
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comparada o que, a nosso ver, pode fortalecer e qualificar as pesquisas e as atividades acadêmicas, atribuindo às 
pesquisas desenvolvidas nesse campo de estudo maior rigor metodológico e maior segurança para o pesquisador 
e para os leitores. 
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RESUMEN 
 
Las ideas del quehacer educacional cubano y la organización del Sistema Nacional de Educación han estado 
presentes en las diferentes etapas históricas y han permitido regular la política educacional en la atención a las 
aspiraciones de brindar una educación de calidad para todos como derecho humano. El presente trabajo tiene 
como objetivo analizar las etapas por las que ha transitado la Educación Comparada en Cuba y sus tendencias con 
vistas a encontrar nuevas vías y alternativas para su desarrollo. Para alcanzar este objetivo se ha realizado un 
estudio teórico de las figuras y hechos educativos que más han aportado a este campo científico y los hitos 
principales de la educación cubana. La Educación Comprada en Cuba ha transitado por diferentes etapas, que la 
convierte en una metodología científica para la realización de diferentes estudios comparados y sus tendencias 
de desarrollo, tanto del sistema educativo en general, como de las políticas seguidas en diferentes momentos de 
su desarrollo histórico. Podemos identificar tres etapas a partir de los estudios realizados. 
 
Palabras clave: educación comparada- política educacional- sistematización científica- perfeccionamiento - 
educación de postgrado. 
 
ABSTRACT 
 
The ideas of the Cuban educational work and the organization of the National Education System have been 
present in the different historical stages and have allowed to regulate the educational policy in response to the 
aspirations of providing quality education for all as a human right. This paper aims to analyze the stages which 
Comparative Education has gone through in Cuba and its development trends to find new ways and alternatives 
for its development. To achieve this objective, a theoretical study of the educational figures and educative facts 
that have contributed most to this scientific field and the main landmarks of Cuban education has been carried 
out. The Comparative Education in Cuba has gone through different stages, which makes it a scientific 
methodology for the realization of different compare studies and their development tendencies, both of the 
education system in general, and of the policies followed at different moments of its historical development. We 
can identify three stages from the studies carried out. 
 
Keywords: comparative education- educational policy- scientific systematization- improvement-postgraduate 
education. 
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Introducción  

Las ideas del quehacer educacional cubano y la organización del Sistema Nacional de Educación han estado 
presentes en las diferentes etapas históricas y han permitido regular la política educacional en la atención a las 
aspiraciones de brindar una educación de calidad para todos como derecho humano. 

Desde este principio, resulta esencial la realización de un análisis de la educación en el amplio sentido de la 
palabra, teniendo en cuenta las exigencias y representaciones de la sociedad sobre el mundo y la vida social, así 
como sus relaciones, teniendo en cuenta las funciones que desempañan en la sociedad desde una concepción 
comparada tanto en diferentes etapas del desarrollo humano en el cursar histórico, como entre diferentes países, 
para encontrar sus regularidades y tendencias.  

A la Pedagogía como ciencia le corresponde aportar los resultados de las investigaciones realizadas sobre el 
fenómeno educativo, de manera que se comprenda el significado de alcanzar nuevos niveles de calidad en la 
educación de todo el pueblo tal y como dijera nuestro José Martí (1975): “Con todos y para el bien de todos” (p. 
78), de manera que podamos valorar la trascendencia que tiene en la actualidad un sistema educativo que prepare 
a todos para la vida social. De ahí que la Educación comparada nos permite encontrar nuevos caminos en el 
tránsito hacia nuevos niveles de calidad.  

En el presente trabajo se realiza un análisis de las etapas por las que ha transitado la Educación Comparada en 
Cuba y sus tendencias en la etapa actual con vistas a encontrar nuevas vías y alternativas para su desarrollo. 

Etapas de la Educación Comparada en Cuba 

La Educación Comprada en Cuba ha transitado por diferentes etapas, que la convierte en una metodología 
científica para la realización de diferentes estudios y sus tendencias de desarrollo, tanto del sistema educativo en 
general, como de políticas seguidas en diferentes momentos de su desarrollo histórico.  

Autores como Ángela Caballero y otros (2016) en un artículo publicado en la Revista Latinoamericana de 
Educación Comparada identifican para América Latina tres etapas: una inicial (siglos XVIII al XIX), una etapa de 
sistematización científica (siglo XX) y de consolidación en el siglo XXI, donde se ponen de manifiesto tendencias 
globalizadoras en el ámbito educativo como consecuencia de los procesos de migración, de difusión y de contacto 
cultural entre diferentes países y contextos económicos, geográficos o culturales (2016, p. 39). 

En Cuba podemos identificar esas mismas etapas a partir de los estudios realizados. En una etapa inicial se 
muestran resultados de manera difusa en la obra de diferentes educadores que viajaron por diferentes países y 
esa experiencia le permitió a cada uno de ellos observar otras prácticas educativas y así poder implementarla en 
el contexto cubano, ellos son: José Martí Pérez, quien implementó una didáctica revolucionaria y original que se 
manifestó en: 

• Nuevo sistema de métodos, presidido por el explicativo; enseñanza práctica y experimental; empleo de 
nuevos textos basados en modernos principios didácticos; y el diseño de la educación y la enseñanza en 
correspondencia de la psicología infantil. 

• Cientificidad en la enseñanza.  

• Defensa la auto superación y el auto didactismo como vía para el perfeccionamiento humano, la liberación 
y el desarrollo. 

• Tomar como objeto de la educación la formación del hombre para la vida. 

José de la Luz y Caballero, que su concepción pedagógica consideraba que el punto de partida del conocimiento 
eran la experiencia y la observación y que el método experimental debía ser utilizado, además de ser el único 
productivo, era también el único verdaderamente analítico y que podía denominarse científico; Enrique José 
Varona, priorizó que la enseñanza ocupaba un lugar primordial en la sociedad, y sobre todo la enseñanza apoyada 
por recursos y valores modernos y científicos. Entre otros que promovieron el análisis de los problemas de la 
educación en su momento histórico y la necesidad de su transformación a partir de las realidades de Cuba en 
comparación con otros países del mundo.  



30 / pp 28-42 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

Ya en la etapa de sistematización científica, encontramos la obra de Alfredo Miguel Aguayo Sánchez, quien fue 
autor de varios aportes científicos, donde se destaca el de los tratados de Pedagogía, Psicología y Didáctica; José 
Elías Entralgo Vallina, quien insistió en la educación patriótica y en el conocimiento de la historia de Cuba. Por su 
parte Gaspar Jorge García, presentó el concepto del trabajo del educador y del investigador como labor creativa, 
y del maestro como creador de valores humanos, entre otros que fueron revelando la necesidad de que la política 
educacional y el sistema educativo incluyera los resultados científicos de las ciencias pedagógicas, teniendo en 
cuenta las tendencias de la educación en el contexto latinoamericano y mundial en general.  

A partir de un estudio documental se constató que en Cuba, en el año 1945 en la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de La Habana, la profesora Emma Pérez dictó el curso de Educación Comparada, el cual le permitió 
la publicación de un libro que recogió la investigación realizada por sus estudiantes, donde se analiza la educación 
de varios países capitalistas y socialistas de la época. Este valioso texto permitió conocer la historia de la educación 
en el mundo y en especial la de América Latina; además reflejó el estado de la educación de adultos en ese 
momento (Pérez, 1945, p. 25). 

Los cursos de Educación Comparada desarrollados por Emma Pérez reflejaron los enfoques metodológicos de la 
época – inicio del funcionalismo – los cuales se dirigían a la aplicación de los resultados y no tanto a la comparación 
en sí misma, centrándose en una serie de interrogantes que requerían de su solución, así como las teorías 
manifiestas en las prácticas educativas, uno de los aspectos abordados fue la problemática de la alfabetización en 
la región.  

En su obra fue meritorio el análisis descriptivo y valorativo sobre los criterios seleccionados para la comparación, 
los que arrojaron datos que expresan las semejanzas y las diferencias entre cada contexto y las políticas educativas 
aplicadas en ese momento histórico.  

Dentro de esta etapa después del año 1959, fecha del triunfo de la Revolución cubana se destacan diversos 
estudios en las esferas de la educación, las políticas y los sistemas educativos así como en la formación de 
profesores por estudiosos tales como Rolando Buenavilla Recio, Héctor Ferrán Toirac, Raúl Ferrer y Matilde Serra 
Robledo que realizaron aportes al campo de estudio de la educación comparada desde diferentes áreas del 
conocimiento como la Historia de la educación en Cuba, la formación de profesores y la alfabetización de jóvenes 
y adultos.  

En la etapa de consolidación, brindaron considerables aportes a la Educación Comparada en Cuba la realización 
de los Seminarios Científicos entre educadores de Cuba y Estados Unidos, que promovieron la realización de 
estudios comparados de los sistemas y las políticas educativas de ambos países y donde sus participantes 
presentaron y publicaron diversos trabajos sobre la educación en Cuba.  

En esta etapa se destacan también los estudios de Rosa María Massón y Emigdio Rodríguez con sus tesis 
doctorales dedicados a los estudios comparados como objeto de investigación. En el año 2005, la profesora Rosa 
M. Massón (2005) sustenta en su tesis una concepción teórico-metodológica para el estudio de las políticas de los 
sistemas educativos en relación con los problemas, corrientes, tendencias y prácticas educativas, donde reconoce 
el carácter multifactorial de la educación y la necesidad de que los estudios comparados tengan una perspectiva 
interdisciplinaria, de manera que considere el carácter histórico, contextual y proyectivo. En su investigación 
sustenta que:  

“la concepción teórico-metodológica es un sistema conceptual y de métodos que permite caracterizar las 
regularidades de las Políticas y los Sistemas Educativos en su proyección, organización y aplicación, desde una 
perspectiva interdisciplinaria que refleje, mediante la comparación, su naturaleza multifactorial, así como su 
carácter histórico, contextual y proyectivo” (p.106). 

De la misma manera Lisardo García Ramis en un estudio sobre las políticas educativas cubanas identifica claves 
para su interpretación desde una concepción comparada con otros países latinoamericanos.  

El referido autor señala que en diversos documentos e informes (MINED.1979, p.105; MINED. 2000, p.45; 
Congreso Educación y Cultura, 1969, p.145) se precisa:  

“Esa política social ha transitado por diferentes estadios a lo largo del periodo revolucionario iniciado en 1959, 
de acuerdo con las condiciones históricas, sociales y económicas del mismo y se precisa en la creación de los 
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mecanismos sociales y las formas del trabajo educativo para alfabetizar a toda la población en un año; elevar 
los niveles educativos de los ciudadanos mediante la Educación de Adultos y las batallas por el sexto y el noveno 
grados; garantizar los servicios educacionales y la continuidad de estudios a todos los ciudadanos hasta el grado 
decimosegundo; asegurar la extensión de los servicios universitarios y su actual universalización; formar los 
maestros necesarios cada época y establecer un control social de la educación como conquista del pueblo y 
garantía de su bienestar futuro” (García, 2004, p. 53). 

Las ideas planteadas y la organización del Sistema Nacional de Educación han estado presentes en las diferentes 
etapas del desarrollo histórico de la educación después del año 1959, lo que ha permitido regular la política 
educacional en la atención a las aspiraciones de brindar educación de calidad a toda la población a lo largo de la 
vida. 

Cuba ha participado en diferentes estudios del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE, 1998 y LLECE, 2008) que ha permitido comparar los logros y tendencias de la educación y los 
resultados de los estudiantes en pruebas de Lengua Española y Matemática, con vistas al perfeccionamiento del 
sistema educativo. 

La Habana, Cuba, fue la sede del decimosegundo Congreso Mundial de Educación Comparada en el año 2004, el 
cual brindó la posibilidad de tener una mayor participación con 156 ponencias de experiencias cubanas en esta 
ciencia a partir del trabajo realizado por la Sección de Educación Comparada de la Asociación de Pedagogos de 
Cuba. En este evento científico se le dio un espacio a las investigaciones realizadas en la educación no formal de 
adultos, aunque la presentación de los trabajos referidos a esta modalidad fue solo de ocho, lo que demuestra la 
necesidad de continuar desarrollando investigaciones en esta área para poder conocer otras experiencias y 
perfeccionar los programas que se ejecutan. 

Estos congresos tratan de explicar, mediante los estudios comparados realizados, los nuevos cambios que están 
ocurriendo en el mundo y que han afectado las políticas educacionales. Además, permiten que muchos países 
reconozcan la importancia de la educación comparada como ciencia, y posibilitan el intercambio científico de 
publicaciones e investigaciones conjuntas desde los presupuestos de la Educación comparada.  

El hecho de que Cuba fuera sede del Congreso en el año 2004 estimuló el desarrollo de esta ciencia en el país e 
incitó a que convocara varios especialistas para que profundizaran en ella. Entre los investigadores de este campo 
de la ciencia, se destacan los profesores Selva D. Pérez y Rodolfo B. Gutiérrez (2003), quienes presentaron una 
metodología para el estudio de las políticas y los sistemas educativos a partir de considerar las características 
geográficas, económicas, políticas, sociales y la influencia de estos factores en el sistema educativo. 

Su concepción propone una nueva visión científica sobre las teorías y las metodologías aportadas por un conjunto 
de investigadores que en la actualidad conforman la comunidad científica reconocida, así como los estudios 
comparados realizados por las instituciones internacionales.  

Su propuesta tiene gran vigencia y utilidad para poder determinar las tendencias actuales de las políticas que se 
implementan en la educación formal, así como el análisis de los sistemas educativos. Su metodología se expresa 
en tres fases: planificación del proceso de comparación, caracterización interdisciplinaria del objeto de estudio y 
comparación proyectiva y transformadora del objeto de estudio.  

También se destacan en el país otras experiencias investigativas relacionadas con esta ciencia, como son las 
desarrolladas por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, las del Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas conducidos por Justo Chávez, además las de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 
Varona”, donde existe una tradición de estos estudios, liderados por los profesores Héctor Ferrán en la década 
del 70 y más tarde por sus propios discípulos que en la actualidad dirigen la Sección de Educación Comparada de 
la Asociación de Pedagogos de Cuba. 

Desde este grupo se han dirigido proyectos y estudios comparados de las políticas y los sistemas educativos de 
Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, República de Chile, República Bolivariana de Venezuela y 
la República de Bolivia, el cual culminó en el 2006, seguidamente uno dirigido al estudio comparado acerca de la 
influencia de las concepciones educativas de la UNESCO en los sistemas educativos del continente americano. 
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También se ha realizado un estudio comparado sobre la formación de docentes en los países que integran la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

En otro estudio, orientado al análisis de los resultados de las investigaciones presentadas en los Congresos de 
Educación Comparada ha permitido encontrar tendencias y enfoques en las investigaciones en este campo del 
saber. En cada evento se presentaron interesantes trabajos, los que permitieron debates y pronunciamientos 
sobre los estudios comparados realizados, especialmente el XII celebrado en Cuba (25 al 29 de octubre del 2004), 
sin embargo, un análisis casuístico permitió constatar que no siempre se aprovechan esos espacios científicos 
para analizar los problemas epistemológicos que presenta la educación comparada, lo que permitiría una mejor 
cohesión en el trabajo científico. 

Un análisis más profundo de los diecisiete ejes de los temas del debate durante el Congreso Mundial de Educación 
Comparada del 2004 celebrado en La Habana, Cuba, permitió clasificarlos de acuerdo con cada temática. Las 
ponencias presentadas indican una mayor concentración en los estudios sobre “los efectos de prácticas 
educativas aplicadas” (19,7 por ciento), siguiéndole en orden aquellos sobre estudios globales o regionales (16 
por ciento) y estudios nacionales comparados (14,7 por ciento).  

El resto de las ponencias se distribuyen de manera equitativa entre otros ejes tales como: educación a lo largo de 
toda la vida (13,3 por ciento), alfabetización y educación básica para toda la vida (12,8 por ciento) y los referidos 
a la educación comparada: teoría y método, solo el (8,6 por ciento), lo que demuestra que en estos ejes temáticos 
hay que continuar estimulando las investigaciones y los proyectos referidos a los problemas epistemológicos de 
la educación comparada.  

Entre las principales ideas aportadas por los participantes en los encuentros puede sintetizarse que es necesario 
una concepción teórica que guíe en el plano metodológico el análisis interdisciplinario de la relación sociedad – 
educación, de forma tal que permita mediante las investigaciones, valorar la participación de los sujetos y a su 
vez que revele la naturaleza multifactorial de los fenómenos educativos aplicados, al evidenciar el carácter 
histórico, contextual y proyectivo en cada fenómeno educativo estudiado. 

Los países miembros del ALBA (entre los que se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador) en el 2010 se 
propusieron de conjunto entre los acuerdos firmados, diseñar y desarrollar una maestría en Educación Comparada 
que permita la realización de estudios y análisis comparados para alcanzar un desarrollo justo y sustentable de 
todos los países que la integran.  

Ya desde enero de 2012 se logró el inicio del Programa de Maestría en tres países con la participación de un 
claustro de destacados educadores, especialistas e investigadores nacionales e internacionales del área de la 
educación comparada y desde el 2016 hasta la actualidad cada país ha graduado a un grupo significativo de 
maestrantes y otro grupo se prepara de igual manera, en las ediciones dos y/o tres. 

En las cinco líneas de investigación aprobadas en el Programa se graduaron en la primera y segunda edición en el 
caso de Cuba un total de 103 másteres de ellos 29 de la República Bolivariana de Venezuela, 42 de Cuba y 32 de 
Nicaragua. Las experiencias de la aplicación del Programa han demostrado la necesidad de incluir nuevas líneas 
de investigación, referentes a las tecnologías y la educación, la educación superior y las didácticas especiales, 
temas investigados de manera frecuente en el área de Latinoamérica.  

Las investigaciones del Programa de postgrado de maestría en Educación Comparada de acuerdo con los criterios 
brindados por los maestrantes, tienen de novedoso que: 

• Permiten realizar análisis contextuales e integrados de diversas problemáticas utilizando como eje los distintos 
enfoques epistemológicos que considera la metodología comparada. 

• La oportunidad de realizar investigaciones de carácter social en el ámbito educativo que puede generar 
cambios oportunos en nuestros sistemas. Investigando, comparando prácticas que se dan en diferentes 
contextos para evaluarlas y hacer uso de estas sin dejar a un lado las comunes para nosotros. 

• No se trata de definir qué práctica es mejor o peor, sino encontrar la que más conviene haciendo uso incluso 
de híbridos según las características de cada contexto. 
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• Las investigaciones permitieron hacer estudios de los problemas educativos con un enfoque multi y trans 
disciplinario, que sigue una concepción internacional y multicultural. 

• Permite el examen de aspectos como la relación entre la educación y el desarrollo económico, político y social; 
de los países objeto de estudio. 

• Fueron utilizadas una gran variedad de concepciones metodológicas en la realización de los estudios 
comparados según la unidad de análisis u objeto de estudio identificado. 

• En los estudios comparados desde el punto de vista socioeducativo existen diversas aplicaciones, tales como: 
políticas, currículos, rendimientos, factores, programas y gestión, entre otros. 

• La metodología de educación comparada brinda la oportunidad de conocer y analizar experiencias que 
favorecen el aprendizaje y la solidaridad entre pueblos hermanos.  

Política de cambios en el Sistema Educativo cubano 

Teniendo en cuenta el papel que juega la formación continua del personal docente, se considera esencial 
contribuir desde su labor profesional a poner en práctica y consolidar proyectos de investigación que comparen 
los sistemas educativos de los diferentes países, que favorezcan la identificación de sus logros, insuficiencias y 
tendencias de desarrollo, por lo que resulta de gran importancia el estudio de la labor profesional del educador y 
del desempeño de los estudiantes en diferentes contextos de actuación. 

Los estudios realizados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la 
UNESCO durante los años 1997-1998 (LLECE, 1998) y el 2008 (LLECE, 2008) en que Cuba participó, muestran que 
tanto en Lengua Española como en Matemática los resultados cubanos son superiores en comparación con las 
puntuaciones de los logros promedios de otros países como Bolivia, Colombia, México, Chile, Brasil y Argentina. 

Los datos del estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de 
la UNESCO durante 1997-1998 (LLECE, 1998) y posteriormente en el 2008 (LLECE, 2008) reportan logros ajustados 
por el contexto social de Cuba sin la información del status social de las familias de los estudiantes. Podemos ver 
que el logro promedio nacional de Cuba en la prueba de Matemática era superior en comparación con las 
puntuaciones de otros países como Bolivia, Colombia, Chile, México, Brasil, y Argentina. 

De la misma manera en la prueba de lectura los estudiantes cubanos de sexto grado en el 2006 en comparación 
con otros países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se muestran resultados superiores. 
Podemos afirmar que Cuba muestra el porcentaje superior de resultados altos (nivel 4) en relación con todos los 
países, entre un 1% (República Dominicana) y un 18% (Costa Rica). 

De la misma manera las puntuaciones en pruebas en Lengua Española y Matemática eran mejores en Cuba que 
en países más desarrollados (como Argentina, Brasil, y Chile), lo que contradice el hallazgo general que los países 
ricos tienden a tener mejores puntuaciones que los países pobres.  

Las ideas precedentes formuladas y el análisis de los resultados alcanzados por el sistema educativo cubano en 
comparación con otros de América Latina y el Caribe nos señala que nuestras políticas educativas se han orientado 
por las ideas estratégicas siguientes del Ministerio de Educación (MINED, 2000 a, b. p. 15). 

• La solución de los problemas de la calidad de la educación sin renunciar a la educación masiva de todos los 
ciudadanos, sin distinción de sexo, raza, creencia religiosa o lugar de residencia desde una perspectiva de 
educación inclusiva. 

• La necesidad de materializar en la práctica la relación entre la unidad del sistema educacional y la diversidad 
mediante la cual éste se manifiesta en la práctica escolar. 

• La adecuada relación entre la centralización y la descentralización administrativa en todo el sistema 
educacional, lo que significa acercar la toma de decisiones a los niveles de dirección que ejecutan la política 
educacional. 

• La creación de un movimiento científico en todo el magisterio cubano, que implica la necesaria solución de los 
problemas presentes y perspectivos del sistema educacional por la vía científica, lo que equivale a decir, con 
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objetividad, y carácter participativo de todos los factores esenciales que intervienen en el proceso de 
formación integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

• La formación de maestros y profesores de calidad de forma masiva y buscando su acceso a los centros de 
educación de más alto nivel, lo que permite valorar al maestro como agente fundamental para el desarrollo; 
su perfeccionamiento continuo fundamentado en el vínculo con la escuela como un elemento esencial de la 
formación y la íntima relación estratégica entre la formación y la superación permanente. 

• La creación de los recursos humanos y la infraestructura necesaria para extender la educación a todos los 
rincones del país y garantizar la formación con calidad de los profesionales necesarios para el desarrollo 
económico y social perspectivo. 

• La extensión y universalización del principio de la combinación del estudio con el trabajo como fundamento 
martiano y marxista de la pedagogía cubana. 

• La estrecha relación entre la escuela, la familia y la comunidad que hacen de la escuela el centro cultural más 
importante de la comunidad desde un enfoque participativo. 

Desde el inicio del siglo XXI, se comenzaron a realizar un sistema de formulaciones para la labor educativa, que 
en forma de principios favorecen la nueva organización de la escuela tanto en el plano didáctico como educativo. 
Diversos estudios realizados en el país han realizado propuestas metodológicas para el estudio de la política 
educativa como ha expresado (García Isaac, Y., 2016, p.11). 

El análisis de las medidas ya adoptadas en el sistema Nacional de Educación Cubano para elevar la calidad de la 
educación a planos superiores, las insuficiencias detectadas en el sistema y la necesidad de proyectar a largo plazo 
el desarrollo social del país, aconsejaron la realización del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación 
con metas a corto, mediano y largo plazo hasta el año 2030. 

La nueva concepción del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Educativo plantea la propuesta de modificaciones 
curriculares que permitan la participación real de todos los implicados y su ajuste a las condiciones específicas y 
diversas de cada contexto, con un enfoque más personalizado y potenciador del desarrollo humano del nuevo 
ciudadano que queremos formar.  

Se realizó una experiencia durante tres años en 68 instituciones educativas de seis provincias, sobre la construcción 
de un currículo institucional flexible, integral, contextualizado y participativo, así como la necesidad de probar en la 
práctica educativa los nuevos planes, programas de estudio, libros de texto, orientaciones metodológicas y 
cuadernos de trabajo, antes de su introducción definitiva. Los resultados obtenidos permitieron extender la 
propuesta a un grupo de centros en los municipios cabeceras de todas las provincias, hasta alcanzar un total de 148 
instituciones experimentales.  

La transformación de la institución educativa propuesta en el perfeccionamiento, trata de cambiar a los sujetos 
individuales y los colectivos donde interactúan. Este proceso transformador, persigue en su esencia el cambio de 
significado de las actividades que se realizan y la transformación de los modos de actuación de los implicados.  

La implementación y extensión paulatina de la nueva concepción curricular y de los nuevos planes, programas de 
estudio y otros materiales docentes, es un proceso complejo que requiere de una validación y de una regulación 
constante de las acciones y adecuaciones desarrolladas a los efectos de lograr los resultados esperados en el 
Sistema Educativo cubano en la elevación continua de la calidad del proceso educativo. 

Los objetivos generales de la investigación dirigida por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba (ICCP, 
2018) sobre la implementación de la nueva concepción fueron: 

- “Conocer los principales logros y dificultades en la extensión de la nueva concepción curricular y de los 
planes y programas de estudio. 

- Analizar los factores que puedan haber influido con mayor énfasis en los logros educativos alcanzados. 

- Derivar un sistema de recomendaciones y medidas a tomar para superar las deficiencias detectadas. 
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- Plantear las tareas para perfeccionar la extensión de la implementación de los nuevos planes” (ICCP, 2018, 
p.5). 

Tal y como plantean diferentes autores sobre los procesos de implementación y de la introducción de los nuevos 
planes y programas, deben tenerse en cuenta diferentes fases o periodos, los que dependen de las características 
en cada institución y contexto, en esencia deben atender a: 

• un diagnóstico de las características de la labor educativa y del funcionamiento de la institución en el 
momento de la implementación. 

• mantener constante y con controles parciales el seguimiento a los cambios 

• una auto valoración sistemática de los colectivos pedagógicos y estudiantiles sobre los logros, los avances 
y las barreras e insuficiencias que impiden avanzar a los niveles esperados 

• el registro sistemático de los avances y las deficiencias presentes y consensuar la información obtenida 

• la realización de controles externos de los resultados del proceso docente y de la implementación de la 
nueva concepción curricular y los nuevos planes y programas de estudio y socializarlos con los factores 
de la institución educativa.  

• la necesaria comparación de los resultados de los controles externos parciales en cada uno de los periodos 
determinados centralmente y con las técnicas que se establezcan para lograr uniformidad en los 
procesamientos. 

En el proceso de desarrollo de la experiencia debe seguirse un proceder metodológico para la elaboración del 
currículo institucional, que en términos generales tenga en cuenta: 

• La formulación de los principales problemas integradores generales y particulares  
• La presentación de los temas en el Consejo de Escuela y la aprobación preliminar por estos.  
• El desarrollo de discusiones a nivel de grupo estudiantil e información en el mes de septiembre. 
• El trabajo metodológico de los colectivos pedagógicos sobre las relaciones interdisciplinarias sobre los 

problemas integradores y formas de su abordaje. 
• La elaboración de adaptaciones curriculares necesarias para atender a los colectivos de estudiantes, de 

acuerdo con el diagnóstico de final e inicio del curso escolar y el proceso de entrega pedagógica. 
• La determinación de las actividades complementarias definitivas y de los proyectos técnicos y sociales. 
• El análisis en la red de los recursos y los apoyos necesarios en el inicio del curso escolar.  
• La elaboración de los proyectos para la red de instituciones y otras acciones locales. 

Los resultados del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Educativo cubano permitirá lograr el cambio partiendo 
de la concepción de la actividad científica desde la práctica, lo que presupone transformaciones esenciales en los 
procesos y sujetos involucrados en el proceso pedagógico en la institución, tanto en el plano individual como el 
colectivo, donde participan los directivos, docentes, el consejo de dirección, los consejos de grados y ciclos, el 
consejos de escuela, los estudiantes, los grupos, los padres de familia y la comunidad. Todos ellos de conjunto son 
agentes de cambio en la institución educativa. Todo ello nos permitirá continuar elevando la calidad de la 
educación en condiciones de masividad, lo que constituye un reto esencial. 

Al investigar estos procesos debemos considerar que nos aproximamos a la verdad, para progresar y ser reales 
artífices del futuro, comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad para auto transformarnos. Desde esta 
comprensión el proceso investigativo en el campo educativo es esencialmente interdisciplinario. A partir de la 
problematización del pensamiento científico que analiza, que este punto de vista se acerca mucho a las ciencias 
cognitivas (cibernética de la segunda generación, psicología genética, terapia sistémica, entre otras.)  

La complejidad de la actividad educacional rebasa ampliamente la visión disciplinaria, debe ser analizada desde 
diferentes enfoques: psicológico, filosófico, sociológico, didáctico, lo que nos acerca a la construcción del 
conocimiento de lo educativo, pero lo esencial es valorar las relaciones en juego, el tipo y nivel de conocimientos 
que involucra en las distintas dimensiones en que participan sus integrantes desde una concepción dialéctico – 
materialista en diferentes momentos de desarrollo tanto nacional como local.  

La posibilidad de pensar y conocer lo educativo como totalidad, el reintroducir al sujeto que conoce, la posibilidad 
de pensar varias relaciones y niveles, el saber que la posibilidad de pensar más relaciones de lo educativo es lo 
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que nos posibilitará ir construyendo las ciencias de la educación y promover el cambio en la institución, en las 
redes de centros, a nivel de municipio, provincia y país. Estos y otros elementos son importantes para considerar 
desde un enfoque dialéctico - materialista complejo la actividad en el campo educacional como elemento básico 
de las transformaciones del proceso educativo en la institución.  

La educación de postgrado desde una concepción investigativa. Tendencias 

En Cuba, la formación investigativa desde el postgrado ha transitado generalmente por dos posiciones. La primera 
de ellas es la preparación para investigar en las instituciones de educación superior sin atender suficientemente 
a la superación de todos los educadores; la segunda implica la concepción de la formación de capacidades, 
habilidades y valores en todos los profesionales de la educación desde sus funciones y los contextos en que 
laboran. Es necesario considerar que los procesos participativos son proactivos, educan para el cambio y ponen 
el énfasis en el compromiso de los participantes, de ahí su importancia.  

La concepción asumida se revela esencialmente en: 
 

• La integración de campos científicos diversos en la solución de problemas para la prolongación de la vida, 
la naturaleza y la cultura humanista en las instituciones educativas.  

• La modificación del papel del contenido del proceso de enseñanza – aprendizaje y de las relaciones de 
transmisión - recepción en las instituciones educacionales 

• La función social del maestro, como educador e investigador de su propia práctica.  

• La atención a la diversidad desde las necesidades básicas de aprendizaje de los participantes del proceso 
formativo  

Lo antes planteado, coloca a los profesionales de la Educación Superior Pedagógica (ESP) ante un horizonte de 
proyección científica y metodológica nueva, en sintonía con las transformaciones que, como tendencias del desarrollo, 
deben ir produciéndose en el sector de la educación y en las ciencias que estudian este objeto. 

Las condiciones surgidas a partir de la universalización de la Educación Superior, imponen a las universidades, entre 
otras exigencias, las siguientes: 

•  El perfeccionamiento del modo de actuación de los profesores de las universidades, las facultades de 
educación y de la escuela como micro universidad. 

•  La universalización del postgrado como concepto estructurador de la Educación Superior Cubana. 

•  El reconocimiento en la concepción pedagógica de la relación universalización postgrado y universalización 
del conocimiento. 

• La integración de la actividad científica, la superación postgraduada y el trabajo metodológico, para elevar la 
calidad la dirección del proceso educativo. 

• La formación académica de postgrado en condiciones reales de desarrollo de la escuela y en la solución de 
problemas prioritarios complejos. 

El perfeccionamiento del modo de actuación de los profesores de las universidades, las facultades de educación 
y de la escuela como micro universidad, permite el aumento de la eficiencia y eficacia en la formación de 
profesionales a partir de un modelo de actuación profesional pedagógica que propicie el cumplimiento de sus 
funciones desde los primeros años de la formación inicial del profesor hasta su formación permanente a lo largo 
de toda la vida. 

Se manifiesta como contradicción fundamental la que se establece, por un lado, entre las nuevas exigencias 
planteadas a la educación postgraduada en las condiciones de la universalización que generan cambios en los 
vínculos entre los procesos implicados, dados por la dinámica en las relaciones de los sujetos que participan y del 
objeto de estudio, así como por su actuación sobre el objeto de la profesión como reflejo del desarrollo de la 
ciencia y de la sociedad en general. Esto lleva implícitas las necesarias potencialidades para que el profesor se 
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transforme a sí mismo y transforme su actuación profesional en la práctica. Por otro lado, el establecimiento de 
nuevos vínculos entre la universidad y la sociedad para impulsar el desarrollo del modo de actuación profesional, 
lo que activa la necesidad de la reorganización del sistema para ir logrando la transformación del sujeto que es 
capaz de adquirir nuevas cualidades como profesional de la educación. 

El postgrado desde proyectos locales de transformación universitaria debe ser construido desde la jerarquización 
de la pertinencia social, destacándose: 

• La solución de problemas sociales y en particular de las prioridades del sector educacional.  

• La ampliación de las posibilidades de acceso, permanencia y egreso a los procesos de formación investigativa 
desde el postgrado. Se ofrecen oportunidades para aprender y para poner en práctica lo aprendido en la 
solución de problemas a una gran parte de los profesionales y si es posible, a todos. 

• La ampliación de sus escenarios de actuación: “espacios de aprendizaje” más allá de los espacios 
universitarios tradicionales en contextos locales. 

• Ampliación de los criterios de evaluación. 

• Una concepción pedagógica que revela relaciones entre el aprendizaje colaborativo, auto gestión del 
aprendizaje, desarrollo de las habilidades de acceso y uso de la información que deben dar en el curso y los 
sistemas de gestión de información y construcción del conocimiento, donde se integra la teoría con la 
práctica. 

Al hacer un análisis de los enfoques aplicados en las investigaciones que abordan este objeto en los últimos años, 
puede llegarse a la conclusión de que se estudia el postgrado como sistema interactivo de sus componentes que 
están presentes como constantes metodológicas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos son: 
profesor, estudiantes, objetivos, contenidos, métodos, medios (condiciones materiales), evaluación, formas de 
organización, contexto. Cada uno de ellos como componentes de un sistema deviene subsistema en sí mismo y 
en tal sentido es posible modelarlo a partir de la concepción integral de proceso que se asume. 

Esta concepción tiene como núcleo central la conceptualización del postgrado, que se concreta en la red de las 
instituciones de la Educación Superior. 

La educación postgraduada en el contexto de desarrollo local ha de proponer en consecuencia, actitudes 
caracterizadas tanto por la apertura como por la anticipación ante las demandas del entorno, lo que se pretende 
es que el egresado contribuya a definir nuevas necesidades, tanto en el país como en la región. En el futuro la 
educación postgraduada, como parte del sistema de producción intelectual se irá convirtiendo necesariamente 
en un factor cada vez más importante para el desarrollo de la sociedad y del hombre. Lo anterior permitirá a los 
participantes incorporarse a nuevos grupos de trabajo profesional, en los cuales recibirá retroalimentación y 
adquirirá la flexibilidad necesaria para actuar auto reguladamente en los diferentes contextos en los cuales realiza 
el ejercicio profesional. 

A tales efectos, la universalización del conocimiento permitirá alcanzar en los participantes la producción del 
nuevo conocimiento mediante las experiencias adquiridas en la relación dialéctica teoría - práctica, el cambio 
actitudinal en la cultura organizacional, el enriquecimiento de la comunicación, la identificación de nuevas fuentes 
de conocimiento y la capacidad para transferirlo eficazmente a nuevas situaciones educacionales, lo pone en 
condiciones de poder medir los resultados a partir de los datos, información y conocimiento dentro y fuera de la 
organización, así como acortar los tiempos en los proyectos de planeamiento y utilización de los recursos y la 
reflexión continuada y dinámica de los cambios como fuente de aprendizaje, para estar abiertos al trabajo 
cooperativo. 

Consecuentemente con la política educacional cubana, la actividad postgraduada de los docentes ha sentado las 
bases de un sistema de relaciones conjuntas que garantiza el acercamiento progresivo de los niveles de realización 
de la actividad formativa hacia los niveles de actuación de sus profesionales a partir del paradigma de integración 
existente entre las universidades y en particular en las facultades de educación, como centros formadores de los 
profesionales de la educación, y las Direcciones de Educación, como instituciones empleadoras.  



38 / pp 28-42 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

La lógica que opera responsabiliza al centro de formación inicial también con la formación permanente de sus 
egresados sobre la base de un modelo desconcentrado en sus sedes municipales y donde, en correspondencia 
con lo establecido en los documentos normativos de la Dirección de Postgrado del Ministerio de Educación 
Superior, se realizan diferentes formas organizativas de la actividad postgraduada según las necesidades del 
contexto educacional actual, sobre la base de dos exigencias particulares, que actúan como relaciones esenciales 
de la concepción propuesta, estas son (Castro, 1997 p. 23):  

▪ la unidad entre la actividad científica, la superación, el trabajo metodológico y el trabajo de dirección del 
proceso docente-educativo, tomando como centro la escuela, 

▪ la interrelación entre las exigencias institucionales y las particularidades individuales de los educadores. 

La primera de estas exigencias condiciona el sistema de superación postgraduada de los maestros al 
aseguramiento de la calidad de la educación en las condiciones concretas de las transformaciones que se realizan 
en cada nivel. La segunda expresa la necesaria jerarquización de acciones tácticas y estratégicas, para lograr el 
crecimiento profesional de los docentes a partir de sus posibilidades y potencialidades. 

Entre los rasgos distintivos del postgrado en la formación de los educadores en contextos de desarrollo local se 
encuentran: 

• Los criterios que definen la estrategia de superación constituyen un proceso en el que, intervienen la 
escuela, las estructuras técnicas – metodológicas de las direcciones municipales y provincial de Educación 
y la Universidad, bajo la dirección de este último, 

• A cada nivel de dirección corresponden diferentes responsabilidades, si bien los programas 
correspondientes a la educación postgraduada solo pueden ser proyectados y ejecutados por centros de 
la educación superior y por centros especialmente autorizados para ello, es en la escuela donde se 
desarrolla el proceso docente - educativo y donde es posible valorar la transformación en la calidad del 
desempeño profesional de sus docentes. 

• A la estructura de cargos existente en las sedes pedagógicas municipales, se añade un Subdirector de 
Investigaciones y Postgrado quién asume, en su nivel, la dirección de esta actividad y cuyas funciones 
específicas han ido perfilándose durante el desarrollo de su accionar como resultado de la investigación 
en ejecución. 

• La formación postgraduada continua en condiciones reales de amplio acceso garantiza en el profesional 
de la educación, una visión más rica, flexible y compleja, son capaces de hacer interpretaciones con mayor 
flexibilidad para entender la complejidad de los problemas a resolver. 

Tal y como plantean diferentes autores, el ambiente formativo es decisivo para desarrollar una visión del mundo. 
Así, destacan que los ambientes más abiertos y reales desarrollan una mejor visión del mundo y son capaces de 
vencer los retos que se les presentan a los actores con mayor facilidad. 

Los cambios que se presentan en la concepción propuesta con relación a la que era aplicada, van encaminados a: 

- De una organización lineal del sistema, a una organización que favorece la flexibilidad, la contextualización, la 
diversificación, la integración y el desarrollo. 

- Propuesta de cambios en la jerarquía del nuevo sistema.  

- Se considera que estructura del sistema es la configuración de las interrelaciones entre los elementos claves 
del sistema, lo que se refleja en el resultado del sistema. La estructura es la parte del sistema que permanece 
relativamente estable; todo cambio o modificación estructural implica cambios importantes las funciones y 
las relaciones. 

En el proceso de elaboración de la nueva concepción se realizaron las siguientes acciones: 

1. Caracterización del postgrado académico desde la teoría a partir de la bibliografía consultada y de las nuevas 
exigencias surgidas de la práctica en el proceso de formación permanente de los educadores. 
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2. Diseño de una representación del postgrado académico y en particular de la Maestría como forma 
organizativa dentro de la formación académica. 

3. Representación de la nueva concepción en condiciones de universalización. Esto incluye el establecimiento de 
los principios teóricos que sustentan la interpretación y el reordenamiento de las relaciones. 

4. Propuesta de alternativas, así como los medios para la implementación de la nueva concepción de 
universalización del postgrado para su funcionamiento adecuado en la práctica educativa. 

5. Puesta en práctica y evaluación de la propuesta con vistas al posible ajuste de todos sus componentes. 

La concepción de aprendizaje de esta formación académica de postgrado, es desarrollador y permite que el 
estudiante llegue a la síntesis del nuevo conocimiento como resultado de la confrontación entre la teoría y su 
acción en contextos particulares, lo que le posibilita avanzar constante y reiteradamente en la contraposición y 
complementación de la práctica con la teoría y de la teoría con la práctica, permitiéndole reflexionar sobre su 
experiencia, tanto en las sesiones grupales como en el trabajo individual y de auto preparación. Se procura situar 
a los participantes en un contexto de mayor comunicación, donde se profundiza en lo aprendido para retomar 
nuevos temas, aristas y problemáticas de investigación.  

Se concibe el proceso de enseñanza aprendizaje sustentado en la identificación y planteamiento de problemas 
con vistas a su solución mediante la investigación y como vía para la adquisición de contenidos, incluyendo el de 
la metodología de la investigación aplicada para el estudio de la identificación y solución de los problemas. 

Se pone en evidencia la interrelación dialéctica entre el proceso de problematización de la realidad, los contenidos 
y la ulterior estructuración de lo que se investigará a partir de los cuestionamientos de carácter general que 
subyacen en el desarrollo de las diversas tareas investigativas, donde se tienen en cuenta la presencia de acciones 
de orientación, de análisis de las condiciones y exigencias de las tareas, la aplicación de diferentes vías de solución 
y acciones de control y valoración. La efectividad de esta problematización de la realidad con la que interactúan, 
depende de la formación y desarrollo del pensamiento teórico, y posibilitará la transferencia de conocimientos a 
nuevas situaciones. 

En el proceso de diseño de las tareas se han tenido en cuenta los indicadores de avances en el aprendizaje y el 
desarrollo y prever acciones de los profesores y los maestrantes para orientar el proceso de reflexión y meta 
cognición que se deberá desarrollar. 

La relación entre la teoría y la práctica es esencial en la formación investigativa del profesional de la educación. La 
práctica, en el sentido dialéctico materialista es fuente de conocimientos, fin y criterio de la verdad en el proceso de 
producción de nuevos conocimientos científicos. Se sitúa al educador ante los problemas profesionales en cuya 
solución descubre conocimientos, procedimientos y desarrolla sus capacidades y valores de la actividad científica. 
Es importante tener en cuenta que, al considerar la práctica, como fuente inagotable de conocimientos, la teoría 
posee su propia independencia, gracias a lo cual es capaz de adelantarse a la realización de las situaciones del 
proceso educativo. La ciencia pedagógica avanza por ambas vías, y se confirma en cada realización de la práctica 
educativa. 

Lograr el balance adecuado, entre la teoría y la práctica es responsabilidad que preocupa a la escuela como 
institución social que responde por potenciar el desarrollo personal, de cada ser social, al máximo de sus 
posibilidades individuales y el profesional en su perfeccionamiento continuo. Absolutizar el aspecto teórico conduce 
a un conocimiento muerto, sin objetivo, desprovisto de utilidad, de manera que un aprendizaje así logrado es estéril 
y en última instancia no es tal aprendizaje, ya que carece de objetivo y área en que debe aplicarse.  

Al hiperbolizar el plano de la práctica, se produce un aprendizaje utilitarista, pragmático, fenoménico y, por tanto, 
incapaz de ser utilizado ante nuevas condiciones del perfeccionamiento del profesional. En la institución educativa 
esta relación se particulariza en el vínculo de la escuela con la vida, lo que trasciende al nexo entre el estudio y el 
trabajo, lo que implica plantearse en cada etapa nuevos niveles de aplicación del conocimiento obtenido por vías 
científicas a la práctica.  
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En este proceso formativo vinculado a la actividad científica, se logra la profesionalización del educador como una 
exigencia rectora del sistema de preparación del profesional la que se manifiesta en la práctica al tener en cuenta 
las siguientes dimensiones: 

• Del diseño curricular: lo que implica profesionalizar el modelo de los objetivos, contenidos, métodos y los 
restantes componentes del proceso. 

• De los niveles de la formación profesional: formación inicial, permanente y el auto perfeccionamiento 
profesional desde la actividad investigativa. 

• Del vínculo con los diferentes contextos de actuación profesional: lo que significa la profesionalización de la 
actividad del educador en cada fase del proceso pedagógico. 

Profesionalizar desde el diseño curricular es partir de los objetivos al atender lo que tributa cada disciplina al modelo 
del profesional, de este modo se da respuesta al encargo social que le corresponde a la época, el desarrollo económi-
co - social y el perfil de que se trate. Por la orientación de este último y el necesario carácter sistémico de los 
objetivos, es posible precisar aquellas habilidades, capacidades y valores que como núcleo de este componente 
serán desarrolladas en el proceso, propiciándose así la concepción de un sistema de tareas científicas que lo 
favorezcan.  

En consecuencia, los diferentes niveles de formación profesional se alcanzan en la misma medida en que el aparato 
conceptual de la ciencia responda a una formación científica, amplia y desarrolladora de las potencialidades del 
profesional. Se requiere seleccionar y utilizar eficientemente todas las vías que permitan el despliegue de todos los 
esfuerzos intelectuales y físicos del profesional en aras de hacer suyo el objetivo y de alcanzar el alto nivel de 
asimilación, de interiorización y de sistematización de lo que se aspira, para lo cual debe atenderse el ritmo personal 
y el intercambio colectivo, en la interiorización del modo de actuación profesional desde un enfoque investigativo. 

El análisis precedente nos permite afirmar que el desarrollo de la educación de postgrado en Cuba también ha 
transitado por diferentes momentos históricos de una concepción más elitista a una completa universalización del 
conocimiento puesto al servicio de la sociedad en función de un proceso de formación continua. 

Conclusiones 

La materialización de los objetivos sociales en la formación del ser humano se debe alcanzar a través de las políticas 
y el sistema educativo que deben favorecer la satisfacción de las necesidades del desarrollo individual. Las etapas por 
las que ha transitado la Educación Comparada en Cuba revelan esta esencia y la necesidad de continuar su 
sistematización.  

La formación del ser humano, es un proceso continuo y complejo, que requiere en primer lugar, la precisión de 
los objetivos de carácter educativo, que se quieren lograr; la determinación de las cualidades de la personalidad 
que se han de formar y desarrollar, sin olvidar las características de las edades y de los grupos con que se trabaja. 

En el proceso histórico de la educación cubana y particularmente en el desarrollo de una política educativa 
ajustada a nuestras concepciones y representaciones de la vida después del Triunfo de la Revolución en enero de 
1959, se pueden identificar determinadas direcciones ético pedagógicas del quehacer educacional, ideas 
estratégicas generales y principios pedagógicos que han probado su eficacia y vigencia en la conducción y 
organización del proyecto educativo de la nación y de la labor educativa de la escuela en particular. 

Estos elementos teóricos constituyen claves importantes para interpretar los hechos educativos y la orientación 
del trabajo pedagógico, de ahí el papel que juega la Pedagogía y dentro de ella la Educación Comparada, que 
permiten explicar la dirección de la educación y son un referente al producir los cambios futuros. Es innegable 
que estas ideas se han revelado de diferente manera en las diversas etapas del desarrollo socio económico del 
país y se requieren de estudios ulteriores que permitan establecer con mayor precisión sus manifestaciones 
concretas con vistas a sistematizar los fundamentos de los cambios educativos en el país. Se considera que el 
trabajo resulta un valioso documento de consulta para los educadores e investigadores. 
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RESUMEN 
 
La Pedagogía constituye una disciplina que se ha desarrollado de forma disímil en Europa. Debido a la ausencia 
de consenso europeo en relación con la Pedagogía y sus implicaciones, resulta de interés estudiar, mediante el 
método comparado, la evolución de la problemática de la Pedagogía como disciplina en Alemania e Inglaterra, 
dos países muy emblemáticos y paradigmáticos en la Educación europea. Los resultados muestran que la 
Pedagogía alemana ha sido incuestionablemente influyente para otros países. Sin embargo, en Inglaterra la 
problemática pedagógica ha brillado por su ausencia hasta el siglo XXI, caracterizándose por contribuciones sobre 
praxis educativa y docencia. Actualmente, parece haber una tendencia en Alemania de dotar a la Pedagogía 
también de su dimensión práctica y, en Inglaterra, de ahondar en sus cuestiones teóricas, concediéndole una 
importancia sin precedentes. En conclusión, múltiples investigaciones identifican la Pedagogía alemana como una 
de las más referentes a nivel europeo, aunque cuestionan su repercusión tras el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En Inglaterra, si bien el reclamo de la Pedagogía lleva haciéndose eco desde los 80, es a raíz del 
EEES cuando realmente se ha atendido a esta cuestión. Estamos, pues, ante dos corrientes pedagógicas de origen 
y evolución dispar que, parece, estén cada vez más unidas. 
 
Palabras clave: pedagogía- educación comparada- historia de la educación- Alemania- Inglaterra 
 
ABSTRACT 
 
Pedagogy constitutes a discipline that has been differently developed in Europe. Due to the lack of European 
compromise in relation to Pedagogy and its implications, it is interesting to study, through the comparative 
methodology, the evolution of the Pedagogy as a discipline in Germany and England, which are two emblematic 
and paradigmatic countries in European education. Results show that German Pedagogy has been unquestionable 
influent to other countries. Nevertheless, in England there has a been a distinct lack of the problem of Pedagogy 
until nearly 21st Century and it was characteristically focused on contributions about teaching and educational 
praxis. Nowadays, there seems to be a tendency in Germany about giving Pedagogy its practical dimension and, 
in England, the tendency of going in depth into its theoretical background, achieving an unprecedented 
importance. In conclusion, multiple contributions identify German Pedagogy as one of the most relevant at a 
European level, however they question its repercussion after the creation of the European Higher Education Area 
(EHEA). In England, even though the demand of Pedagogy has been happening since the 80’s, it is with the EHEA 



44 / pp 43-57 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

when they really have taken care of this issue. We are in front of two pedagogical trends which origin and 
evolutions extremely differ from each other, but it seems like they are getting increasingly closer. 
 
Keywords: pedagogy- comparative education- history of education- Germany- England. 
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Introducción 

La Pedagogía constituye un fenómeno consustancial al desarrollo del individuo que entraña tal complejidad que 
se antoja necesario el empleo de distintas perspectivas de análisis para alcanzar su comprensión (Luengo Navas, 
2002). En este sentido, tradicionalmente gran parte de los trabajos epistemológicos, han tenido una notable 
tendencia individualista, motivo por el cual los académicos que han estudiado la filosofía de la educación hallaron 
multiplicidad de razones para apartarse a estas tendencias individualistas y dualistas propias de la epistemología 
moderna, si bien al mismo tiempo, muchos muestran aún recelo a adoptar perspectivas teóricas que parecen 
radicalmente anti racionalistas, relativistas, sociológicas o colectivistas (Stables, 2017). Una de las primeras 
cuestiones a las que es preciso atender en relación con la construcción continental europea del campo de los 
estudios educativos es el lenguaje, dando por supuesto que dentro de la misma existe cierta distorsión en cuanto 
a la propia denominación de la Pedagogía o la Educación (Biesta, 2011). En este sentido, mientras que en inglés 
Education sugiere una cierta unidad conceptual para ambos términos; en alemán se emplean los términos Bildung, 
Erziehung y Pädagogik. No obstante, los efectos de la globalización, cada vez más pronunciados también en los 
discursos y en las prácticas educativas, se deben a una serie de intervenciones concretas y específicas de mano 
de instituciones supranacionales, como el Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE (Biesta, 2014).  

La Pedagogía es considerada un área de estudio que se ha desarrollado a lo largo del tiempo de forma 
completamente disímil (Judge, 1982) en los países objeto de estudio. El hecho de que esto haya sido así no 
depende únicamente de las ineludibles cuestiones históricas que acaecieron alrededor de estas diferentes 
configuraciones (Biesta, 2011), sino también las propias tradiciones culturales nacionales en Inglaterra y Alemania 
son un determinante trascendental e influyente en sus sistemas educativos (Pepin, 1998). En relación con esta 
cuestión, McLean (1990) propone tres tradiciones principales sobre las que se erige el conocimiento educativo 
europeo: el enciclopedismo, el humanismo y el naturalismo. Como se detalla posteriormente, las tradiciones 
epistemológicas de los países objeto de estudio están vinculadas, principalmente al humanismo. En definitiva, 
aunque en los últimos años se han percibido crecientes signos de convergencia en relación con la forma en la que 
se concibe la Pedagogía como disciplina en otros países, muchas de las aún palpables diferencias no son más que 
efectos derivados del desarrollo de esta disciplina en el pasado (Furlong y Whitty, 2017).  

En el estudio de la Pedagogía conviven múltiples tradiciones disciplinarias que están muy focalizadas en la 
investigación con el propósito de avanzar en la comprensión de los fenómenos educativos como un fin en sí 
mismo. En esta misma línea, a medida que las universidades y los sistemas educativos se convierten en entornos 
cada vez más internacionalizados y de elevada competitividad, resulta cada vez mayor el planteamiento y el 
cuestionamiento acerca del valor que se le otorga al conocimiento y a los estudios de la Educación y la Pedagogía 
(Furlong y Whitty, 2017). Por ende, el rol que desempeñan las universidades se antoja crucial, en tanto que poseen 
la potestad de institucionalizar formalmente las concepciones tan particulares y diversas del conocimiento 
educativo en Europa. 

Una cuestión clave para abordar las diferentes tradiciones acerca del estudio de la Pedagogía reside en la medida 
en la que está vinculado a un discurso vertical u horizontal. Si se sitúan en el discurso vertical, están generalmente 
basadas en el conocimiento académico, por lo que es importante cuestionarse cómo se pretende vincular teoría 
y práctica. Si, por el contrario, se posicionan en el discurso horizontal, la dimensión práctica será la más relevante 
y extendida (Hordern, 2017). Furlong y Whitty (2017) establecen tres amplios grupos a través de los cuales se 
abordaba el estudio de la Pedagogía. Estos grupos, a pesar de diferir considerablemente entre sí, no pueden 
considerarse puros pues a veces resulta inevitable que se solapen. El primer grupo hace referencia a las 
denominadas academic knowledge traditions o tradiciones de conocimiento académico, en el cual se engloban 
las tradiciones de conocimiento pedagógico de índole académica. Es decir, aquellas que distan de la concepción 
de la Pedagogía como un área práctica. En este bloque la Pedagogía es un elemento singular, es decir, constituye 
un cuerpo especializado de conocimiento que se asienta sobre un discurso discreto, posee su propio campo 
intelectual de textos, prácticas, etc. y está protegido por fuertes límites y jerarquías (Hordern, 2017). Por el 
contrario, el segundo grupo alberga las practical knowledge traditions o tradiciones de conocimiento práctico, 
donde se recogen las tradiciones principalmente basadas en el ámbito de la práctica educativa, aunque éstas, con 



46 / pp 43-57 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

frecuencia, difieran considerablemente de lo manifestado mediante el conocimiento académico. En otras 
palabras, destacan aquellas que, lejos del interés por la producción de conocimiento teórico, se focalizan en la 
búsqueda de una mayor productividad. En tercer lugar, se halla el grupo de las integrated knowledge traditions o 
tradiciones de conocimiento integradas, donde se reúnen las tradiciones que tienden a interrelacionar y a 
establecer vínculos entre ambas formas de conocimiento, o sea, las del ámbito teórico y las del práctico.  

Metodología 

Con el presente estudio se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: en primer lugar, conocer la problemática 
asociada a la Pedagogía en Alemania e Inglaterra. En segundo lugar, comparar las diferencias y similitudes 
existentes entre el desarrollo de la Pedagogía en los países analizados a fin de realizar propuestas acerca de por 
qué aún no existe una homogeneización en materia pedagógica en el Espacio Europeo de Educación Superior (en 
adelante EEES) e incentivar así la realización de investigaciones de calidad en materia pedagógica en pro de su 
mejora. A tal efecto y acorde a los parámetros de Schriewer (2019) por reconciliar historia y comparación, se 
pretende analizar desde una perspectiva histórica y comparada las aportaciones acerca de la problemática de la 
Pedagogía según académicos alemanes e ingleses. Una vez finalizados los procedimientos de búsqueda y recogida 
de información, necesarios para la base descriptiva de la investigación (García Garrido, 1996), se ha procedido a 
la elaboración de un estudio comparado mediante la metodología propia de la Educación Comparada (Caballero, 
Manso, Matarranz y Valle, 2016). La elección de esta metodología obedece a que, mediante ella, se despliegan 
dilatadas oportunidades de configuración del mundo sociocultural (Schriewer, 2000). 

En consonancia con las aportaciones de Valdivia y Fernández (2013) sobre las características que fundamentan la 
comparación educativa, e impregnados por el optimismo de Bray, Adamson y Mason (2014) sobre el desarrollo y 
futuro de las contribuciones de la Educación Comparada, uno de sus objetos reside en “lograr una mayor 
competitividad en el plano internacional” (Whitney, Ordorika y Martínez, 2013; p. 33), mediante el aprendizaje 
de experiencias que coadyuven al conocimiento de nuevas realidades educativas en busca de la mejora de nuestra 
educación; intentando conocer la realidad revelando causas y motivos, sin pretender instaurar leyes (Phillips y 
Schweisfurth, 2014); pero sí tratando que sean de utilidad para mejorar las políticas educativas y la praxis social 
(García Garrido, García Ruíz y Gavari Starkie, 2012). Si bien la Educación Comparada alberga una amplia diversidad 
en términos de objeto y enfoques teóricos y metodológicos, lo cual puede asimilarse como uno de sus atractivos 
(Amaral, 2015), la presente investigación se ha inspirado en las fases metodológicas propuestas por García Garrido 
(1996) y además, se amplían sus horizontes incluyendo pinceladas históricas para evitar limitar la comparación a 
aspectos meramente estructurales, con la finalidad de atender e intentar responder a las reivindicaciones 
postmodernas conjugándolas con las propuestas modernas de la Educación Comparada pues, de acuerdo con 
García Ruíz (2012; p. 76) “la Educación Comparada es, y quizá lo será durante mucho tiempo aún, una disciplina 
entre la Modernidad y la Postmodernidad”. 

El problema de la pedagogía en Alemania 

En Alemania, las corrientes educativas y pedagógicas se hallan ligadas a la tradición de conocimiento humanista 
que exponía McLean (1990) el cual está basado principalmente en el ideal humanista promovido por Wilhelm von 
Humboldt. No obstante, también se combina con ciertas tendencias naturalistas, pues el concepto humboldtiano 
de Bildung busca la comprensión racional del orden del mundo natural, e incorpora la promoción de la unidad del 
conocimiento académico y la educación moral (Pepin, 1998).  

Existe asimismo un controvertido debate (Herbart, 1802) acerca del uso de los conceptos Ciencias de la Educación 
(Erziehungswissenschaft), Pedagogía Científica (wissenschaftliche Pädagogik) y Pedagogía como ciencia 
(Pädagogik als Wissenschaft). Se cuestiona, en primer lugar, si el tratamiento reflexivo entre educación 
(Erziehung) y formación (Bildung) podría constituir el objeto de una ciencia independiente; en segundo lugar, el 
carácter de esta disciplina científica y; en tercer lugar, la metodología de investigación apropiada de la misma. 
Pölitz ya ponía de manifiesto la necesidad imperiosa de diferenciar Pädagogik de Erziehung (1806), cuestión que 
aún se mantiene en la actualidad (Schriewer, 2017), puesto que Pädagogik se concibe como la teoría o la 
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dimensión teórica de Erziehung (Oelkers, 1999), que se focaliza en la reinterpretación de teorías históricas y 
filosóficas de la educación con la aspiración de construir una moralidad secular (Furlong y Whitty, 2017). Mientras 
que Erziehung, a su vez, es un concepto inevitablemente vinculado a la práctica (Köring, 1795).  

Los estudios pedagógicos en Alemania constituyen un campo (Schriewer, 2017) caracterizado por un largo pasado 
a la vez que una corta historia. El largo pasado hace referencia a la rica y centenaria tradición alemana sobre el 
pensamiento educativo, así como al desarrollo de modelos orientados a la reforma de la educación, la enseñanza 
y la escolarización. La corta historia hace, por contraste, alusión a los estudios en materia pedagógica en sí mismos, 
así como a la tardía institucionalización de los mismos como disciplina propia que no depende ni se halla 
necesariamente vinculada a otras. Destacan las ambigüedades relativas tanto a su terminología como a su estado 
teórico, atendiendo a la transición desde el campo de la práctica profesional hacia la disciplina académica y a las 
interacciones entre ambas. En relación con las Ciencias de la Educación, se toman como referentes las 
aportaciones de Tenorth (2004) contextualizadas en el estado de la cuestión entre finales del siglo XVIII e inicios 
del XIX, las cuales aluden a la existencia de una fase pre disciplinar en el sistema educativo. Fase que se encuentra 
en consonancia con el sistema educativo y con la formulación de un razonamiento pedagógico ordenado. 

Cuando en Alemania se empieza a hacer uso de la Pedagogía (Pädagogik) como término en el siglo XVIII, se hace 
alusión a un concepto que abarca más que su equivalente inglés pedagogy, puesto que se concibe como ámbito 
académico propio para los estudios educativos (Schriewer, 2017), y no como mera Ciencia de la Educación 
encaminada a establecer patrones de práctica educativa o de arte de la enseñanza en el que prime una estructura 
triangular compuesta por un primer punto de partida o hipótesis (Voraussetzungen), en vistas a alcanzar un fin 
(Ziel) concreto mediante un determinado medio (Mittel) (Roessler, 1975). A partir de 1970 en adelante se 
reemplaza su denominación por términos cada vez más ambiciosos, entre los que es posible encontrar 
Erziehungswissenschaft (Ciencias de la Educación) o incluso más recientemente Bildungswissenschaft (Ciencias de 
la Formación), debido al resurgimiento del empleo del término Bildung en la actualidad y su consiguiente 
importancia (Schriewer, 2017).  

La Pedagogía como elemento singular reside en la teoría educativa dominante en Alemania, caracterizada por ser 
muy normativa y, como consecuencia del enfoque filosófico y moral que posee, también se halla escasamente 
vinculada al mundo de la práctica (Schriewer, 2017). Tradicionalmente en Alemania el estudio de la Pedagogía no 
parte de otras disciplinas afines y sus perspectivas educativas, sino que se representa como una disciplina en sí 
(Biesta, 2011). Hasta tiempos relativamente recientes los investigadores educativos en Alemania, apoyados por 
la Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (en adelante DGfE), formaban parte de una comunidad 
académica relativamente restringida. 

Asimismo, para lograr una adecuada concepción de los estudios pedagógicos en Alemania, conviene prestar una 
especial atención a las largas y ricas tradiciones de pensamiento educativo cuya influencia ha sido más notoria 
desde el Humanismo y la Reforma Protestante, la era de la Ilustración y los filósofos del idealismo alemán hasta 
los intentos del siglo XIX por convertir la teoría de la educación en un área científica (Schriewer, 2017). A inicios 
del siglo XIX, la pedagogía se convirtió en una materia universitaria.  

El discurso dominante se erigía sobre explicaciones reiteradas e interpretaciones fundamentadas principalmente 
en las ideas de los pedagogos más influyentes tanto del pasado como del presente, y cuyo objetivo radicaba en 
buscar algún tipo de orientación para la formación continua de la práctica educativa (Schriewer, 2017). Con el 
paso del tiempo, sin embargo, se propagó cierta inquietud por las tradiciones filosóficas que prevalecían en la 
disciplina de la Pedagogía y en el particular estilo de razonamiento de la misma. Esto no fue debido a la 
modernización parcial junto a la diversificación de los estudios pedagógicos alemanes a lo largo de líneas 
multidisciplinarias a partir de los 70, ni tampoco a causa de la adopción de ciertas versiones de teoría crítica, sino 
que fue consecuencia del tremendo auge de la investigación educativa empírica (empirische Bildungsforschung) 
en la década de los 90. 
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Los partidarios de la Bildungsforschung no únicamente hacían énfasis en la necesidad de mantener un carácter 
interdisciplinar en su enfoque, sino que también insisten en el hecho de que tienen como objetivo producir 
conocimiento basado en la evidencia y la estadística, acorde a los estándares del falsificacionismo Popperiano 
(Köller, 2014), basados en la necesidad de recurrir al empirismo para reconocer la validez científica de un nuevo 
hallazgo (Popper, 1963). Las propuestas de Bildungsforschung ya no dirigen su área de investigación hacia una 
mera extensión de los estudios pedagógicos, sino que la conciben como una disciplina que difiere, al menos 
parcialmente, de los mismos. De hecho, en 2012 establecieron incluso su propia asociación mediante la creación 
de la Gesellschaft für empirische Bildungsforschung (sociedad de investigación empírica educativa) y se 
desvinculan de la DGfE. También fue durante los años noventa cuando el Bundesministerium für Bildung und 
Forschung tomó conciencia de forma más acentuada de la calidad del sistema educativo alemán como un todo 
(Aljets, 2015), lo cual se convirtió en un tema de actualidad como consecuencia de la reunificación alemana y 
estaba también relacionado con los debates de índole educativa de la OCDE (Schriewer, 2017). 

Por su parte, el académico alemán Winfried Böhm (2004) en consonancia con académicos como Pestalozzi, Kant, 
Herbart, Scheilermacher, Dilthey y Dewey entiende el concepto de Pedagogía como el camino hacia la ciencia 
(Pädagogik auf dem Weg zur Wissenschaft). Según Böhm (1995), la teoría, la praxis y la poiesis hacen alusión a las 
“tres actividades fundamentales del hombre, correspondiéndose la teoría con la visión contemplativa, la praxis a 
la acción responsable y la poiesis al hacer productivo” (p.65). Él también concibe la Educación como actividad y la 
Pedagogía como conocimiento. Pädagogik constituye así un concepto multívoco que se puede interpretar tanto 
desde la realidad del actuar educativo, como en la propia reflexión acerca del actuar e incluso reflexionar acerca 
de la elaboración de una teoría de la educación o, lo que es lo mismo, la metateoría de la educación. En este 
sentido él vincula la Educación o Erziehung al actuar educativo en una realidad educativa específica, mientras que 
Pädagogik se refiere a la meditación crítica, la reflexión y el conocimiento existente acerca de tal actuar.  

No obstante, si se relaciona esto con el discurso vertical y horizontal de la Pedagogía al que hacía alusión Hordern 
(2017) se palpa que históricamente en Alemania ni siquiera se aspiraba a resolver esta cuestión en un primer 
momento. Ello se debe a que simplemente se establecían diferentes tipos de instituciones con diversas 
concepciones de conocimiento educativo y las voces que demandaban la combinación de lo académico con la 
formación profesional práctica, a inicios del siglo XX, han permanecido en la minoría (Münch, 1908). Como 
consecuencia, se comprueba que la formación del profesorado basada en la práctica se ha visto separada del 
estudio académico de la Educación o, tal y como se entiende en la presente aportación, la Pedagogía en las 
universidades de élite (Furlong y Whitty, 2017). 

Para Böhm la filosofía del norteamericano John Dewey es también un factor muy influyente en el pensamiento, 
la filosofía y el modo de abordar el problema de la Pedagogía, puesto que él ya hacía alusión a la problemática 
existente entre teoría y praxis, y exponía que la primera de ellas no era más que la “desinteresada contemplación 
de lo eterno e inmutable” (Böhm, 1995, p.84). Asimismo, según Böhm (1995), cuando la Pedagogía es interpretada 
y comprendida partiendo de su inicial relación social y política, es posible vislumbrar que no se trata de una 
disciplina cuya naturaleza se halle adherida a la teoría, sino que viene más bien conformada por la poiesis o la 
intervención científica en la educación, la cual se halla a su vez dividida en dos vertientes o variantes: por un lado, 
aquella donde reina el optimismo de la naturaleza o crítica de la sociedad y, por otro, la basada en el pesimismo 
de la naturaleza o la afirmación de la sociedad. 

El problema de la Pedagogía en Inglaterra 

En relación con la clasificación de tradiciones de conocimiento educativo propuestas por McLean (1990) la 
principal filosofía subyacente del sistema educativo inglés sería el humanismo, arraigado a sus principios 
asociados al individualismo y a la moralidad, entre otros. En el siglo XIX, esta focalización hacia lo moral consistía 
principalmente en inculcar valores religiosos; a mediados del siglo XX sufrió un fuerte giro hacia una aproximación 
de carácter más paidocéntrico, es decir, centrada en el discente y en la enseñanza primaria (Furlong y Whitty, 
2017). En Inglaterra se concibe que la Educación, aunque inicialmente elitista, debía desarrollar cualidades tales 
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como la equidad y la integridad. De esta manera, se entiende que la tradición educativa inglesa se rige por una 
formación académica y pastoral (Pepin, 1998). 

En el mundo anglosajón, la investigación educativa a menudo se concibe como el estudio interdisciplinario de 
procesos y prácticas educativas (Biesta, 2011). Inglaterra es uno de los países donde la tendencia hacia las 
habilidades prácticas ha sido particularmente fuerte, pues tradicionalmente la Educación estaba muy 
estrechamente vinculada y comprometida con la formación del profesorado (Lawn y Furlong, 2009; Furlong y 
Whitty, 2017). Es decir, que las raíces históricas de los estudios y las investigaciones de lo que aquí se concibe 
como Pedagogía recaen sobre la formación del profesorado y, en consecuencia, su estatus en el ámbito académico 
es inferior al de otras disciplinas (Hoskin, 1993). Por lo tanto, abordar la Pedagogía como disciplina en Inglaterra 
o, en general, en el ámbito anglosajón no es tarea sencilla, puesto que es “es el más sorprendentemente 
prominente de los temas educativos que los comparatistas británicos han ignorado” (Alexander, 2009; p. 923). 

El estudio de esta cuestión en Inglaterra aporta, por lo tanto, el interesante ejemplo de un ámbito de estudio 
académico que se concebía como una guía directa hacia la práctica (Hirst, 1966) y se relaciona con lo que sería el 
discurso horizontal de la Pedagogía expuesto por Hordern (2017). Esto provocó que en las instituciones 
universitarias se impusiera una concepción muy teórica del conocimiento educativo, fundamentado en las 
consideradas subdisciplinas de la Educación (sociología, psicología, filosofía e historia) quedando, por 
consiguiente, la Pedagogía como una rama de conocimiento que ha sido poderosamente modelada debido a las 
influencias de multiplicidad de disciplinas. Una de las principales consecuencias arraigadas a este hecho fue que 
la profesión docente asociara el conocimiento teórico que se impartía en entornos universitarios como irrelevante 
para abordar la labor docente cotidiana en el sistema educativo (Furlong y Whitty, 2017). 

Así, más que concebir la Pedagogía como una disciplina en sí misma, McCulloch (2017) considera que es de ayuda 
etiquetarla como un ámbito aplicado, en lugar de puro, y multidisciplinar, en lugar de ceñirse a una sola. No 
obstante, también hay autores que le han otorgado un carácter y un ideal interdisciplinar (Simon, 1990) pues, 
según Petrie (1976) los proyectos multidisciplinares simplemente requieren que cada uno cumpla con su parte 
con poca o nula participación externa en su propio trabajo, mientras que en los interdisciplinares es menester la 
integración e incluso la modificación de las contribuciones del resto de compañeros y de las otras disciplinas a 
medida que la investigación avanza (McCulloch, 2017). Durante la segunda mitad del siglo XX, esta concepción 
acerca de que el estudio de la educación precisa las contribuciones de otras disciplinas ha sido la dominante 
(McCulloch, 2002) 

Todo lo expuesto contribuye a que la Pedagogía en Inglaterra haya sido tradicionalmente, y aún hoy, concebida 
como una disciplina educativa prácticamente ausente puesto que los escritos e investigaciones relativas a la 
historia de los estudios y la investigación pedagógica en Reino Unido eran muy escasos (McCulloch y Cowan, 2017) 
hasta aproximadamente la década de los ochenta, cuando los teóricos británicos tomaron a las Ciencias de la 
Educación y la Pedagogía como un escenario de apoyo y centraron sus trabajos y conocimientos hacia la 
planificación, la capacitación y la evaluación (Mares, 2014).  

En el siglo XIX, una de las aportaciones más relevantes fue el ensayo denominado “Education as a Science” (Bain, 
1877) donde el autor puso de manifiesto e insistió en que el estudio de la Pedagogía debía limitarse a su dimensión 
psicológica. Fiel a las recomendaciones del Cross Report (1888) y mediante el Education Department’s Code de 
1890 se procede a la creación de colleges de formación del profesorado de primaria, que estaban vinculados a las 
universidades locales o colleges de algunas universidades (McCulloch, 2017). A pesar de que a priori no procede 
incluir estos centros, pues estaban diseñados con el propósito práctico de formar al profesorado en lugar de 
propósitos teóricos vinculados al estudio académico de la Pedagogía, es importante mencionarlos en esta 
investigación puesto que en muchos de sus cursos ya se incluían el estudio de la teoría, la historia y la psicología 
de la educación, contenidos de gran relevancia en los estudios universitarios de la disciplina pedagógica. 

Uno de los desarrollos más relevantes que se produjeron en Inglaterra entre las décadas de 1940 y 1950 fue la 
creación y consolidación de la Standing Conference on Studies in Education (SCSE), institución dirigida por Sir Fred 
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Clarke quien resaltó la ausencia de reconocimiento y consideración a la disciplina de la Pedagogía e hizo énfasis 
en que una mayor planificación y establecimiento de propósitos eran elementos esenciales para una sociedad de 
posguerra (1943). Al surgimiento de este organismo lo siguió la creación del British Journal of Education Studies 
en 1952. Simon ya en esta misma década se sumergía en debates acerca de la cuestión pedagógica en Inglaterra 
(Alexander, 2002). No obstante, uno de los primeros y más relevantes trabajos relacionados con esta temática fue 
el posterior “The Study of Education”, en el cual se enmarca el estudio de esta disciplina fundamentalmente en 
torno a las consideradas “disciplinas fundadoras”, es decir, la filosofía, la historia, la psicología y la sociología 
(Tibble, 1966).  

En Inglaterra la concepción pedagógica surgió en la década de los 60, en el momento en el que la formación del 
profesorado abandonó el antiguo sistema de teachers’ college para pasar a formar parte del actual sistema de 
Educación Superior. A partir de los años setenta el Bachelor of Education que reemplazó el antiguo Teachers’ 
Certificate poseía una estructura común en todas las universidades de Reino Unido (Furlong y Whitty, 2017). En 
esta misma década, Peters (1965) sostenía que la Pedagogía no podía considerarse una disciplina en sí misma, 
sino un campo donde muchas otras disciplinas tenían cabida. Esta concepción derivaba probablemente del papel 
principal que jugaban las “disciplinas fundadoras” a las que en líneas anteriores ya se ha hecho alusión, 
convirtiéndose entonces en los ejes vertebradores del estudio de la Pedagogía. 

El establecimiento de la British Educational Research Association (en adelante, BERA) y del Department of 
Curriculum Studies (en adelante, DCS) en la década de los 70 supuso otro de los desarrollos más significativos para 
los estudios pedagógicos del siglo XX. La BERA surge como consecuencia de la ausencia de una asociación central 
y foro en el que el estudio pedagógico interdisciplinar pueda ser proclamado, constituyendo un organismo 
interdisciplinar de filiación abierta para todos aquellos vinculados e interesados en la investigación pedagógica. El 
DCS nace también derivado de la necesidad de contar en el Instituto con un departamento especializado que se 
ocupe del desarrollo de la teoría educativa en general y de la teoría curricular en particular, y se preocupe por los 
cursos interdisciplinarios y aliente a otros departamentos a contribuir al trabajo (Lawton, 1974). A finales de la 
década de los setenta, durante su presidencia en la BERA, Simon (1978) puso de manifiesto que esta ciencia había 
sufrido la subordinación hacia diversos enfoques y metodologías derivadas de diferentes áreas que no estaban 
vinculadas a la Educación, sino que simplemente habían sido transferidas al este ámbito tendiendo, por tanto, a 
mantener tanto su propio lenguaje como sus paradigmas y enfoques distintivos a fin de perseguir sus propios 
propósitos, no teniendo necesariamente que ver con los educativos. 

No fue hasta la publicación de Simon en 1981 “Why no pedagogy in England?” cuando se empezó a hacer más 
eco de esta cuestión, trabajo en el que el autor ponía de manifiesto que la Pedagogía en Inglaterra, como disciplina 
que abarca tanto el acto como el discurso de la enseñanza, no se mostraba ni coherente ni sistemática, realidad 
arraigada a cuestiones de índole principalmente históricas. Por consiguiente, los educadores ingleses no habían 
desarrollado nada comparable con la "ciencia de la enseñanza" que tenía lugar en el resto de Europa continental, 
sino que, como se ha mencionado previamente, se limitaban a establecer patrones encaminados a la práctica 
educativa (Schriewer, 2017). Posteriormente, Blyth (1982) describía el estudio de la Pedagogía como un campo 
de estudio autónomo pero interrelacionado que podría entrar en colaboración cada vez más con otras disciplinas. 
Ya en la década de los noventa Hoskin (1993) reflejaba mediante su propia experiencia en un departamento de 
educación y con la finalidad de disuadir reclamos, que la Pedagogía debía ser considerada una disciplina. Otra 
aportación más reciente donde se aborda esta temática es “Education – an Anatomy of the Discipline: rescuing 
the university Project?” (Furlong, 2013) en la que el autor aborda la historia de los estudios pedagógicos en las 
universidades de Reino Unido, además del estado de la cuestión de la Pedagogía en relación con la docencia y la 
investigación (McCulloch, 2017). 

McCulloch (2017) afirmaba que a lo largo de la historia han existido multiplicidad de intentos por definir la 
naturaleza de la Pedagogía como una disciplina de estudio académico. Hasta la II Guerra Mundial se luchaba por 
que se desarrollara como una materia universitaria reconocida, pues siempre ha ocupado una posición ambigua 
y periférica. Esto repercutía en que después los cursos se concibieran como superficiales, mientras que al mismo 
tiempo las escuelas tendían a considerarla una disciplina irrelevante para sus necesidades prácticas (Tibble, 1996).  
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Bernstein (1990) entendía la Pedagogía como un “relé cultural”, ubicándolo dentro de su gran teoría de la 
estructura social y la reproducción. Sin embargo, el concepto de Pedagogía se posiciona sobre terrenos lingüísticos 
a la vez que culturales, y trae consigo implícitos multiplicidad de significados en inglés. En este sentido y con 
respecto a la tradición angloamericana, la Pedagogía suele tener una estrecha vinculación con el currículum y la 
metodología de enseñanza, pues digamos que en este contexto se ha tendido a hacer la pedagogía subsidiaria al 
currículum. Las ideas acerca de la Pedagogía en el pragmatismo quedaron en segundo plano, con poco margen 
de conectar la teoría con la práctica en el aula (Berry, 2014). De hecho, en el conjunto de normativa acerca de 
Teachers’ Standards, la medida para juzgar sus prácticas docentes, la palabra ‘Pedagogía’ brilla por su ausencia. 

En relación con esto, una de las primeras cuestiones que resulta preciso clarificar es la desvinculación de la 
Pedagogía con el mero discurso del acto de enseñar, puesto que engloba tanto el propio acto en sí como las 
contingentes teorías y debates que con ella vienen arraigadas. Alexander (2009) define, pues, la Pedagogía como 
el “discurso con el que es preciso comprometerse para enseñar inteligentemente y dar sentido a la docencia, pues 
el discurso y el acto son interdependientes y no puede haber enseñanza sin Pedagogía o Pedagogía sin enseñanza” 
(p. 927). Hasta el momento en el ámbito anglosajón las definiciones acerca de la Pedagogía se han inferido y se 
palpa la necesidad de concretar, de explicitar pues, aunque en el siglo XXI se está empleando más el término 
“Pedagogía” en Inglaterra, todavía no se ha extendido lo suficiente (Alexander, 2004). No obstante, conviene 
resaltar que en los últimos diez años ha tenido lugar un incremento en la práctica de las tradiciones de 
conocimiento académico por parte de los investigadores (Furlong y Whitty, 2017). 

En esencia, el estudio de la Pedagogía posee su propia historia, a pesar de que la diversidad de subdisciplinas y 
aproximaciones a su estudio hayan contribuido a generar frustración y a frenar su desarrollo, bien como disciplina 
en sí misma, o bien como una materia completamente interdisciplinar (McCulloch, 2017).  

Comparación 

Concluida la fase descriptiva, tiene lugar la comparación en sí misma, junto a la yuxtaposición de la información a 
comparar en la Tabla 1. Las unidades de comparación seleccionadas para el presente estudio serían: la 
denominación empleada en cada país para referirse a la Pedagogía, la clasificación de las tradiciones de 
conocimiento educativo propuestas por McLean (1990), la pertenencia a un discurso vertical u horizontal según 
Hordern (2017), la tradición de conocimiento propuestas por Furlong y Whitty (2017), la concepción de la 
Pedagogía como disciplina autónoma e independiente y, por último, el momento en el que se inicia su proceso de 
institucionalización, es decir, en el que la Pedagogía comienza poco a poco a formar parte de la Educación 
Superior.  

De esta manera, y con el objeto de evitar caer en la tentación de focalizar la comparación en aspectos meramente 
estructurales, propios de una metodología comparada positivista y ya anticuada, se incluyen reflexiones analíticas 
e histórico-comparativas más propias de un enfoque postmoderno. Es decir, se enriquece el estudio adaptándolo 
a los tiempos postmodernos actuales y se tiende a “establecer relaciones entre relaciones” (García Garrido y 
García Ruíz, 2012; Schriewer, 2019), teniendo presente el transcurso de la historia para abordar adecuadamente 
la complejidad del entramado pedagógico que se presenta y la causalidad de los fenómenos que lo rodean. De 
esta forma se consiguen minimizar los vínculos taxativamente lineales y superficiales en pro de una perspectiva 
que considere y estudie la complejidad de las relaciones causales enmarcadas en la naturaleza histórica del mundo 
social. 
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Tabla 1. Diferencias y similitudes sobre la Pedagogía en Alemania e Inglaterra 

 Alemania 
 

Inglaterra 

Denominación Heterogénea (Bildung, Erziehung, 
Pädagogik) 
 

Homogénea (Education) 

Tradición conocimiento educativo 
(McLean, 1990) 
 

Humanismo y naturalismo Humanismo y paidocentrismo 

Discurso (Hordern, 2017) 
 

Vertical Horizontal 

Tradición conocimiento (Furlong y 
Whitty, 2017) 
 

Academic knowledge traditions Practical knowledge traditions 

Pedagogía como disciplina 
independiente 
 

Sí. No parte ni depende de otras 
disciplinas 

No. Es multidisciplinar, vinculada a 
otras (sociología, psicología, 
filosofía e historia) 
 

Educación Superior 
 

Inicios S. XIX Finales S. XX 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera de las unidades a comparar sería la denominación empleada en cada uno de los países para referirse 
a la Pedagogía. Así pues, se observa que Alemania presenta una incuestionable heterogeneidad de conceptos 
vinculados a la Pedagogía (Bildung, Erziehung, Pädagogik) mientras que, en Inglaterra, sin embargo, debido al 
minúsculo impacto del término pedagogy, se engloban simplemente bajo el término generalista education. Como 
consecuencia, se halla un término homogéneo, con alcances muy amplios y límites poco definidos (Senent 
Sánchez, 2005). En relación con las tradiciones de conocimiento educativo propuestas por McLean (1990) sobre 
las que se erige la Pedagogía en ambos países, destaca el humanismo como punto en común, aunque en Alemania 
conviva con el naturalismo y en Inglaterra se incline además en mayor medida hacia el paidocentrismo.  

Es posible también distinguir claras diferencias tanto en el discurso pedagógico de Hordern (2017) como en las 
tradiciones de conocimiento que establecen Furlong y Whitty (2017). La Pedagogía alemana se caracterizaría, por 
consiguiente, con el teórico discurso vertical de Hordern y podría clasificarse en las Academic knowledge traditions 
o tradiciones de conocimiento académico de Furlong y Whitty, mientras que el discurso pedagógico de la 
Pedagogía inglesa sería incuestionablemente horizontal, por sus patrones de práctica educativa y, efectivamente, 
por el mismo motivo pertenecería a las Practical knowledge traditions o tradiciones de conocimiento práctico. 

Interesa también especialmente saber si la Pedagogía, tal y como se conoce hoy en día, ha sido tradicionalmente 
considerada una disciplina en sí misma, es decir, independiente de otras o si, por el contrario, ha tendido a estar 
ligada a otras de ámbitos similares. Este es un aspecto en el que las diferencias no son en absoluto baladíes, pues 
en Alemania tradicionalmente se ha considerado que la Pedagogía en una disciplina con importancia e 
implicaciones suficientes como para ser concebida como única e independiente de otras, mientras que en 
Inglaterra se ha tratado como un ámbito de estudio multidisciplinar. Por esta razón, la Pedagogía se ha vinculado 
a otras disciplinas como la sociología, la psicología, la filosofía y la historia, y ha dependido inevitablemente de 
ellas. Como consecuencia de esto, unido a la dominante tendencia pedagógica hacia la formación del profesorado 
de forma casi exclusiva, la Pedagogía en Inglaterra ha permanecido durante siglos a la sombra. Tanto es así que, 
mientras la primera institucionalización de la Pedagogía en las universidades alemanas surgió durante la segunda 
y la tercera década del siglo XIX, en Inglaterra no es hasta 1963 cuando se sustituyen los hasta entonces existentes 
Training Colleges de formación de profesorado por Colleges of Education y en la década de 1970 cuando se crea 
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el Bachelor of Education. En definitiva, la institucionalización de la Pedagogía en un país y en otro tiene lugar con 
más de un siglo de diferencia. 

Conclusiones 

A modo de colofón resulta ineludible destacar las trayectorias tan sumamente dispares de las Pedagogías en los 
contextos alemán y el inglés, respectivamente. Resulta curioso cuanto menos que, incluso siendo conscientes de 
las mastodónticas diferencias, en este caso pedagógicas, entre los países europeos, se propusiera homogeneizar 
la Educación Superior europea mediante la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, 
aunque aún queda mucho camino por recorrer e incontables aspectos a mejorar en el EEES, la aparente utopía 
que podía inicialmente antojarse la homogeneización de la Educación Superior en tantísimas cuestiones ha ido 
paulatinamente diluyéndose. Esto puede deberse a que esta finalidad ha coadyuvado a dotar de mayor visibilidad 
y presencia en el ámbito de la Educación Superior y universitaria a disciplinas que a lo largo de los siglos han 
permanecido en un segundo plano en algunos países europeos como, por ejemplo, la que compete en la presente 
investigación: la Pedagogía.  

Así pues, no sería en absoluto descabellado afirmar que la actualidad conforma un momento crucial en la historia 
de la pedagogía, un contexto en el que las corrientes pedagógicas de dos de los países más emblemáticos y 
paradigmáticos en Educación del continente europeo, que hace siglos se antojaban tan lejanas, cada vez son más 
cercanas. En el caso de Alemania, en definitiva, considerando el campo de la Pedagogía como un todo, con sus 
sucesivas concepciones y enfoques diversos hacia su estudio académico durante prácticamente casi un siglo, han 
terminado por resultar en una compleja yuxtaposición final de amplios y heterogéneos estilos de teorías y 
metodologías (Schriewer, 2017). En Inglaterra, aunque la Pedagogía como disciplina académica goza aún de una 
juventud incuestionable, es preciso señalar muy positivamente que se producen avances significativos con 
respecto a ella a una velocidad vertiginosa. Dotándole finalmente a su larga y prestigiosa tradición centrada en la 
praxis educativa del sustento teórico que precisa como disciplina académica, y abriéndose nuevos caminos en las 
instituciones de Educación Superior. No se trata, por tanto, de negar y suprimir la propia tradición educativa del 
país en cuestión en pro del establecimiento de un nuevo modelo único y europeo (de Pedagogía, de Educación, 
de Universidad, etc.) que nada que ver tiene con las tradiciones educativas de los países en cuestión y que suponga 
una reforma radical de la Educación a todos los niveles. Sino más bien consistiría, al fin y al cabo, en fusionar y/o 
adaptar de una forma eficaz, viable y efectiva la propia tradición educativa o pedagógica de cada país para con las 
nuevas exigencias, demandas y retos de la sociedad y la formación del momento. Con la finalidad última de reciclar 
aquellos aspectos tradicionales que sí que pueden tener cabida en la actualidad y dar respuesta a los nuevos 
planteamientos sociales y educativos propios del siglo XXI. 

Adicionalmente, se antoja necesario resaltar que en la presente investigación se concuerda con Alexander (2009) 
ante el planteamiento de que, tal vez, la Pedagogía sea uno de esos aspectos de la Educación Comparada que 
requiere una pericia de un nivel más complejo que la mera limitación al conocimiento de los países objeto de 
estudio, de sus culturas, sistemas educativos y políticas concernientes. La Pedagogía abarca un área compleja de 
praxis, teoría e investigación en la que es, efectivamente, menester una profundización en la esencia, en el ethos 
de la propia disciplina para poder estudiarla y abordarla desde una perspectiva comparada. Los docentes 
necesitan, por lo tanto, ser formados para ser no únicamente conocedores, sino también agentes reflexivos y con 
espíritu crítico (Berry, 2014) acerca de la importante tarea educativa a la que enfrentan en su cotidianidad 
profesional y pedagógica. 
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RESUMEN 
 
La transformación de nuestro sistema educativo en el marco de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional (LEN), 
que extiende la obligatoriedad escolar hasta el nivel de la educación secundaria, pone de relieve uno de los temas 
vinculados a la calidad de la educación: la formación de los docentes. En Argentina la Formación Docente Inicial 
se desarrolla tanto en Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) como en las Universidades o Institutos 
Universitarios (Ley de Educación Superior Nº 24.521). Este sistema binario se caracteriza por una gran diversidad 
en su oferta educativa, títulos y diplomas. En este contexto de desarticulación, y con el objetivo de asegurar la 
unidad del sistema formador, el Consejo Federal de Educación aprueba los Lineamientos Curriculares Nacionales 
para la Formación Docente Inicial (CFE 24/07) los cuales constituyen un marco regulatorio de los diseños 
curriculares jurisdiccionales y de las prácticas de formación docente inicial para los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional. Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre el impacto de las reformas 
educativas a través del análisis de un caso: la formación docente inicial de profesores de psicología para el nivel 
secundario en las universidades e ISFD en dos jurisdicciones argentinas. El trabajo metodológico consistió en la 
identificación, recogida y análisis de textos jurídicos y curriculares, atendiendo los distintos niveles de 
determinación de los mismos y tomando como eje la formación del profesorado de psicología para el nivel 
secundario. Para esto se llevó a cabo un proceso analítico-sintético de la información obtenida. Con el análisis de 
los datos recogidos se pretendió identificar el impacto diferencial que tienen las reformas educativas dentro de 
un sistema educativo federal. 
 
Palabras clave: formación docente inicial - marco regulatorio – curriculum - reformas educativas- nivel secundario 
 
ABSTRACT 
 
The transformation of our educational system within the framework of Law No. 26206 of National Education, 
which extends school compulsory to reach the secondary level of education, highlights one of the issues related 
to the quality of education: teacher training. In Argentina, Initial Teacher Training is carried out both in Higher 
Institutes of Teacher Training (ISFD) and in Universities or University Institutes (Higher Education Law No. 24,521). 
This binary system is characterized by a great diversity in its educational offer, titles and diplomas. In this context 
of disarticulation, and with the objective of ensuring the unity of the training system, the Federal Education 
Council approves the National Curriculum Guidelines for Initial Teacher Training (CFE 24/07) which constitute a 
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regulatory framework for jurisdictional curricular designs and of the initial teacher training practices for levels and 
modalities of the National Education System. This study aims to reflect on the impact of educational reforms 
through the analysis of a case: the initial teacher training of psychology teachers for secondary level in universities 
and ISFD in two Argentine jurisdictions. The methodological work consisted of the identification, collection and 
analysis of legal and curricular texts, in view of the different levels of their determination and based on the training 
of psychology teachers for the secondary level. For this, it was carried out an analytical-synthetic process of the 
information obtained. With the analysis of the data collected, the objective was to identify the differential impact 
of educational reforms within a federal education system.  
 
Keywords: Initial Teacher Training - Regulatory framework – Educational Reforms – Secondary Level – Curriculum 
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Introducción 

En las últimas tres décadas y en consonancia con los procesos ocurridos en otros países, la Argentina implementó 
una serie de reformas que tuvieron en la estructura académica y en la formación de los profesores dos de sus ejes 
de transformación.  

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del año 2006 (LEN), que amplía la escuela obligatoria 
hasta el nivel secundario, se planteó un nuevo desafío para la formación del profesor ya que con este marco 
normativo debe cumplir nuevas funciones: además de seguir formando a futuros universitarios debe ocuparse de 
la educación para todos o, dicho de otro modo, de la ampliación de la educación básica (González Gallego, 2010). 

Es preciso, entonces, plasmar este cambio en una redefinición de los fines pedagógicos de las instituciones 
formadoras de profesores para el nivel medio. La formación inicial tiene una importancia sustantiva en la 
generación de las bases para la intervención en las escuelas y en las aulas puesto que es el espacio donde se 
brindan las herramientas necesarias para poder abordar la tarea de enseñar. 

La LEN en línea con la Ley de Educación Superior Nº 24.521 (LES) define que la formación docente está 
comprendida por universidades e institutos universitarios y también por institutos de educación superior. 
Teniendo en cuenta este sistema binario de la formación y la descentralización del sistema educativo, el Consejo 
Federal de Educación, aprueba los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (CFE 
24/07) que constituyen el marco regulatorio de los diseños curriculares jurisdiccionales para los distintos niveles 
y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Este marco se propone para asegurar los niveles de formación y 
resultados equivalentes en las distintas jurisdicciones, logrando una mayor articulación del sistema que facilite la 
movilidad de los estudiantes durante la formación entre carreras y jurisdicciones y asegure el reconocimiento 
nacional de los títulos de los egresados.  

Aunque en un primer momento, estos lineamientos nacionales fueron muy discutidos por las universidades en el 
marco de sus autonomías, la incorporación de las carreras docentes al artículo 43 de la LES estableció la necesidad 
de adecuarse a la norma. Es así que en el año 2009 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante el 
Acuerdo Plenario Nº 697 convocó a las unidades cargo de la formación docente a establecer lineamientos 
generales, comunes a los profesorados, que posteriormente serían tenidos en cuenta en el proceso de evaluación. 
De esta manera, en el año 2012, luego de amplios procesos de consulta en las comisiones inter-universitarias, el 
CIN elaboró el documento Lineamientos Básicos para la Formación Docente de Profesores Universitarios que 
define los contenidos básicos, estructura curricular y campos de la formación y que dio lugar a la sanción de los 
Lineamientos Generales de la Formación Docente comunes a los Profesorados Universitarios (CU, AP 117/12)  

Ambas regulaciones establecen los contenidos básicos y determinan la carga horaria. Los Lineamientos Nacionales 
fijan una duración mínima de 2.600 horas reloj a lo largo de cuatro años de estudios para todas las carreras de 
Profesorado para nivel secundario y un mínimo de 2860 horas a lo largo de 5 años para las carreras de Profesorado 
de Educación Superior (CFE 83/09). Además, estos lineamientos organizan la formación inicial en tres campos 
básicos de conocimientos: la formación general, la formación específica y la formación en la práctica profesional.  

En el mismo sentido, en lo que respecta al subsistema universitario, los Lineamientos Generales se proponen 
como marco curricular común, para la construcción de estándares de evaluación y acreditación de las carreras de 
profesorado universitario para el nivel secundario y/o superior de las distintas disciplinas. Esta normativa sostiene 
la carga horaria y duración propuestas en la Resoluciones CFE 24/07 y CFE 83/09, al mismo tiempo da lugar a una 
organización curricular similar, pero más específica, propia de las universidades atendiendo a la tradición de 
buena parte del sistema universitario en la formación de profesores. 

Asimismo, con el objetivo de fortalecer y acompañar a las instituciones y mejorar la formación docente, el Consejo 
Federal de Educación resuelve la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de 
la Formación Docente (Res. 347/18). 
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Es en este contexto de reformas educativas, entendidas como los cambios estructurales y organizativos realizados 
en nuestro sistema educativo a partir de la sanción de la LEN que aumenta el rango de obligatoriedad, que este 
trabajo se propone reflexionar sobre el impacto de las mismas a través del análisis de un caso: la formación 
docente inicial de profesores de psicología para el nivel secundario en las universidades e ISFD de gestión estatal 
en dos jurisdicciones argentinas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, cuenta con tres instituciones, y la 
Provincia de Buenos Aires, que cuenta con cinco.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las instituciones que dictan la formación de Profesor de Psicología para 
nivel secundario son la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Dr. Joaquín V. González y el Instituto Alicia 
Moreau de Justo. En tanto la Provincia de Buenos Aires cuenta con la oferta de la Universidad Nacional de La 
Plata, el ISFD N° 42 Leopoldo Marechal, el ISFD N° 2 Marie Malére, ISFD N° 82 y el ISFD N° 148 Rafael Hernández.  

Para esto se han identificado, recogido y analizado los textos jurídicos y curriculares, atendiendo los distintos 
niveles de determinación de los mismos. Con el análisis de los datos recogidos se pretendió identificar el impacto 
diferencial que tienen las reformas educativas dentro de un sistema educativo federal. Asimismo, nos propusimos 
poner en discusión estos resultados con los debates curriculares que se vienen desplegando en torno a estas 
políticas. 
 
La comparación de objetos similares: algunas consideraciones 
 
En el campo de la educación comparada, existen diversos enfoques y miradas. Algunos autores afirman que la 
comparación solo se puede efectuar entre objetos extremadamente similares, otro grupo sostiene es posible 
comparar objetos similares, pero no idénticos. Existen además quienes piensan que la comparabilidad se funda 
justamente en la diversidad de situaciones a comparar (Ruiz, 2011).  

En esta oportunidad se trabajará con objetos similares, pero no idénticos, ya que se trata de instituciones y 
jurisdicciones diferentes. Las instituciones que se abordan en este estudio, si bien comparten la formación de 
docentes, difieren por el tipo de gobierno puesto que los ISDF dependen de las jurisdicciones y las universidades 
son autónomas y dependen del Estado Nacional. Además, los ISFD tienen mayor llegada al territorio y a las 
escuelas que las Universidades. En relación con las funciones que determina la LEN sobre el sistema formador, es 
la Universidad quien tiene mayor tradición y potencia en la investigación y son los Institutos los tienen más 
capacidad, justamente por su llegada territorial, para cumplir con el apoyo pedagógico a escuelas.  

La existencia de estos dos subsistemas, con características y tradiciones diferentes, tiene su origen en los inicios 
del sistema formador, que creó y destinó las Escuelas Normales y los Institutos de Profesorado a la formación de 
docentes y reservó a las universidades la formación académica y profesional en los distintos campos del saber. 
Según Alliaud (2013), la formación de docentes de nuestro país se desarrolló mediante dos circuitos paralelos: un 
circuito normalista que se ocupaba de formar docentes para el sistema educativo formal y un circuito universitario 
que formaba principalmente para las distintas profesiones y, en menor medida, también ofertaba titulaciones 
docentes. Estos circuitos presentan dos modelos: por un lado, el modelo universitario que prioriza la formación 
académica en detrimento de la formación pedagógica que, generalmente, se ubica como un ciclo posterior a la 
licenciatura; y por otro, el modelo de los institutos, que ubica a la formación pedagógica como eje vertebrador de 
la carrera. Cabe aclarar, que más allá de estas diferencias, los ISFD y las instituciones universitarias de nuestro país 
comparten en partes iguales la responsabilidad de formación inicial de docentes.  

En relación con las jurisdicciones que forman parte de este trabajo es de destacar que ambas cuentan con amplia 
oferta para la formación docente en general, la Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina, 
tiene una población de 2.890.151 habitantes, siendo la mayor área urbana del país. La Provincia de Buenos Aires, 
con 15.625.000 habitantes, según el censo de 2010, es la provincia más poblada y una de las más extensas del 
país. Este agrupamiento es el que permitirá tomar una perspectiva global valiosa sobre las políticas curriculares 
en nuestro país que, sin velar las diferencias contextuales, podrá detenerse en los desafíos comunes que 
caracterizan la formación de profesores de psicología.  
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Otro punto a destacar se refiere a la cuestión de las políticas puesto que pueden abordarse desde las propuestas, 
decisiones, planes o documentos o bien desde las acciones o prácticas de los gobiernos. En este trabajo se 
tomarán aquellas definiciones que entienden a las políticas como documentos, específicamente documentos 
oficiales y textos legales. Comparar políticas exige establecer regularidades a partir de las definiciones adoptadas 
por los gobiernos y plasmadas en documentos normativos (Bray, Adamson & Mason, 2010). Esto requiere no 
perder de vista el contexto en el que fueron concebidos ya que las políticas públicas de educación producidas por 
los gobiernos tienen el fin de atender las necesidades educativas de su población. Es así que la comparación de 
jurisdicciones en un país descentralizado implica siempre la lectura de los contextos (Broadfoot, 2000). 
 
La formación docente y el desarrollo profesional 
 
Como señala el pedagogo francés Gilles Ferry (2008), la formación docente, es un recorrido que comienza con 
nuestro ingreso a la escuela como alumnos, que continúa de forma ininterrumpida en las sucesivas etapas de 
escolarización y luego, durante el ejercicio de la docencia, a través de la socialización profesional y de la formación 
permanente. Esto implica que aprender a enseñar es un continuo que abarca toda la vida profesional que 
comienza formalmente con la formación inicial para extenderse a la formación continua y nutrirse de las 
experiencias escolares pasadas y actuales, propias y ajenas.  

Durante este período, se transmiten saberes y se dota de capacidades de mucha complejidad. Esta complejidad 
está dada por el hecho de que se debe contemplar los desafíos actuales de enseñar en las escuelas, preparar para 
poder estar a la altura de las futuras transformaciones en lo que respecta al conocimiento, a la didáctica y al 
trabajo de enseñar en instituciones educativas. Es decir que, el trayecto de formación inicial está pensado para 
lograr el acceso a aquellos saberes que permitirán a los docentes hacer frente a las primeras experiencias 
profesionales y proseguir el camino de la formación continua.  

Más allá de los saberes que los docentes irán construyendo durante la formación continua, hay una serie de 
saberes que la formación inicial debe anticipar, por ello este trayecto tiene una importancia sustantiva en la 
generación de las bases para la intervención en las escuelas y en las aulas. Debe brindar a los futuros docentes las 
herramientas necesarias para poder abordar la tarea de enseñar y ofrecer los saberes que permitirán a los futuros 
docentes afrontar sus primeras experiencias profesionales, preparándolos para generar situaciones de 
aprendizaje en contextos diversos. Si bien una buena parte del oficio de enseñar se desarrolla luego, a lo largo de 
la vida laboral del docente, su desenvolvimiento no puede basarse solo en el oficio práctico.  

Desde un punto de vista general y en la perspectiva que propone Daniel Feldman (2010), puede decirse que el 
buen desempeño profesional de un docente requiere capacidad para desenvolverse en distintas tareas. Ellas están 
dirigidas a crear los escenarios propicios para los propósitos formativos de las escuelas. Estas tareas son: 

- Gestionar el desarrollo de la enseñanza y las tareas de aprendizaje: incluye los saberes vinculados 
con el manejo del espacio, los tiempos y recursos del aula; con la posibilidad de afrontar y resolver las 
situaciones imprevistas y de acompañar las trayectorias escolares de los alumnos.  

- Organizar situaciones de aprendizaje apropiadas para los sujetos y los contextos: refiere a los 
saberes relacionados con la posibilidad de planificar clases y secuencias didácticas, de establecer relaciones 
con las teorías y contenidos que las sustentan; y el trabajar recuperando los saberes y experiencias de los 
alumnos.  

- Reflexionar sobre sus prácticas, sus dificultades, obstáculos y progresos: involucra la evaluación 
de la propia intervención en el aula y del grado en que se alcanzaron los propósitos de enseñanza; la 
reflexión sobre la práctica educativa y el desarrollo de una conciencia de las decisiones tomadas antes, 
durante y después de las intervenciones docentes. 



63 / pp 58-75 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

- Trabajar colectivamente e integrarse a la escuela: nuclea las ideas en torno a los modos de 
integrarse a las tareas del equipo docente, participar de las distintas actividades de la institución y conocer 
tanto su funcionamiento como el contexto donde se inserta.  

Algunos autores (Alliaud, 2011; Davini, 1995, 2015; Terigi, 2012) sostienen que gran parte del oficio de enseñar 
se aprende enseñando, con el acompañamiento de un formador que apoya, orienta y guía el proceso de llegar a 
ser docente. En el marco de este enfoque, fortalecer el oficio docente desde la formación inicial supone poner a 
jugar los saberes consolidados con los saberes de la experiencia, saberes expertos y experimentados de los que 
los docentes son portadores y productores. 

Desde esta perspectiva, la formación inicial apunta a introducir a los futuros docentes en experiencias concretas 
y en el análisis clínico de las escenas escolares, como sostienen Alliaud y Antelo (2011), recuperando la dimensión 
artesanal de la tarea de enseñar relaciona el saber hacer con el pensamiento. Es por eso que hoy la formación de 
los docentes está vinculada con el desarrollo de capacidades prácticas para a la acción. En este sentido, las 
normativas curriculares relevadas en este estudio han incorporado espacios de aprendizaje en las prácticas a lo 
largo de todo el proceso, como trayecto educativo progresivo, para el desarrollo de capacidades para la práctica 
docente en situaciones y contextos reales. 

Siguiendo esta misma línea, los programas de desarrollo profesional intentan promover capacidades para una 
buena práctica que se renueva y ajusta a contextos particulares. Esto supone la indagación de problemas que es 
necesario abordar con planes de intervención y requiere del trabajo colaborativo por parte de profesores y otros 
actores institucionales. El concepto de desarrollo profesional docente, como tendencia dominante de las últimas 
décadas, trata de superar la escisión entre la formación inicial y continua, expresándose como un proceso 
dinámico y evolutivo de la profesión y función docente que comienza y atraviesa la misma formación. Justamente 
la idea de desarrollo tiene una connotación de evolución y continuidad que supera el tradicional binomio 
formación inicial – perfeccionamiento (Imbernón 1994, 2007; Marcelo, 2008).  

En este sentido, desarrollo profesional docente puede ser concebido como la capacidad de un profesor para 
mantener la curiosidad acerca de la clase y buscar el diálogo con colegas expertos como apoyo al análisis de datos 
y experiencias (Lombardi & Abrile De Vollmer, 2009; Marcelo, 2008; Tardif, 2004). Esta capacidad contempla 
cualquier actividad o proceso que intente mejorar destrezas, actitudes, comprensión o actuación en roles actuales 
o futuros. Se concibe como el crecimiento profesional que un docente adquiere como resultado de su experiencia 
y de analizar su propia práctica de forma sistemática tanto individual como colectivamente pero siempre 
contextualizada en su lugar de trabajo: la escuela. El desarrollo profesional pretende promover cambios en los 
docentes que los ayuden a crecer como profesionales. Se trata de que los saberes prácticos de los docentes se 
articulen con el saber experto acumulado y con las experiencias de otros colegas constituyendo una sinergia con 
la teoría y la investigación educativa (Lombardi, 2009). 
 
Las reformas educativas 
 
En las últimas tres décadas, y en consonancia con los procesos ocurridos en otros países, la Argentina implementó 
una serie de reformas que tuvieron en la estructura académica y en la formación de los profesores dos de sus ejes 
de transformación. Este tipo de reformas se acerca a lo que Pedró y Puig (1988) denominan reformas 
convergentes puesto que son fruto de modelos internacionales que lo sistemas tienden a reproducir con la 
perspectiva de homologar los sistemas educativos.  

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del año 2006, se extendió el rango de obligatoriedad 
hasta completar el nivel secundario, lo que implicó un reto para la formación inicial docente ya que se configuró, 
al menos normativamente, una escuela secundaria inclusiva. En el marco de la mencionada ley el sistema 
educativo se organiza en cuatro niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación 
superior; y contempla ocho modalidades. En el año 2006 contemplaba para el nivel inicial sólo la obligatoriedad 
de la sala de cinco años y en el año 2015 se incorpora la sala de cuatro años (artículo 16 de la Ley N° 27045). Los 
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catorce años de obligatoriedad se constituyen, entonces, en los dos últimos años de la Educación Inicial, seis o 
siete de la Educación Primaria y cinco o seis de la Educación Secundaria. 

Con respecto a la formación docente, la LEN se atiene a lo ya establecido en el artículo 5 de la LES, que sostiene 
que la Educación Superior está comprendida por universidades e institutos universitarios, por institutos de 
educación superior que se orientan a la formación docente y a la formación técnico profesional, redefiniendo la 
denominación anterior que los consideraba como no-universitarios. 

Además, pone en el centro de las políticas educativas la formación docente al proponer la creación del Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFD) en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Este 
Instituto es el organismo responsable de planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación 
docente inicial y continua, fortalecer las relaciones entre el sistema de formación docente y los otros niveles del 
sistema educativo, aplicar regulaciones ligadas a la evaluación y acreditación de instituciones y carreras de 
formación docente, regular la validez nacional de títulos y certificaciones , promover políticas nacionales y 
lineamientos básicos curriculares para la formación docente y coordinar las acciones de seguimiento y evaluación 
del desarrollo de dichas políticas. También tiene a su cargo el desarrollo de planes, programas y materiales para 
la formación docente y la promoción de acciones de investigación.  

La asistencia y asesoramiento de dicho Instituto está a cargo de un Consejo Consultivo integrado por 
representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo 
de Universidades (CU), del sector gremial, de la educación de gestión privada y del ámbito académico. 

Con el fin de aplicar las regulaciones de la LEN que rigen el sistema formador, el Consejo Federal de Educación 
(CFE), aprueba los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (CFE 24/07) que 
constituyen el marco regulatorio de los diseños curriculares jurisdiccionales para los distintos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. Se proponen asegurar los niveles de formación y resultados 
equivalentes en las distintas jurisdicciones, logrando mayor articulación para facilitar la movilidad de los 
estudiantes durante la formación entre carreras y entre jurisdicciones y asegurar el reconocimiento nacional de 
los títulos de los egresados. Pero no solo entre distintas carreras y jurisdicciones sino también entre distintas 
instituciones formadoras, en este sentido las universidades que tengan a cargo la formación inicial de Profesores 
también deberán ajustar sus propuestas a estos Lineamientos Curriculares Nacionales.  

Sin embargo, tal como se refirió anteriormente, en un primer momento el alcance legal de esta normativa fue 
fuertemente cuestionada por las universidades amparándose en la tradición de la autonomía universitaria. 
Aunque al poco tiempo con la incorporación de las carreras docentes al artículo 43 de la LES, estas instituciones 
tuvieron que adecuarse los requerimientos señalados en la mencionada Resolución 24.  

Es así que en el año 2009 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante el Acuerdo Plenario, Nº 697/09 
convoca a las unidades que tienen a su cargo la formación docente a establecer los lineamientos generales, 
comunes a los Profesorados, que serán tenidos en cuenta en el proceso de evaluación. Junto con esta 
convocatoria propone instruir a los representantes del CIN ante el Consejo Federal de Educación y el INFD para 
para armonizar criterios de simetría, estableciendo parámetros y estándares aplicables a las carreras 
dependientes de las jurisdicciones provinciales y de las universidades.  

Además, el Consejo Federal de Educación entendiendo que la profesión docente compromete el interés público 
por su implicancia en la formación de los ciudadanos y, por lo tanto, el Estado debe garantizar las condiciones 
materiales y culturales para que todos los estudiantes logren aprendizajes comunes de buena calidad, 
estableciendo políticas y mecanismos de regulación y evaluación crea en el año 2018 la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (CNEAC) destinada a evaluar los ISFD y acreditar 
las carreras que dictan dichas instituciones.  

La creación de la CNEAC está planteada con el fin de profundizar mejoras en la planificación, calidad de la 
formación y práctica docente entendiendo la importancia que tiene el ejercicio de la profesión docente en el 
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proceso de aprendizaje y la necesidad de brindar apoyo, recursos pedagógicos, asistencia técnica, lineamientos y 
marcos claros para el ingreso, formación y egreso de estudiantes de la carrera docente del país. 

En la Res.347/18 se dispone que la CNEAC estará integrada por un académico representante de cada región del 
CFE, tres académicos con trayectoria en la formación docente propuesta por el Ministerio de Educación y con 
acuerdo del CFE, un representante del Instituto Nacional de Formación Docente, un representante de la Secretaría 
de Evaluación Educativa, un representante del Ministerio de Educación de la Nación y un representante adicional 
de la Jurisdicción cuyos institutos de formación docente sean evaluados por la CNEAC. Sus funciones serán: 
constatar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la evaluación y acreditación de carreras de la 
Formación Docente de todas las jurisdicciones de acuerdo a la normativa vigente; emitir dictámenes con el fin de 
otorgar validez nacional de los títulos y carreras y elaborar la reglamentación de su funcionamiento estableciendo 
fines y alcances, así como lineamientos de los modelos evaluativos a implementar, los que serán aprobados por 
el CFE.  

El Ministerio de Educación de la Nación junto al CFE y el CU realizará las acciones necesarias para la armonización 
de los criterios de evaluación y acreditación de carreras de los ISFD y los de las instituciones universitarias que 
dicten carreras de profesorados. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la 
CNEAC, de acuerdo con el artículo 34 de la LEN y las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la LES, trabajarán 
operativamente para este fin. 

Cabe destacar que la ampliación del rango de obligatoriedad y todas las reformas que se propusieron en línea con 
esta modificación, suponen de esfuerzos institucionales, políticos y por supuesto financieros por parte del Estado 
para materializar una perspectiva que, si bien aparece como novedosa para la formación de profesores, demanda 
un fuerte compromiso por parte del Estado para promover un cambio efectivo en un área clave de la política 
educativa. Ya que la participación de este actor es una condición necesaria para el desarrollo de la educación 
como proyecto político. Junto con los cambios en los sistemas formadores de profesores, resulta necesario revisar 
el currículum y las formas de trabajo en la escuela media de modo que a su vez experimente cambios sustantivos, 
siendo que estos cambios son poco probables sin una docencia crecientemente capacitada para producirlos 
(Terigi, 2009).  
 
Las reformas en la formación docente inicial  
 
La formación inicial tiene una importancia central en la conformación de las bases para la intervención en las 
escuelas y en las aulas. Este trayecto formativo constituye el espacio en el que se brindan a los futuros docentes 
las herramientas necesarias para poder abordar la tarea de enseñar, y en el que se ofrecen aquellos saberes que 
permitirán afrontar las primeras experiencias profesionales, preparando a los futuros docentes para generar 
situaciones de aprendizaje en contextos diversos. 

Tal como se mencionó anteriormente, la formación docente inicial en nuestro país se desarrolla en Institutos 
Superiores de Formación Docente (ISFD) y en Universidades o Institutos Universitarios autorizados. Ambas 
instituciones comparten la formación inicial para este nivel. Este sistema binario se caracteriza por una gran 
diversidad en su oferta educativa, títulos y diplomas ofrecidos en el nivel superior y una fragmentación del sistema 
conformado por diferentes tipos de instituciones desarticuladas entre sí. Como consecuencia, este nivel de 
educación ofrece una variedad de instituciones que difieren en la calidad y en sus misiones específicas.  

En este contexto, y con el objetivo de asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional, el Consejo 
Federal de Educación aprueba los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (CFE 
24/07) los cuales constituyen un marco regulatorio y anticipatorio de los diseños curriculares jurisdiccionales y de 
las prácticas de formación docente inicial para los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
El alcance de los mismos es concebido en estrecha vinculación e integración con los distintos niveles de 
especificación curricular.  
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Entre las distintas regulaciones propuestas en el marco de los mencionados Lineamientos, se establece una 
duración mínima de 2.600 horas reloj a lo largo de cuatro años de estudios para todas las carreras de Profesorado 
para nivel secundario y un mínimo de 2860 horas a lo largo de 5 años para las carreras de Profesorado de 
Educación Superior (CFE 83/09). Estos lineamientos organizan la formación inicial en tres campos básicos de 
conocimientos: 

• Formación General: incluye todas las materias dirigidas a desarrollar una sólida formación 
humanística y al dominio de marcos conceptuales para el análisis y comprensión de la cultura. 

• Formación Específica: comprende todas las materias destinadas al estudio de la disciplina 
específica para la enseñanza en la especialidad y las características del sujeto del nivel para el 
que se forma. 

• Formación en la Práctica Profesional: comprende las materias destinadas al aprendizaje de las 
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas. 

En cuanto al peso relativo de los campos de conocimiento, se recomienda que la Formación General ocupe entre 
el 25% y el 35% de la carga horaria total, la Formación Específica, entre el 50% y el 60% y la Formación en la 
Práctica Profesional, entre un 15% y un 25%. Asimismo, cabe destacar que es deseable que la Formación en la 
práctica profesional, integre conocimientos de los otros dos campos, con énfasis en contenidos de la formación 
específica.  

En línea con las Resoluciones CFE 24/07 y CFE 83/09, los Lineamientos Generales de la Formación Docente 
comunes a los Profesorados Universitarios (Acuerdo Plenario CU N°117/2012) establecen como carga horaria 
mínima 2900 horas para el Profesorado de Educación Secundaria y Superior y 2600 horas para el Profesorado de 
Educación Secundaria. La organización en campos es similar a la propuesta por los Lineamientos Generales para 
la Formación Docente, pero atendiendo a la estructuración curricular de las universidades, por ello los campos de 
conocimiento se organizan en cuatro campos: 

• Formación General: que comprende las áreas básicas de conocimiento producidos en el marco 
de la disciplina, sus enfoques teóricos, epistemológicos y debates. 

• Formación Disciplinar Específica: que incluye las problemáticas sociales, económicas, políticas y 
culturales contemporáneas, con énfasis en el contexto de América Latina y Argentina, La 
problemática del conocimiento y la transmisión de la cultura y lenguajes y prácticas 
comunicativas. 

• Formación Pedagógica: refiere a los diferentes desempeños para el diseño, implementación y 
evaluación de proyectos pedagógicos, curriculares, institucionales y de gestión educativa. 

• Formación en la Práctica Profesional Docente: refiere a los procesos de análisis, intervención y 
reflexión/reconstrucción de prácticas docentes en contextos macro, meso y micro educativos.  

Este recorrido por ambos lineamientos nos lleva a preguntarnos por los saberes que la formación inicial debe 
promover en los futuros profesores para que puedan desempeñarse en una escuela secundaria inclusiva. Esta 
pregunta interpela las prácticas formativas en sus diferentes aspectos y dimensiones y supone la revisión 
permanente de los diseños curriculares de modo de analizar aquello que habilitan para favorecer la apropiación 
de los saberes considerados fundamentales para la formación. 

En las últimas décadas, distintos investigadores han calificado a la formación docente como una "empresa de bajo 
impacto" (Terhart, 1987). Estas lecturas sostienen que la preparación que ofrecen las instituciones de formación 
está alejada de las problemáticas que enfrentan los docentes en su práctica, entonces a la hora de enseñar 
terminan haciendo uso de los saberes que fueron incorporando en su biografía escolar (Alliaud, 2002). En línea 
con lo anterior, sostiene que la influencia de las experiencias previas es tan decisiva que funciona como una 
especie de determinismo en los modos de actuación de estudiantes y graduados.  

A partir de la difusión de estas ideas se fue consolidando un movimiento tendiente a priorizar la formación 
continua en detrimento de la formación inicial. Si bien es valioso pensar en la educación permanente de los 
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docentes, sostenemos de acuerdo a los planteos de Davini que este enfoque a ultranza produce un riesgoso hiato 
en la formación (Davini, 2015). No se trata de negar la influencia de los aprendizajes incorporados el período 
vivido en la escuela como alumnos, ni tampoco de negar la importancia de lo que se aprende luego en la vida 
laboral. El problema reside en que la difusión indiscriminada de estas concepciones ha llevado, en muchos casos 
a desvalorizar la formación inicial, considerándola superflua o improductiva. Por tal motivo antes de determinar 
que la formación sea de bajo impacto sería valioso analizar de qué modo es posible formar a los futuros docentes 
de una escuela secundaria inclusiva en un proceso que sea de alto impacto. 

Es por eso que la formación de los docentes hoy está vinculada con el desarrollo de capacidades prácticas para a 
la acción. En este sentido, y a partir de lo definido en los lineamientos, que los nuevos diseños curriculares han 
incorporado espacios significativos de aprendizajes en las prácticas a lo largo de todo el proceso, como trayecto 
educativo progresivo, para el desarrollo de capacidades para la práctica docente en situaciones y contextos reales.  

En este marco, los lineamientos nacionales en lo que respecta al nivel secundario sugieren preservar la formación 
específica en la disciplina particular objeto de la formación, incorporar una didáctica específica en cada uno de los 
años de la carrera a partir del segundo año, e incluir, en la didáctica del último año espacios de experimentación 
y desarrollo de innovaciones de enseñanza e investigación y además incluir al menos una unidad curricular que 
aborde el análisis de las culturas juveniles, cultura escolar y sociedad y otra que se destine al sujeto adulto. 

En una línea similar, los lineamientos universitarios sostienen la fuerte presencia disciplinar teniendo en cuenta 
los saberes necesarios para la apropiación creativa del conocimiento de la disciplina correspondiente al título, 
proponen una didáctica específica transversal a la formación pedagógica y a la formación disciplinar y determinan 
que la Práctica desarrolle un recorrido amplio del plan de estudios, articulada en sucesivas etapas que culminan 
con la residencia.  
 
El caso del profesorado de psicología en dos jurisdicciones. 
 
En consonancia con la ley nacional, la Ley de Educación Provincial, N° 13.688/07 sostiene el mismo tramo de 
obligatoriedad y opta por el formato de 6 años de educación primaria y 6 de secundaria. En cambio, la Ciudad de 
Buenos Aires a la fecha no ha sancionado una legislación educativa para el conjunto del sistema educativo 
jurisdiccional y el formato adoptado para la educación primaria y secundaria, es de 7 y 5 años.  

Los Lineamientos Curriculares Nacionales (CFE 24/07) alcanzan a estas jurisdicciones, dado que, en el esquema 
federal del gobierno argentino, la regulación nacional debe redefinirse en cada jurisdicción y al interior de cada 
institución en la que se formen los docentes. Al mismo tiempo y en lo que respecta al subsistema universitario, 
son los Lineamientos Generales de la Formación Docente comunes a los Profesorados Universitarios (Acuerdo 
Plenario CU N°117/2012) los que orientan las definiciones institucionales de la UBA y la UNLP.  

En relación con los profesorados que se dictan en ambas las Universidades de CABA y Provincia, la propuesta del 
CU determina un 6% para la Formación General, un 61% para la Formación Específica, un 14% para la Práctica 
Profesional, un 8% destinado a horas de asignación libre y un 11% para Formación Pedagógica. 

En la Provincia de Buenos Aires el diseño curricular vigente (Res.N° 3154/02) es del año 2002 (anterior a la Ley de 
Educación Provincial y a los Lineamientos Curriculares Nacionales) y estructura sus contenidos en torno a 5 ejes: 
Histórico (evolución histórica y de los paradigmas desde su origen a la actualidad), Propedéutico (métodos y 
procedimientos más generales de indagación psicológica), Sistemático (diferentes enfoques del conocimiento 
psicológico), Instrumental (herramientas básicas para el acceso al conocimiento) e Investigación (métodos de 
trabajo e investigación propios de la ciencia). Este diseño le dedica un 21% del peso relativo a la formación general, 
un 67% a la formación específica y un 12% a la práctica profesional, la determinación de espacios de definición 
institucional se contempla en la Res 13271/99 formación Docente de Grado, pero no se especifica la carga horaria 
de la misma. Con respecto a las Instituciones formadoras la oferta está dada por la Universidad Nacional de La 
Plata, el ISFD N° 42 Leopoldo Marechal, el ISFD N° 2 Marie Malére, ISFD N° 82 y el ISFD N° 148 Rafael Hernández.  
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el diseño curricular vigente (Res. 4346/14) es del año 2014 si bien no 
tiene una normativa jurisdiccional es posterior a la LEN y a los Lineamientos Curriculares Nacionales. En este 
diseño encontramos un peso relativo del 23% para la formación general, un 50% para la formación específica, un 
18% para la práctica profesional y un 12% para los espacios de definición institucional. Con respecto a las 
Instituciones formadoras la oferta está dada por la Universidad de Buenos Aires, el ISP Joaquín V. González y el 
IES N° 1 Alicia Moreau de Justo. 

Centrándonos en los planes de estudios vigentes encontramos que las ofertas se conformaron de la siguiente 
manera: 

● En el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Psicología de la UBA (aprobado por 
Resolución del CS N° 753/03) la formación general ocupa un 26%, la formación específica un 66% y la 
formación en la práctica profesional un 8%.  

● En el Profesorado de Educación Superior en Psicología del ISP Dr. Joaquín V. González (aprobado 
por Res 2014-4344-MEGC) la Formación General es del 20%, la Formación Específica del 65% y la 
Formación en la Práctica Profesional del 15%.  

● En el Profesorado de Educación Superior en Psicología del IES N° 1 Alicia Moreau de Justo 
(aprobado por Resolución 4344/14) la Formación General es del 22%, la Formación Específica del 63% y 
la Formación en la Práctica Profesional del 15%. 

● En el Profesorado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (aprobado con Resolución 
Ministerial: 122/06) la Formación General es del 35%, la Formación Específica del 58 % y la Formación en 
la Práctica Profesional del 7%. 

● Los ISFD de la Provincia de Buenos Aires utilizan como el plan de estudios de la carrera al diseño 
curricular y por lo tanto la distribución en los campos de conocimientos es la que explicitamos 
anteriormente para el diseño de esta jurisdicción (un 21% del peso relativo a la formación general, un 67% 
a la formación específica y un 12% a la práctica profesional, la determinación de espacios de definición 
institucional se contempla en la Res 13271/99 formación Docente de Grado, pero no se especifica la carga 
horaria de la misma). 

 
Cuadro N°1: Distribución de la carga horaria de los planes de estudio por campos de conocimiento. 

 

Campos de 
Conocimientos 

Res 24/07 UBA Joaquín V. 
González 

Moreau de 
Justo 

ISFD 
Provincia de 

Bs As 

UNLP 

Formación 
General 

entre el 25% 
y 35% 

26% 20% 22% 21% 35% 

Formación 
Específica 

entre el 50% 
y 60% 

66% 65% 63% 67% 58% 

Práctica 
Profesional 

entre el 15% 
y 25% 

8% 15% 15% 12% 7% 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la normativa vigente 

En cuanto a la organización curricular, cada institución formadora propone ejes o ciclos, acordes con las 
normativas. La UBA y la UNLP se organizan sobre la base de la licenciatura a la que se agrega el Área de Formación 
Pedagógica. Los ISFD de CABA presentan un eje de formación general, un eje de formación específica disciplinar 
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y la práctica profesional. Los ISFD de Provincia de Buenos Aires presentan un espacio de fundamentación 
pedagógica, un espacio de especialización por niveles, un espacio de orientación y el espacio de prácticas. Cabe 
aclarar que, en relación con las recomendaciones sugeridas en ambos lineamientos, todos los trayectos 
formativos preservan la formación específica de la psicología y solo los Institutos de formación docente de CABA 
y Provincia de Buenos Aires toman la propuesta de inclusión de instancias curriculares didácticas específicas en 
los distintos momentos de la formación.  

En relación con los rasgos e improntas institucionales, interesa remarcar la inclusión de determinadas asignaturas, 
independientemente que esos contenidos puedan ser abordados transversalmente en otras asignaturas, puesto 
que consideramos que la presencia o no de una instancia curricular en un plan es un ejemplo de cómo el 
currículum es una arena en la cual se ejerce y desarrolla el poder (De Alba, 1998). En ambas universidades 
encontramos la inclusión de una mirada disciplinar focalizada en una perspectiva clínica de la psicología. En el ISP 
Dr. Joaquín V. González incluye materias con una mirada sociológica y antropológica, en el IES Alicia Moreau de 
Justo se incluyen contenidos relacionados con el uso de nuevas tecnologías y la ESI, en los ISFD de Provincia 
encontramos como característica general el uso del diseño curricular como plan de estudios lo que homogeneiza 
la oferta invisibilizando las particularidades del contexto o institucionales. 

Con referencia al lugar que ocupan las prácticas en las propuestas formativas, observamos que los profesorados 
universitarios se conforman sobre la base de una carrera existente que es la Licenciatura. Esta característica hace 
que este modelo de formación comporte una lógica sucesiva, la cual se organiza de modo tal que los 
conocimientos pedagógicos junto con un breve recorrido de práctica profesional se incluyen al final de la 
formación, por lo tanto, no se adecuan a lo que proponen tanto los lineamientos universitarios como los 
nacionales. A diferencia de la universidad, el modelo de formación que predomina en los ISFD se ajusta a la 
normativa puesto que presenta una lógica integrada y la formación en la práctica profesional se incluye desde el 
inicio de la carrera.  

Tomando la organización y estructura de las instituciones, notamos que los institutos superiores están más cerca 
de las escuelas que lo que lo están las universidades. Davini afirma que el ‘isomorfismo’ remite a la escasa 
distancia y el progresivo acercamiento entre la lógica curricular e institucional del instituto formador y la de la 
escuela destinataria de la formación (Davini, 1995). Es por algunas de estas cuestiones que los institutos de 
formación docente han sido acusados de ser una continuidad de la escuela secundaria; están más cerca y son más 
asimilables a las estructuras de los niveles medio y, por lo tanto, representa una continuidad con la biografía 
escolar previa de los estudiantes. Estas formas no viabilizan el desarrollo de experiencias más flexibles o 
alternativas respecto de la escuela media. Se constituye así todo un sistema de aprendizaje implícito que refuerza 
las lógicas escolares que restringe la constitución de un imaginario alternativo que podrían dinamizar las 
modificaciones en las prácticas de las escuelas de destino. 

Por el contrario, las universidades presentan características que tienen que ver muy poco con las escuelas desde 
los horarios, espacios y normas hasta el desarrollo del curriculum y su relación con la generación del conocimiento. 
La ausencia de isomorfismo en estas instituciones habilita otras propuestas distintas de la escuela media y 
favorece una lógica más autónoma en los estudiantes. 
 
Resultados 
 
Es interesante señalar que la adecuación a la duración y carga horaria no parece ser un problema ya que todas las 
carreras, tal como se observa en el siguiente cuadro, se adecuan a las regulaciones. Aquí merece destacarse que 
el aumento en horas y años de formación inicial propuesto en los Lineamientos Nacionales para la Formación 
Docente Inicial (Res. 24/2007) fue pensado fundamentalmente para las carreras de nivel primario e inicial ya que 
la mayoría de los profesorados para el nivel medio cumplía con este requisito. También es importante mencionar 
la adecuación de las universidades la duración y carga horaria dispuesta por los mencionados Lineamientos, 
situación que en el caso de la UBA requirió a reestructurar la oferta para alcanzar las 2600 horas. 

Cuadro N°2: Distribución en horas, años de cursada y espacios curriculares. 
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Res 
24/07 

UBA ISP 
Joaquín 
V. 
González 

IES 
Moreau 
de Justo 

UNLP ISFD 
N°42 

Leopoldo 
Marechal 

ISFD N° 2 
Marie 
Malére 

ISFD N° 
82 

ISFD N° 
148 
Rafael 
Hernánd
ez 

2600 hs 
reloj 

distribui
das en 

un 
mínimo 

de 4 
años 

2600 
horas 

2838 
horas 

2955 
horas 

3168 
horas 

2996 
horas 

2996 
horas 

2996 
horas 

2996 

horas 

6 años 4 años 4 años 5 años 4 años 4 años 4 años 4 años 

29 
materias 

49 
materias 

52 
materias 

28 
materias 

28 
materias 

28 
materias 

28 
materias 

 
28 

materias 

 

Una importante divergencia se juega en torno a las leyes y diseños jurisdiccionales. La Provincia de Buenos Aires a diferencia 
de la Ciudad de buenos Aires, cuenta con una ley de Educación sancionada en el año 2007. Sin embargo, el diseño curricular 
para la formación de profesores de psicología no fue actualizado desde el año 2002. En cambio, La Ciudad de Buenos Aires si 
bien cuenta con un diseño actualizado en el año 2014 no tiene legislación educativa para el conjunto del sistema educativo 
jurisdiccional, esta falta de definiciones para los niveles de educación obligatoria y para la formación docente fortalece el rol 
de Poder Ejecutivo del GCBA en la determinación de las políticas educativas. 

La formación general y la específica tienen un valor relativo y contenidos similares dentro de los planes de estudio. Las 
propuestas curriculares para el campo específico muestran una mayor presencia de contenidos de psicología clínica en la 
universidad y en los ISFD de CABA. El énfasis que se juega en cada institución formadora puede asociarse con la lógica propia 
de cada una. Mientras los institutos de formación docente aparecen, fundamentalmente, como transmisores del 
conocimiento, las universidades se ligan a la producción y generación del mismo. 

Existe una diferencia en la jerarquía de las prácticas tanto en el peso relativo como en su organización. La formación en los 
ISFD tanto de CABA como de Buenos Aires las incluye desde el inicio de la carrera y con mayor carga horaria, en cambio el 
formato de ambas universidades es sucesivo y la carga horaria no supera el 8%.  

La utilización del Diseño Curricular como plan de estudios en los Institutos de formación docente de la Provincia de Buenos 
Aires repercute en la ausencia de improntas institucionales. Asimismo, los campos de conocimiento de este diseño, si bien 
incluyen los mismos ejes que se proponen en la Resolución 24/07, tienen otra denominación dado que su elaboración es 
previa a la sanción de dicha resolución. Esto no sucede en la Ciudad de Buenos Aires, puesto de los Institutos de formación 
docente de CABA marcan sus intereses particulares haciendo uso de los espacios de definición institucional y además se 
atienen a las denominaciones vigentes puesto que el diseño fue reformulado con posterioridad a la sanción de los 
Lineamientos.  

La formación en ambas universidades comporta una lógica sucesiva, la cual se organiza de modo tal que los conocimientos 
pedagógicos y la práctica profesional se incluyen al final, a pesar de que los lineamientos generales proponen que la 
formación en el campo de la práctica se inicie en los primeros años de la carrera. En cambio, el modelo que predomina en los 
ISFD se adecua a la normativa ya que presenta una lógica integrada y la formación en la práctica profesional acompaña y 
articula los otros dos campos desde el inicio culminando en las Residencias Pedagógicas. 

Si analizamos a la universidad como institución formadora, se puede observar que las carreras de profesorado han estado 
históricamente relegadas con respecto a otras carreras profesionales o que extienden títulos de licenciados, ingenieros, etc. 
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Esto se percibe, fundamentalmente, en la baja consideración –al interior de la universidad- de lo que suele denominarse 
“formación pedagógica”, inclusive en carreras propias de las humanidades como letras, historia, etc. La universidad, como 
generadora de conocimiento, pone su énfasis en la formación disciplinar por sobre la formación pedagógica. Intenta formar 
un especialista en contenidos, dejando de lado aquellas cuestiones que hacen a la formación para la enseñanza de esos 
contenidos en el ámbito escolar. Si bien tanto los lineamientos básicos como los generales intentan revertir esta tendencia, 
todavía resta mucho camino por recorrer.  
 
Discusión 
 
La formación docente es uno de los componentes clave a la hora de pensar las políticas de mejora de los sistemas educativos. 
Dada su incidencia sobre todos los niveles educativos, la formación resulta prioritaria para hacer efectivo el derecho a la 
educación de todas y todos los niños y adolescentes, como así también de los jóvenes y adultos que han visto interrumpida 
su experiencia escolar tempranamente y que aspiran a completarla, en ejercicio de su derecho a la educación. 

En el marco de lo que venimos planteando, podemos pensar al currículum como un instrumento que intenta dar contenido 
y coherencia al conjunto de la política educativa. Este fue el espíritu con el que se sancionó la resolución 24 en el año 2007, 
estableciéndose un acuerdo político y social sobre qué, para qué y cómo formar docentes en el contexto del proyecto de 
sociedad que aspira a que todos completen el nivel medio de escolaridad. Pasó un tiempo, cinco años para ser exactos, para 
que las universidades pudieran saldar discusiones y adecuarse a esta normativa.  

Sin dudas, los consensos logrados aportaron un marco de referencia posible que permitió reorganizar la formación docente 
inicial de profesor de secundaria de cara a la extensión de la obligatoriedad, pero la distancia temporal, por un lado, y la 
distancia institucional, por otro, nos muestra el impacto diferencial que adquirieron estas reformas en los profesorados de 
Psicología entre jurisdicciones e instituciones. Las mayores diferencias se concentran en relación al trabajo curricular, 
mostrando un mayor desarrollo sobre los diseños de los ISFD de CABA que en Provincia de Buenos Aires y logrando una 
mayor adecuación de la estructura curricular en los institutos que las universidades de ambas jurisdicciones.  

A partir de las definiciones nacionales, podríamos pensar que el armado jurisdiccional de los diseños curriculares para la 
formación docente inicial de profesores de nivel secundario, por una parte, y los lineamientos para profesorados 
universitarios por otra, son intentos diferenciados dar respuesta a la pregunta: ¿qué debe aprender un futuro docente para 
el ejercicio de su profesión en una escuela secundaria inclusiva? Esto nos interroga sobre los saberes que deben construir los 
futuros docentes en su formación para tomar decisiones acerca de sus prácticas de enseñanza. Una interrogación que 
adquiere respuestas diferentes según la lógica de las instituciones que intervengan. Esto se observa claramente en esa 
reducción de 7 puntos del espacio de la Práctica que tienen las universidades respecto lo que determina la propia normativa 
universitaria. Situación que, sin dudas, repercute en la calidad de los docentes que allí se forman. 

Es claro que las autoridades educativas nacionales pusieron en marcha una serie de reformas con el objetivo de mejorar la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. También es evidente la presencia y control del Estado en estas reformas y 
definiciones políticas. Su preocupación por la formación docente inicial adquirió centralidad dado que el foco de las reformas 
se puso en el curriculum de este tramo formativo promoviendo la construcción de nuevos diseños curriculares que colaboren 
en la construcción de una propuesta de formación nacional, que asegure niveles de formación y resultados equivalentes en 
todo el país.  

Sin embargo, y en función de las diferencias jurisdiccionales y grandes divergencias institucionales recogidas en torno al caso 
de estudio, se observa que quedan importantes desafíos por resolver para el logro de un adecuado desarrollo de este 
proceso. Resulta oportuno centrar los esfuerzos en encontrar un equilibrio entre centralización, descentralización y 
autonomía que permita garantizar una formación equivalente de profesores de psicología en las distintas ofertas 
jurisdiccionales e institucionales. Además del trabajo con el curriculum, es necesario visualizar los procesos de desarrollo 
curricular, en los vacíos del currículo que pueden ser entendidos obstaculizadores de los procesos de reformas. 

¿Pero qué sucede cuando al interior de las jurisdicciones y en las diferentes instituciones esto se juega de una manera muy 
diferente? ¿Cómo pensar el entramado de los acuerdos nacionales con los jurisdiccionales en contextos descentralizados? 
¿Cómo se regula lo común y lo diverso desde las normativas y el currículum? ¿Cómo se evalúa su cumplimiento? ¿Cuál es el 
equilibrio entre centralización, descentralización y autonomía que permita compartir las responsabilidades?  

A nivel federal la responsabilidad no se trata solo del establecimiento de normas referentes a la orientación, organización 
sino en la realización de obras escolares que den lugar a políticas de prosperidad (Scioscioli, 2015). Estos debates son 
necesarios para que las reformas propuestas en el marco normativo lleguen a un plan de acción general, coherente que no 
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termine en un esfuerzo jurisdiccional o institucional aislado y en la fragmentación dentro del sistema, pero además ¿cómo 
dar estos debates sin generar más tensiones ni obstaculizar la democratización de las oportunidades de aprendizaje?  

Frente a estos interrogantes consideramos que el curriculum puede constituirse un elemento dinamizador de las reformas 
educativas si se lo concibe también como el resultado de un proceso de construcción de aquello que la sociedad aspira forjar, 
comprometiendo diversidad de instituciones y de actores y poniendo claramente el foco en el para qué, qué y cómo educar. 
Para ello es necesario asegurar un diálogo político más amplio alrededor de la construcción del currículo, en el cual participen 
activamente otros actores además de los tradicionales (Tedesco, 2013). 
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RESUMEN 
 
La configuración del gobierno de las universidades es una construcción histórica que expresa las cambiantes 
relaciones de poder entre el Estado y las universidades, en el plano externo, y entre los actores universitarios, en 
el plano interno de las instituciones. En un trabajo anterior de Nosiglia y Mulle (2015), se analizaron los cambios 
en el gobierno de las universidades argentinas a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (LES), 
estableciendo los alcances y las características que adoptaron las universidades y que se plasmaron en sus 
estatutos reformados. El presente trabajo se propone actualizar dicho estudio, retomando las dimensiones de 
análisis utilizadas en el anterior –los órganos de gobierno que prevén los estatutos, y la composición de los 
órganos colegiados- e incorporando otras –duración de los mandatos y las reglas en torno a la elección de los 
rectores. Asimismo, el estudio compara las estructuras de gobierno de las universidades según hayan sido creadas 
antes o después de la sanción de la LES en 1995. 
 
Palabras clave: Universidades Nacionales – Gobierno Universitario – Representación – Educación Superior 
 
ABSTRACT 
 
The configuration of the universities’ government is a historical construction that expresses the changing power 
relations between the State and universities, at the external level, and between the university actors, at the 
internal level of the institutions. In a previous paper (Nosiglia y Mulle, 2015) the changes in the Argentinian 
universities’ government were analyzed based on the sanction of the higher education law, establishing the 
characteristics adopted by universities and which were reflected in its statutes reformed. This paper updates this 
study, taking up the dimensions of analysis used in the previous one - the governing bodies that provide for the 
statutes, and the composition of the collegiate bodies - and incorporating others - duration of the mandates and 
the rules regarding the election of the rectors. Likewise, the study compares the governance structures of the 
universities according to whether they were created before or after the enactment of the LES in 1995. 
 
Keywords: National Universities - University Government – Representation - Higher education 
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Introducción 

La configuración del gobierno de las universidades es una construcción histórica que expresa las cambiantes 
relaciones de poder entre el Estado y las universidades, en el plano externo, y entre los actores universitarios, en 
el plano interno de las instituciones. La regulación sobre los órganos de gobierno universitario, su composición, 
funciones, atribuciones y forma de designación de sus integrantes ha respondido, históricamente, a dos 
regímenes diferentes: el determinado por la Ley, cuando las normas especificaban estos aspectos y reducían de 
esta forma el margen de definición en los estatutos; y el régimen establecido en el propio estatuto. 

Las políticas de educación superior de las últimas décadas del siglo XX se orientaron a establecer nuevas relaciones 
entre el Estado, las universidades y la sociedad. Las críticas sostenidas por organismos internacionales y algunos 
especialistas apuntaron a cuestionar los mecanismos de regulación del Estado frente a las instituciones, así como 
los procesos de toma de decisiones y gestión al interior de las universidades. 

En Argentina, la Ley de Educación Superior (LES) 24.521, sancionada en 1995, incluye un conjunto de disposiciones 
con respecto al gobierno del sistema y las instituciones que reflejan, en parte, esas nuevas orientaciones en 
materia de gobierno y gestión. El espíritu de estas disposiciones no rompe radicalmente con las características 
tradicionales del gobierno universitario de fuerte impronta reformista —altos grados de autonomía y autarquía, 
gobierno colegiado en el que participan profesores, graduados y estudiantes—, pero introduce algunos cambios 
en la composición y distribución de funciones entre los órganos de conducción y nuevas formas de regulación. 
Estas disposiciones fijadas en la LES determinaron que la mayor parte de las universidades nacionales tuvieran 
que modificar sus estatutos de acuerdo con las nuevas prescripciones. 

En un trabajo anterior de Nosiglia y Mulle (2015), se analizaron los cambios en el gobierno de las universidades 
argentinas a partir de la sanción de la LES, estableciendo los alcances y las características que adoptaron las 
universidades dentro de los márgenes que les otorgaba la norma y que se plasmaron en los nuevos estatutos 
universitarios. El presente trabajo se propone actualizar dicho estudio sobre la configuración del gobierno de las 
universidades nacionales en la actualidad, retomando las dimensiones de análisis utilizadas en el anterior –los 
órganos de gobierno que prevén los estatutos, y la composición prevista en los órganos colegiados- e 
incorporando otras –duración de los mandatos de los representantes de los claustros y las reglas en torno a la 
elección de los órganos unipersonales. 

Asimismo, a diferencia del anterior trabajo donde se compararon a las instituciones en función de tres categorías 
referidas a la variable antigüedad institucional, en este trabajo las universidades fueron comparadas y distribuidas 
en dos grupos: aquellas que fueron creadas antes o después de la sanción de la LES en 1995. Esta decisión 
metodológica responde al siguiente supuesto de investigación: las universidades creadas antes de la LES tendieron 
a conservar, en mayor proporción, las características que tenía la forma e integración del gobierno colegiado, 
mientras que las universidades creadas después de 1995 fueron más permeables a introducir aspectos 
diferenciales en el gobierno. Lo anterior, podría explicarse si se considera que los distintos actores universitarios 
que ya formaban parte del gobierno de las instituciones creadas antes de 1995, procuraron conservar su 
representación y poder relativo. 
 
Algunas notas teóricas para el estudio del gobierno universitario. 
 

El abordaje conceptual sobre el gobierno en general puede realizarse siguiendo una triple perspectiva: como 
conjunto de actores —individuos o grupos que poseen autoridad en un sistema político y lo determinante del 
poder es quién ocupa el cargo y sus cualidades personales—; como conjunto de funciones —actividades que 
intervienen en la dirección política de la sociedad y remiten a la escisión entre política y administración 
(burocracia) como dos ámbitos con funciones precisas y complementarias—, o como conjunto de instituciones —
cuyas atribuciones para el ejercicio del poder dependen de un determinado ordenamiento legal y constitucional 
con independencia de las personas que temporalmente las integran— (Orlandi y Zelazink, 1997; Pegoraro y 
Zulcovsky, 2006). 
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Desde la primera perspectiva, los actores son definidos como sujetos individuales o colectivos que poseen 
capacidad de acción estratégica. Lo anterior supone que cada actor tiene sus propios intereses y creencias que 
busca satisfacer a través de la ejecución de un curso de acción. A su vez, ese curso de acción tendrá una 
determinada probabilidad de éxito dependiendo de su capacidad de movilización o presión (Acuña, 2007). 
Asimismo, el análisis específico de la participación de los actores en el gobierno universitario está atravesado por, 
al menos, dos lógicas cuya articulación produce ciertas tensiones: por un lado, la lógica democrática, que demanda 
la igualdad política, la deliberación colectiva y el voto de la mayoría; y por otro lado, la lógica académica, apoyada 
en la división del trabajo docente de acuerdo con un orden jerárquico, las reglas de producción de conocimientos, 
la validación del saber, la experiencia científica y las diferencias de mérito (Camou, 2008). La ciudadanía 
universitaria que se les atribuye a los diferentes actores universitarios sería el resultado de la articulación de 
ambas lógicas. 

Desde la segunda perspectiva, el abordaje del gobierno permite distinguir entre funciones legislativas y ejecutivas. 
Tomando los aportes de la ciencia política, se entiende como atribución primaria de la función legislativa la 
normación —formación del Derecho Positivo como medio para la construcción del propio ordenamiento 
jurídico—, la sanción de leyes que son una regla imperativa abstracta, de contenido general, y se aplican no en un 
caso específico, sino en todos los casos que se ajustan a la condición de aplicación de la regla (Görlitz, 1980; De 
Vedia, 1974; Guido, 1957). A diferencia del acto legislativo, la función ejecutiva se caracteriza por la aplicación no 
contenciosa del derecho y fundamentalmente por su alcance siempre particular, recayendo en una situación, un 
caso o un individuo determinado. No se restringe a las actividades necesarias para hacer efectivas las leyes, sino 
que abarca además toda la acción desarrollada ininterrumpidamente por la autoridad competente para lograr sus 
propios fines inmediatos y concretos. En este sentido, se conjuga, por un lado, la función gubernamental, centrada 
en resolver todos aquellos asuntos excepcionales que afectan la unidad política de incumbencia y, por otro, la 
función administradora, que consiste en gestionar los asuntos públicos ordinarios —poner en práctica 
concretamente el derecho que declara la ley y proveer conforme las necesidades comunes- (De Vedia, 
1974; Guido, 1957; Görlitz, 1980). 

Por su parte, la noción de gobierno está íntimamente relacionada con la idea de poder y de autoridad. Weber 
define el poder como una relación entre los que mandan y los que obedecen, como la capacidad de imponer la 
voluntad de unos sobre otros. Cuando el poder es considerado como legítimo, es percibido por los individuos de 
una comunidad como “autoridad” (Weber, 1997). 

El ejercicio de la autoridad legítima supone la existencia de cierto orden político institucional, más o menos 
estructurado. Ese orden político institucional se encuentra atrapado por las tensiones entre diversas lógicas de 
acción: políticas, burocráticas, colegiadas o de anarquías organizadas (Clark, 1983; Mintzberg, 1984), que 
terminan por establecer ciertas fronteras entre lo político, lo administrativo-burocrático y lo académico. En el 
caso de las universidades, muchas de estas fronteras tienen límites borrosos y ambiguos, sujetos a múltiples 
contingencias (Nosiglia, 2011). 

Específicamente, en materia de gobierno de las universidades, resulta relevante el trabajo de Brunner donde 
analiza los regímenes de gobernanza universitaria e identifica cuatro tipos a partir de la combinación de las 
dimensiones del gobierno (regido por el principio de legitimidad) y la gestión (ordenado por el principio de 
efectividad). El primero es el burocrático, que coincide con el origen de la universidad moderna, caracterizado por 
una fuerte presencia del Estado como principal externo que controla y delega en el cuerpo de profesores la gestión 
de las instituciones, por cuanto la universidad forma parte de la esfera pública estatal y sus miembros -si bien 
gozan de libertad académica-están sujetos a un código de lealtad funcionaria. El segundo es el colegial, que recoge 
la antigua tradición universitaria y se caracteriza por la autonomía de la comunidad académica frente al exterior 
para el establecimiento de sus propias regulaciones, la autoridad administrativa y legislativa recae en una 
asamblea general y los académicos dirigen la organización. El tercero, de partes interesadas, combina la gestión 
emprendedora con colegialidad a partir de un modelo de gobernanza que incluye no sólo a los actores internos, 
sino también las demandas de los actores externos interesados (gobierno y agencias públicas, organizaciones de 
la sociedad civil, empleadores, etcétera), organizando la conducción de la institución a través de una junta o 
consejo de gobierno (con miembros internos y externos) y un organismo de base colegial para el tratamiento de 
asuntos académicos, orientando la gestión por los principios del New Public Management. Por último, el tipo 
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emprendedor se enmarca en un contrato entre el principal (propietario) y los agentes encargados de la 
administración en el que la conducción queda a cargo de un consejo o junta de gobierno constituida 
mayoritariamente por miembros externos que fijan la visión a largo plazo, interpretan los cambios en el entorno 
y eligen a quien dirige la institución y preside el cuerpo de administración superior. Este modelo se basa en la 
construcción de posiciones ejecutivas fuertes, liderazgos en la conducción de mandos medios dentro de la 
organización (decanos, directores de departamento), actividades de fuerte vinculación al entorno mediante 
transferencia de conocimiento y servicios, base diversificada de ingresos y difusión de la “cultura emprendedora” 
(Brunner, 2011; Nosiglia y Diodati, 2009). 

En las últimas décadas, las orientaciones en materia de gobierno y gestión universitaria -promovidas por 
organismos internacionales y por algunos especialistas— han partido del supuesto de crisis de gobernabilidad, 
tanto a nivel del sistema y hacia el interior de las instituciones. Desde la perspectiva de Ibarra y Rondero (2001), 
la gobernabilidad universitaria incluye una dimensión en relación con el interior de la institución y otra respecto 
de la relación que las instituciones establecen con el medio externo. En el plano interno, la gobernabilidad implica 
el manejo cotidiano de la institución —la definición de su misión y propósitos, procesos de toma de decisiones, 
estructuras de autoridad y formas de organización— y además aporta el encuadre institucional para el desarrollo 
del trabajo universitario. En el plano externo, la gobernabilidad supone el manejo de las relaciones de la 
universidad con el medio social, es decir, la capacidad para establecer acuerdos con agencias del Estado y 
entidades privadas, e incorporarse a redes de producción y transmisión de conocimientos, articulando los 
sistemas de gobierno de la institución con aquellos más generales que regulan las relaciones de los conjuntos 
organizacionales. 

Las diversas políticas implementadas desde el Estado supusieron cambios en la relación entre el Estado, la 
sociedad y las universidades: del Estado benevolente o laisssez faire al Estado evaluador, auditor o gerente. Esto 
se expresó en el establecimiento de un “nuevo contrato social”, basado en la sustitución del débil control 
administrativo del Estado por la evaluación (accountability), el cambio de criterios en la asignación de recursos 
públicos con base en objetivos y metas convenidos, y un compromiso por parte de las universidades de diversificar 
sus fuentes de finan-ciamiento (Neave, 2001; Brunner, 1990; Betancur, 2001). 

En el nivel de las instituciones, las orientaciones en materia de gobierno universitario han recogido algunas de las 
propuestas que efectuaron los organismos multilaterales con base en sus diagnósticos. En un documento 
publicado en 2000, el Banco Mundial (BM) señalaba los requisitos necesarios del “buen ejercicio del poder” y 
planteaba principios para su logro, entre los que se destacan: libertad académica, pero con rendición de cuentas 
y cooperación en el gobierno; claridad en cuanto a derechos y deberes acordados y estatuidos en leyes y 
documentos; selección por mérito o meritocracia; la necesidad de no dejar las decisiones en manos de burócratas 
o políticos ajenos a la universidad; la estabilidad financiera y la rendición de cuentas; la participación de los 
estudiantes en el gobierno restringida a asuntos estrictamente estudiantiles (actividades extracurriculares, 
servicios estudiantiles y alojamiento) por cuanto su estancia en la institución es transitoria; y la división de 
funciones y composición diferencial de los órganos de gobierno según se trate de consejos de facultad 
(representativos del profesorado y encargados de tomar decisiones específicas de política académica) o consejos 
directivos (conformados principalmente con miembros de los sectores no académicos, con funciones de 
regulación de las relaciones entre la universidad y las instancias externas ante las cuales debe responder) (Banco 
Mundial, 2000). La participación de actores externos a la universidad se hace bajo el supuesto de que su 
participación funcionaría como catalizadora de los cambios necesarios para que la universidad se adecue a las 
nuevas demandas sociales y en su calidad de “miembros independientes” tendrán una visión amplia de los 
problemas de la universidad, la posibilidad de actuar como árbitros en confrontaciones entre miembros de la 
academia y serán garantes de la buena gestión financiera ante el sector público. 

Según un estudio comparativo reciente sobre el gobierno de las universidades europeas, estas nuevas tendencias 
promovidas desde las agencias multilaterales se aplicaron a través del fortalecimiento del liderazgo ejecutivo de 
las posiciones de autoridad de rectores, decanos, directores de departamento; la profesionalización de la 
administración mediante la introducción de nuevas formas de designación y competencias requeridas para cubrir 
cargos ejecutivos; la participación de la comunidad académica en la gestión por intermedio de algún cuerpo 
colegiado, pero con facultades más restringidas, llegando hasta el mero asesoramiento; y una nueva forma de 
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designar a los miembros de los órganos ejecutivos, asociada a la idea de “chief executif qfficer” designado por un 
directorio y no por la academia, como lo fue tradicionalmente, considerados “primus inter pares”. En este marco, 
el rector concentra poderes normativos, políticos, administrativos y de garantía. De igual modo, la elección del 
decano se torna responsabilidad del rector, ya sea a través de procesos de convocatoria dentro de la institución 
o, en forma abierta, mediante la negociación con los candidatos y su contratación posterior en base a objetivos 
acordados. Este último modo refuerza el sentido de que los decanos son miembros de un equipo de gestión 
jerárquico y que deben su legitimidad al máximo responsable de la institución, más que a una representación de 
los académicos a nivel de la facultad o de departamento (Samoilovich, 2006). 

Asimismo, se destacan dos estudios comparados a nivel nacional que aportan a la discusión sobre el gobierno de 
las instituciones. En primer lugar, Atairo y Camou (2014) analizaron 26 estatutos universitarios y los compararon 
utilizando la variable antigüedad institucional, distinguiendo entre universidades “tradicionales”, “nuevas” o de 
“reciente creación”. Los autores concluyen que los diseños institucionales de cada universidad resultan 
sumamente heterogéneos y que aquello guarda relación con la tradición histórica de cada institución y los 
cambios exigidos por los gobiernos nacionales. También, identifican que durante las últimas décadas se intensificó 
las demandas por una mayor democratización del gobierno universitario y la incorporación de nuevos actores. 

Un segundo antecedente de investigación relevante fue realizado por un equipo dirigido por Fernández Lamarra 
donde se analizaron 123 estatutos de universidades públicas y privadas (Fernández Lamarra, Pérez Centeno, 
Marquina y Aiello; 2018). En dicho trabajo se utilizó también la variable antigüedad institucional y las instituciones 
fueron distribuidas en cuatro categorías: "tradicionales” (engloba a las universidades creadas antes de 1970), 
"universidades creadas durante las décadas del ´70 y ´80"; una tercera categoría que incluye a las universidades 
creadas durante el gobierno de Carlos Menem y, por último, aquellas universidades creadas desde el año 2000 en 
adelante. En cuanto a las universidades públicas, los autores identifican una serie de tendencias en materia de 
gobierno: a) las universidades más antiguas poseen, en mayor proporción, una estructura académica por 
facultades, mientras que los dos grupos de universidades más jóvenes optó privilegiaron las estructuras 
departamentales o modelos alternativos como escuelas o institutos; b) en las universidades de reciente creación 
predomina una administración centralizada que contrasta con la estructura tradicional de las facultades; c) a partir 
del estudio de una muestra representativa, identifican que las universidades más antiguas tienen, en mayor 
proporción, órganos colegiados de gobierno de mayor tamaño y con mayores atribuciones, mientras que se 
registra el fenómeno inverso en las universidades de reciente creación. Los autores concluyen que existe una 
tendencia hacia la centralización y la concentración de capacidades y funciones políticas y gubernamentales en 
los órganos de gobierno unipersonales, particularmente en el rectorado. En el presente estudio se recuperan 
algunas de las dimensiones analizadas por los autores con el fin de efectuar un análisis censal y centrado en los 
cambios regulatorios introducidos por la LES. 

Las problemáticas identificadas en los antecedentes de investigación remiten a la discusión sobre el demos 
universitario y la cuestión de la representación. Esta categoría se vincula con la forma de gobierno 
progresivamente establecida en los países occidentales tras el desarrollo de las tres revoluciones modernas: la 
inglesa, la norteamericana y la francesa. Al respecto, Manin (1998) enumera los principios que caracterizan al 
gobierno representativo moderno: los gobiernos son elegidos por los gobernantes a intervalos regulares; los 
gobernantes conservan, en sus iniciativas, un margen de independencia en relación con los gobernados; la opinión 
pública sobre los temas políticos puede expresarse por fuera del control de los gobernantes y las decisiones 
tomadas por los gobernantes demandan ser justificadas públicamente. 

Para el caso particular de las organizaciones universitarias, existen discusiones acerca de si debe promoverse el 
principio de igualdad de voluntad o conservar el principio jerárquico. Mientras que el primero establece una 
equivalencia en el valor del sufragio, el segundo tendió a expresarse en una mayor ponderación del voto docente. 
Sobre esta polémica, Naishtat, Toer y Aronson (2005) observan que en las universidades nacionales predomina el 
principio jerárquico. Lo anterior, se fundamenta en el argumento clásico, según el cual la ciencia no es doxa. De 
acuerdo a dicho razonamiento, si la ciencia es cosa de sabios, entonces las mayores responsabilidades de gobierno 
deben recaer en el claustro docente. 



81 / pp 76-94 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

Corresponde señalar también que tradicionalmente el gobierno de las universidades argentinas asumió rasgos 
del modelo parlamentario que se vinculan con la elección indirecta de las autoridades unipersonales y el ejercicio 
simultáneo de las funciones ejecutivas y legislativas por parte de los órganos colegiados. En este escenario, las 
autoridades unipersonales se configuraron como primus inter pares actuando como representantes de la 
universidad frente a organismos externos (Mazzolla, 2006). Sin embargo, las tendencias internacionales que 
fueron referenciadas en este apartado ponen en tensión aquella tradición. La evolución normativa que expresa 
dicha tensión será analizada en el apartado que sigue. 
 
El gobierno universitario en las leyes argentinas. 
 
Las regulaciones sobre los órganos de gobierno universitario, su composición, funciones, atribuciones y forma de 
designación de sus integrantes ha respondido, históricamente, a dos regímenes diferentes: a) el determinado por 
la Ley, cuando las normas especificaban estos aspectos y reducían de esta forma el margen de definición en los 
estatutos (entre 1885 y 1955, leyes 1.597, 13.031, 14.297; de 1967 a 1983, leyes 17.245, 20.654 y 22.207); y b) el 
régimen establecido en el propio estatuto, cuando no se fijó pauta legal alguna (durante los periodos 1958–1966, 
Decreto-ley 10.775/56; de 1983 a 1995, Decreto 154/83 y Ley 23.068) (Cantini, 1997). 

La primera norma universitaria, Ley 1.597 de 1885, conocida como Ley Avellaneda, establecía tres órganos 
colegiados de gobierno: la Asamblea Universitaria —conformada por los miembros de las facultades y presidida 
por el Rector—, el Consejo Superior —compuesto por el rector, los decanos de las facultades y los delegados que 
las mismas nombren—; las Facultades —integradas por un número no mayor a 15 miembros y en el que participen 
al menos una tercera parte de los profesores. Respecto de los órganos unipersonales, delegaba en la Asamblea 
Universitaria la elección del rector. Esta norma, que tuvo vigencia hasta 1947, era mínima en las regulaciones que 
establecía, lo que permitió realizar diversas modificaciones al gobierno de las instituciones en la práctica como la 
incorporación de los estudiantes al gobierno a partir de la Reforma universitaria de 1918, sin necesidad de 
sancionar una nueva ley. 

Las diversas leyes que normaron en esta materia con posterioridad a la Ley Avellaneda han presentado fórmulas 
diferentes para definir la composición de los órganos colegiados. En lo que refiere a los consejos superiores 
algunas leyes han restringido la participación al rector, decanos y vicedecanos (leyes 13.031 y 14.297), sólo al 
rector y los decanos (Ley 17.245) o al rector, vicerrector, decanos y representantes de profesores (Ley 22.207). 
Las normas restantes incorporaron al Rector, los decanos y representantes de tres claustros o estamentos: el 
Decreto-ley 6.403 incluía representantes de profesores, delegados de estudiantes y de egresados, en una 
proporción que asegurase la responsabilidad directiva del claustro de profesores; mientras que la Ley 20.654 
establecía la representación de los docentes (60%), estudiantes (30%) y personal no docente (10%). 

En el caso de los consejos directivos o académicos, la composición incluía al decano, eventualmente al vicedecano, 
y a profesores electos por sus pares (leyes 13.031, 14.297, 17.245 y en el caso de la Ley 22.207, los profesores 
eran los directores de áreas académicas elegidos por sus miembros), mientras que el Decreto-ley 6.403 y la Ley 
20.654 replican las fórmulas establecidas en los consejos superiores. 

Respecto de la Asamblea Universitaria, su composición ha tendido a ser un reflejo de la conformación del Consejo 
Superior y los directivos o académicos, ya que generalmente se ha compuesto por el rector, los decanos y 
miembros de esos consejos. 

Para el caso de los órganos unipersonales, la cuestión más importante ha sido su forma de elección (Cantini, 1997). 
En el caso de los rectores, las normas fijaron la elección por la propia universidad recayendo en la Asamblea 
Universitaria (Ley 17.245) o la designación por el Poder Ejecutivo (leyes 13.031, 14.297 y 22.207); en el caso de 
los decanos, era elegido por el Consejo Directivo (leyes 1.597 y 17.245), por el Consejo Directivo dentro de una 
terna presentada por el rector (Ley 13.031), por el rector (Ley 14.297) o por el ministro de Cultura y Educación a 
propuesta del rector (Ley 22.027). Al respecto, Pérez Rasetti explica que las leyes históricas que delegaron en las 
universidades la elección del rector fijaron un sistema de elección indirecta y que, por lo tanto, la LES innova en 
ese sentido ya que habilita la opción por su elección directa (Pérez Rassetti, 2002). 
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En la actualidad, la Ley de Educación Superior 24.521 establece: a) sobre la composición de los órganos de 
gobierno colegiado: que el claustro docente tenga la mayor representación relativa (no pudiendo ser inferior al 
50% de la totalidad de sus miembros), que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y tengan 
aprobado por lo menos el 30% del total de asignaturas de la carrera que cursan, que el personal no docente tenga 
representación en dichos cuerpos con el alcance que determine cada institución, y que los graduados, en caso de 
ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser elegidos si no tienen relación de dependencia con 
la institución; b) sobre las funciones de los órganos de gobierno: otorga a los órganos colegiados funciones de 
índole legislativas, normativas generales, de definición de políticas y de control en sus respectivos ámbitos, 
mientras que a los órganos unipersonales les reserva las funciones de carácter ejecutiva; c) permite la inclusión 
de miembros externos a la universidad en el gobierno: establece la constitución optativa de un Consejo Social, 
orientado a cooperar con la institución universitaria en su articulación con el medio en que está inserta, 
compuesto por representantes de los distintos sectores de la comunidad local y se posibilita que el Consejo Social 
esté representado en los órganos colegiados de la institución (arts. 52, 53, 56, LES). 

Con respecto a la elección de autoridades unipersonales, la LES permite optar por la elección directa o indirecta. 
Si bien hubo intención de fijar su elección directa, no contó con el apoyo de la mayoría, por lo que este mecanismo 
se dejó librado a la decisión de las instituciones. Este tema genera controversias en torno a si promueve o no una 
mayor democratización, sobre todo en universidades de gran tamaño, frente a los riesgos de la introducción de 
prácticas donde los grupos con mayores recursos pueden hacer mejores campañas tal como sucede en las 
elecciones generales. Al respecto, resulta relevante el estudio de Mazzola sobre la implementación del sistema 
de elección directa en la Universidad Nacional de San Luis donde concluyó que el cambio de sistema eleccionario 
no supuso un proceso de mayor democratización per se, sino que se trata de un medio para revisar o rediscutir 
las dinámicas de poder al interior de las instituciones (Mazzola, 2006). 

De este modo, se advierte que la LES constituye un punto de inflexión en la medida en que tensiona ciertos rasgos 
del modelo parlamentario como la elección indirecta de las autoridades unipersonales y el ejercicio simultáneo 
de las funciones ejecutivas y legislativas por parte de los órganos colegiados. En dicho escenario, se encontraba 
presente las orientaciones para el ejercicio del “buen gobierno” propuestas por organismos internacionales y los 
principios del NPM que concebían a los órganos colegiados como lentos e ineficientes para responder a las 
cambiantes demandas del entorno y bregaban por el fortalecimiento de los órganos unipersonales (Brunner, 
2011; Nosiglia y Diodati, 2009). En los apartados que siguen se analizarán las transformaciones que se registraron 
en el gobierno de las universidades públicas tras la sanción de la LES. 
 
Diseño metodológico. 
 
El diseño metodológico recupera los aportes teóricos-metodológicos de Ferrer Julia (2002) y García Garrido 
(1982), quienes identifican una serie de fases para realizar estudios comparados. 

En primer lugar, en la fase pre-descriptiva, se enunció como problema de investigación: ¿qué transformaciones 
se registraron en el gobierno de las universidades públicas tras la sanción de la Ley de Educación Superior? En esa 
dirección, se sistematizaron diversos antecedentes de investigación que permitieron formular un marco 
conceptual para indagar las lógicas de distribución del poder al interior de las organizaciones universitarias y las 
cambiantes relaciones entre el Estado y las universidades, siendo una de sus expresiones la conformación de un 
nuevo marco jurídico. 

De este modo, se delimitaron un conjunto de dimensiones sobre el gobierno de las universidades públicas que 
fueron objeto de estudio: a) la composición de los órganos colegiados de gobierno y el grado de representación 
política de cada actor universitario y b) las regulaciones estatutarias en materia de elección y duración de los 
mandatos de los rectores. Ambas dimensiones resultan fundamentales ya que expresan el poder relativo de los 
distintos actores universitarios en la toma de decisiones y, también, porque ponen de manifiesto una discusión 
sobre el grado de fortalecimiento de los órganos unipersonales y el debilitamiento de la tradición de gobierno 
parlamentario. 
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En la fase descriptiva, se analizaron dichas dimensiones, a través del análisis documental, trabajando con fuentes 
secundarias (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2010). Se analizaron los estatutos vigentes de las 
universidades nacionales publicados en el Boletín Oficial. La relevancia de estas fuentes para el presente estudio 
se fundamenta en la medida en que los estatutos constituyen la normativa fundamental que delimita la estructura 
de gobierno institucional. 

El relevamiento de los estatutos se realizó durante el mes de diciembre del 2019. Si bien el universo total de 
universidades nacionales suma 57, se optó por excluir del estudio a dos casos por diversas razones: a la 
Universidad Nacional de la Defensa ya que su conformación responde a los lineamientos del art. 74 de la LES y, 
por lo tanto, está autorizada a desarrollar un modelo de gobierno diferente que no es comparable con las 
restantes universidades nacionales. Por último, se excluyó a la Universidad de Buenos Aires porque dicha 
institución no reformó su estatuto para adecuarse a los lineamientos de la LES en materia de gobierno 
universitario. 

A partir del análisis realizado, se formuló el siguiente supuesto de investigación (fase interpretativa): las 
universidades que fueron creadas antes de la sanción de la LES (1995) tendieron a conservar, en mayor grado, las 
características de la tradición de gobierno parlamentario, mientras que las universidades creadas después de 1995 
diseñaron modelos de gobierno diferenciales. Lo anterior podría explicarse si se considera que los distintos 
actores universitarios que ya formaban parte del gobierno de las instituciones creadas antes de 1995, procuraron 
conservar su representación y poder relativo mediante la movilización de cursos de acción y presión política. 
(Acuña, 2007). En consecuencia, las universidades fueron distribuidas en dos grupos (ver cuadro 1). 

Corresponde, también, delimitar los niveles de la investigación. Retomando los aportes de Bray, Adamson y 
Mason (2014), resulta factible precisar que se realizó un estudio nacional sobre las estructuras formales del 
gobierno de las universidades nacionales, las cuales fueron comparadas en función de su etapa de creación (antes 
o después de la LES). 

El análisis de los estatutos se sistematizó en una base de datos donde, para cada universidad, se categorizaron 
distintas variables como el grado de participación del claustro de graduados, estudiantes, profesores, no 
docentes, el modo de elección de los rectores, entre otras variables incluidas en el presente estudio. 
Seguidamente, se procuró interpretar los resultados en función de las principales discusiones del campo de la 
educación superior que fueron sistematizadas en los primeros apartados del artículo. 

Durante una cuarte fase de la comparación -de yuxtaposición- se confrontaron los datos en función del supuesto 
de investigación. En esa dirección, se contrastaron las características de las estructuras de gobierno de los dos 
grupos de universidades. 

Por último, se realizó una fase comparativa propiamente dicha cuyo resultado se incluye en el último apartado 
del presente artículo. Allí se identificaron algunas tendencias generales que, debido a las limitaciones de esta 
investigación que privilegió un análisis documental, deberían ser complementadas con futuros estudios 
orientados al análisis de las prácticas y relaciones de poder a través de entrevistas en profundidad a los distintos 
actores universitarios. 
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Cuadro 1. Distribución de las universidades según etapa de creación. 

Creada antes de 1995. Creada durante el año de sanción de la LES o posterior. 

Catamarca Almirante Guillermo Brown 

Centro de la Prov. de Buenos Aires Alto Uruguay 

Comahue Artes 

Córdoba Arturo Jauretche 

Cuyo Avellaneda 

Entre Ríos Chaco Austral 

Formosa Chilecito 

General Sarmiento Comechingones 

Jujuy Hurlingham 

La Matanza José C. Paz 

La Pampa Lanús 

La Plata Moreno 

La Rioja Noroeste de la Prov. Buenos Aires 

Litoral Oeste 

Lomas de Zamora Pedagógica Nacional 

Luján Rafaela 

Mar del Plata Raúl Scalabrini Ortiz 

Misiones Río Negro 

Nordeste San Antonio de Areco 

Patagonia Austral Tierra del Fuego 

Patagonia S J Bosco Tres de Febrero 

Quilmes Villa María 

Río Cuarto Villa Mercedes 

Rosario  

Salta  

San Juan  

San Luís  

San Martín  

Santiago del Estero  

Sur  

Tecnológica Nacional  

Tucumán  

Fuente: Elaboración propia en base a un relevamiento de las leyes de creación de las universidades nacionales. 

 
Resultados del estudio 
 
Los resultados se presentan en dos apartados que abordan las distintas dimensiones detalladas en el diseño 
metodológico. En primer lugar, se examinará la composición de los órganos colegiados y, a continuación, se 
describirán las regulaciones en materia de elección del rector y la duración de los mandatos. 

Corresponde aclarar que, en los apartados relativos a los órganos colegiados, sólo se incluyen descripciones sobre 
el Consejo Superior (en adelante; CS) y los órganos de gobierno a nivel del gobierno de las facultades (en adelante; 
GF) o sus unidades académicas equivalentes, pero no se caracteriza la conformación de la Asamblea Universitaria. 
Lo anterior se justifica por razones de simplificación y síntesis en la presentación de los resultados ya que, en la 
mayoría de los casos, la composición de la Asamblea Universitaria refleja la conformación de los otros dos órganos 
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de gobierno colegiados. Es decir, generalmente, la Asamblea Universitaria queda conformada por los miembros 
del Consejo Superior y de los Consejo Directivos o Académicos. 
 
1. La composición y la representación de los claustros en los órganos colegiados 

La representación del claustro de graduados en los órganos colegiados. 

La LES otorga autonomía a las universidades para que resuelvan acerca de si incorporan o no a los graduados en 
sus órganos de gobierno, rompiendo con una tradición histórica que bregó por su inclusión. No obstante, si 
decidieran incluir a este claustro, los graduados no pueden tener relación de dependencia laboral con la 
institución. 

Se observa que el 76% de las universidades incorporan representantes en el CS, pero dicho porcentaje desciende 
para el GF (ver gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de las universidades según la representación del  

claustro de graduados en los órganos colegiados. Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 

Por su parte, se identifica que las universidades creadas antes de la LES tendieron a incluir en mayor proporción 
a sus graduados tanto en el CS como en GF (84,4%). Esto contrasta con la situación de las universidades creadas 
después de la LES ya que el 69,6% de ese grupo incluyó a los graduados en el CS, mientras que el porcentaje cae 
hasta el 21,8% para el GF. Este fenómeno podría explicarse si se considera que las universidades creadas antes de 
1995 ya habían incorporado históricamente a los graduados y, por lo tanto, dicho actor procuró conservar su 
representación política (Acuña, 2007). 
 
La representación del claustro no docente en los órganos colegiados. 
 
Al contrario del claustro de graduados, la LES establece que el personal no docente debe tener representación en 
el gobierno de las universidades, pero cada institución tiene la potestad para definir el alcance de dicha 
representación en términos cuantitativos y cualitativos. Al respecto, corresponde aclarar que la Ley 20.654 de 
1974 ya había contemplado de forma inédita la representación del personal no docente. No obstante, la situación 
de profunda inestabilidad política dificultó que dicha regulación se exprese masivamente en reformas 
estatutarias. Algunos casos de universidades que incorporaron tempranamente al personal no docente fueron las 
universidades nacionales de Rosario; San Juan y la Tecnológica Nacional. 

A partir del análisis de los estatutos se advierte que casi todas las universidades contemplan la representación del 
personal no docente con voz y voto en el CS y para todos los asuntos universitarios (sin ningún tipo de restricción). 
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Se aclara que la única institución que no le otorga representación a los no docentes en el CS es la Universidad 
Nacional de Alto Uruguay, aunque su estatuto prevé su representación en la Asamblea Universitaria. 

En contraste, en el GF su representación es significativamente menor. De hecho, mientras que el 94% de las 
universidades le otorgan voz y voto a los no docentes en el CS, ese valor cae al 62% para el GF (ver gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de las universidades según la representación  

del claustro no docente en los órganos colegiados. Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes. 

Cuando se incorpora la variable utilizada para comparar los dos grupos de instituciones se observa que, al igual 
que lo registrado para el claustro de graduados, las universidades más jóvenes registran los porcentajes más bajos 
de incorporación de los no docentes al GF (39,3%), mientras que las instituciones de mayor antigüedad promedian 
el 87,5%. Una hipótesis para explicar este fenómeno podría ser que las universidades más jóvenes, que además 
se caracterizan por ser las más pequeñas, tienen una menor cantidad de cargos no docentes y, por lo tanto, la 
capacidad de presión política para lograr mayores niveles de representatividad es proporcionalmente menor 
(Atairo y Camou; 2014). Asimismo, tal como ya señalo previamente, en algunas universidades creadas antes de 
1995 los no docentes ya formaban parte de los órganos de gobierno y probablemente tuvieron mayor capacidad 
de presión para mantener y aumentar su representación. 

La representación del claustro docente en los órganos colegiados. 

La LES, a diferencia de las tradiciones normativas anteriores, establece el claustro único docente incorporando 
tanto a los profesores como a los auxiliares. Asimismo, dispone que este claustro debe tener la mayor 
representación relativa no pudieron ser inferior al 50%. Sin embargo, lo anterior no impide a las universidades la 
posibilidad de establecer distinciones según las diferentes categorías docentes. 
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Al respecto, se advierte que casi la mitad (49%) de las universidades les otorgan una mayor representación a los 
profesores en el CS y que dicha proporción aumenta a nivel del GF (57%) (ver gráfico 3). Por su parte, a diferencia 
de lo registrado con los anteriores claustros, no se observan variaciones significativas en el tipo de representación 
del claustro docente según los dos grupos de universidades Este fenómeno podría explicarse por el hecho de que 
las primeras leyes universitarias les confirieron una mayor representación relativa a los profesores (Cantini, 1997). 
Además, Este fenómeno podría vincularse con las lógicas estructurantes de la carrera académica donde el 
desempeño de los auxiliares es evaluado por los profesores en las distintas instancias académicas como los 
concursos o jurados de tesis o proyectos de investigación. 
 

 
Gráfico 3. Distribución porcentual de las universidades según la representación 

 del claustro docente en los órganos colegiados de gobierno. Año 2019. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 

La ponderación de la representación de los claustros en los órganos colegiados. 

Cuando se describieron las regulaciones de la LES en materia de gobierno, se destacó que la normativa demanda 
la mayor representación relativa del claustro docente y este rasgo pudo corroborarse tras el análisis de los 
estatutos. Ahora bien, importa también conocer cuál claustro ocupa el lugar de primera minoría en términos de 
representación. 

Se destaca que en el 80% de los casos, el claustro estudiantil ocupa el lugar de primera minoría tanto en el CS 
como en el GF (ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de las universidades según el claustro que ocupa  
el lugar de primera minoría en los órganos colegiados. Año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 
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Este fenómeno no registra diferencias importantes según la variable utilizada en este estudio comparado Lo 
anterior podría explicarse a partir de la vigencia histórica de la tradición reformista de 1918 que, desde entonces, 
contempla la participación estudiantil en los órganos de gobierno (excepto por determinados períodos históricos 
donde su participación fue limitada o vedada) y, asimismo, por el elevado nivel de actividad política que desarrolla 
el claustro estudiantil (Cantini, 1997). 

Nuevos actores en el Consejo Superior. 

Los Consejo Sociales. 

La incorporación de actores externos –de diferentes modos y con diferentes alcances– es una disposición de 
carácter optativo que, sin embargo, ha tenido gran impacto al menos en el plano normativo. La modalidad 
predominante es mediante la creación de consejos sociales. Esta figura es una novedad en el ámbito universitario 
argentino que tiene antecedentes en la experiencia española de 1983. Allí, la Ley de Reforma Universitaria 
introdujo la creación de estos órganos con el propósito de garantizar la participación de la sociedad en el gobierno 
de la universidad considerando que esta institución no es patrimonio exclusivo de sus miembros y que, dado su 
carácter de servicio público, debía responder a los intereses de la comunidad nacional. Este órgano, según la Ley 
orgánica 11/83, tenía entre sus funciones la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la 
universidad, a propuesta de la Junta de Gobierno y la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
universidad y del rendimiento de sus servicios. Su presidente era nombrado por la comunidad autónoma 
respectiva. La incorporación de estos actores externos se fundamentó en la búsqueda de que las instituciones 
alcancen mayores grados de pertinencia social, aporten al desarrollo de su comunidad local o nacional, y se evite 
la predominancia de una visión excesivamente endógena. Asimismo, la inclusión de actores externos podría 
enmarcarse en los principios del New Public Management propuestos por organismos internacionales como el 
Banco Mundial. 

En Argentina, la LES introdujo esta figura en términos más amplios – no atado a un rol financiero-, sin demasiadas 
prescripciones y con carácter opcional, dejando a criterio de las instituciones su constitución, pero explicitando la 
posibilidad de contar con representación en los órganos de gobierno. 

Se destaca que el 64% de las universidades crearon un consejo social (por estatuto o mediante una resolución del 
Consejo Superior). Sin embargo, solo el 26% le otorgó voz y voto en el Consejo Superior (ver gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de las universidades según la existencia y tipo de  

representación del Consejo Social en el Consejo Superior. Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 
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Cuando se comparan ambos grupos de instituciones, se advierte que las universidades creadas después de la LES 
son las que establecieron consejos sociales en mayor proporción (82,6%). En contraste, la proporción de 
universidades creadas antes de la LES y que tienen un consejo social es significativamente menor (53,1%). Al 
respecto, puede hipotetizarse que las universidades más jovenes tendieron a incorporar en mayor proporción a 
los actores externos frente a la disminución de la representación de graduados o como una estrategia de 
legitimación en sus respectivos territorios y comunidad local. También la participación de la “sociedad civil” en 
algunos casos se presenta como una forma de que las universidades rindan cuentas a la sociedad sobre su 
accionar. Estos principios están presentes en la propuesta de “buen gobierno” del Banco Mundial y del New Public 
Managment (Brunner, 2011; Nosiglia y Diodati, 2009). 

Representantes de los colegios preuniversitarios. 

Por último, se destaca como novedad la incorporación incipiente de representantes de los colegios 
preuniversitarios en el CS que se justifica en la voluntad institucional de promover una articulación entre el nivel 
medio y el superior y, también para otorgarle ciudadanía universitaria a determinados actores que forman parte 
de la institución. Sin embargo, esta tendencia es aún muy incipiente. Al respecto, debe tenerse en consideración 
la especificidad de los actores que forman parte de los colegios preuniversitarios ya que, a modo de ejemplo, los 
mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los docentes preuniversitarios es distinta a la de los 
profesores universitarios. 

En la actualidad el 46% de las universidades poseen colegios preuniversitarios. Sobre ese subtotal (25 
universidades), 6 instituciones les otorgaron representaciones a las autoridades de los colegios preuniversitarios 
en el Consejo Superior (ver gráfico 6). Por último, se agrega que no se observan diferencias importantes entre los 
dos grupos de universidades. 

Gráfico 6. Distribución porcentual de las universidades según la representación de los  
colegios preuniversitarios en el Consejo Superior. Año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 

 

2. Las modalidades de elección del rector y la duración del mandato. 

La LES permite a las universidades optar entre la elección directa o indirecta del rector. Actualmente, el 71% de 
las universidades mantiene el tradicional sistema de elección indirecta (ver gráfico 7). Por su parte, las 
universidades que introdujeron la elección directa son: Comahue, Córdoba, Cuyo, La Pampa, La Rioja, Luján 
Misiones, Río Cuarto, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Villa María y Villa Mercedes. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de las universidades según la modalidad de  

elección del rector. Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los estatutos vigentes 

 

Sobre esta cuestión, no se observan diferencias importantes entre las universidades de ambos grupos. De hecho, 
si bien históricamente las universidades tradicionales tendieron a mantener el sistema de elección indirecta, 
recientemente se registraron algunas excepciones como el caso de Cuyo y Córdoba que modificaron su sistema 
eleccionario en 2012 y 2018, respectivamente. 

Otro rasgo que interesa indagar se vincula a si las universidades establecen límites a la reelección indefinida del 
rector. Se destaca que el 36% de las universidades permiten la reelección indefinida del rector mientras que el 
62% establece límites pudiendo ser reelecto por un solo mandato consecutivo (ver gráfico 8) La única institución 
que no admite ningún tipo de reelección es la Universidad Nacional de La Plata. 

 
Gráfico 8. Distribución porcentual de las universidades según la  

posibilidad de reelección del rector Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los estatutos vigentes 
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Se destaca que las universidades más jóvenes permiten la reelección indefinida del rector en mayor proporción 
(60,9%), en comparación con las universidades creadas antes de la LES (18,7%). Lo anterior, podría interpretarse 
como una expresión del fortalecimiento de los órganos unipersonales que creció como tendencia regional durante 
la década del ´90 (Samoilovich, 2006). 

Asimismo, resulta relevante examinar la relación entre la modalidad de elección del rector (directa o indirecta) y 
la posibilidad de reelección indefinida. Se observa que de las 16 universidades que establecieron la elección 
directa del rector, 14 fijaron simultáneamente un límite a su posibilidad de reelección por un solo período 
consecutivo. En contraste, de las 39 universidades que conservan la elección indirecta, 18 permiten la reelección 
indefinida. Por lo tanto, resulta interesante indagar en futuros estudios acerca de esta relación entre la elección 
indirecta y la inexistencia de límites a la reelección indefinida del rector. 

Por último, se presenta la distribución de las universidades según la duración del mandato del rector. Se observa 
que el 84% de las instituciones fijó mandatos de 4 años (ver gráfico 9). Se agrega que no existen diferencias 
significativas entre los dos grupos comparados. 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual de las universidades según la 

duración del mandato del rector. Año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los estatutos vigentes 

 

Conclusiones 

En base al estudio empírico, es posible observar que desde la sanción de la primera ley universitaria en 1885 hasta 
la actualidad se registraron importantes transformaciones en las estructuras de gobierno de las universidades 
nacionales. En estos cambios se expresaron las disputas entre las disímiles tradiciones históricas que dotaron de 
legitimidad a las estructuras de gobierno y que se desarrollaron en un escenario de cambiantes relaciones entre 
el Estado y las universidades (Neave y Van Vught, 1994). 

En la actualidad, se identifican continuidades y rupturas que guardan relación con la cuestión del poder y la 
representación política hacia el interior de las universidades. Así, por ejemplo, se observa la persistencia en el 
tiempo, con escasas interrupciones, de un principio jerárquico que justificó la mayor representación relativa del 
claustro docente en general y del agrupamiento de profesores en particular. En contraste, se advierten nuevas 
tendencias como la introducción del sistema de elección directa del rector que contrasta con la tradición 
parlamentaria de las universidades nacionales (Naishtat, Toer y Aronson; 2005) y se identificó, a su vez, el 
debilitamiento del modelo colegial en los términos formulados por Brunner (2011).  
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Las rupturas identificadas guardan relación con los cambios registrados entre el Estado y las universidades y con 
la introducción de nuevas orientaciones en materia de gobernanza universitaria (Nosiglia y Diodati; 2009). Ahora 
bien, aquellas rupturas registraron importantes diferencias en función de cada grupo de instituciones. De hecho, 
recuperando el supuesto de investigación inicial, se identificó que las universidades creadas antes de la sanción 
de la LES tendieron a conservar, en mayor grado, las características de la tradición de gobierno parlamentario, 
mientras que las universidades creadas después de 1995 diseñaron modelos de gobierno diferenciales que 
privilegiaron la incorporación de actores externos, la menor representación de actores tradicionales como el 
claustro de graduados, o el fortalecimiento de los órganos unipersonales. Lo anterior, podría deberse a que los 
distintos actores universitarios, que ya formaban parte del cogobierno de las instituciones creadas antes de 1995, 
ejercieron acciones estratégicas y de presión con el fin de conservar su representación y poder relativo en sus 
respectivas universidades (Acuña. 2007) 

De este modo, en el presente artículo se identificaron un conjunto de tendencias en materia de gobierno que 
guardan relación con los cambios en los modelos de gobernanza universitaria registrados a nivel regional durante 
la década del ´90. Ahora bien, considerando las limitaciones de la investigación- que privilegió un análisis 
documental y un estudio formal de las estructuras de gobierno- resulta fundamental retomar estos hallazgos 
empíricos en futuros estudios que permitan analizar las prácticas y creencias de los distintos actores universitarios 
mediante entrevistas en profundidad. 
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RESUMEN 
 
La empleabilidad de los estudiantes y graduados universitarios se ha convertido en un objetivo clave de las 
instituciones, los gobiernos y el sector privado, favorecido por el proceso de Bolonia. Sin embargo, se ha 
investigado poco sobre el acceso al mercado laboral de los graduados no tradicionales (aquéllos procedentes de 
una etnia minoritaria, o con riesgo de exclusión social, migrantes, que compaginan trabajo y estudios, ser la 
primera generación de estudiantes universitarios de una familia, ser de un origen socioeconómico bajo, mujeres 
con cargas familiares…) y las necesidades específicas que estos pueden experimentar en su transición desde la 
universidad hacia el empleo. El objetivo de este artículo consiste en presentar la realidad europea actual sobre 
esta cuestión, a partir de un proyecto europeo con enfoque cualitativo, interdisciplinar y biográfico, en el que 
participan universidades de seis países (Reino Unido, Suecia, Polonia, Irlanda, Portugal y España). En él resumimos 
el estado de la cuestión en los seis países referidos y ofrecemos algunas dimensiones comparativas entre ellos. 
Estas dimensiones destacan tanto la transversalidad de los desafíos de la empleabilidad como la singularidad de 
los seis contextos nacionales mencionados, que se caracterizan por rasgos históricos, económicos, universitarios, 
curriculares y culturales muy diferentes. Finalmente, mostramos las ventajas de este tipo de proyectos para 
avanzar en la construcción de una educación comparada europea y mundial, como uno de los ejes importantes 
de la mejora de las políticas y prácticas en contextos educativos formales. 

Palabras clave: Empleo de jóvenes- educación y empleo- competencia profesional- desempleo de graduados- 
estudiantes no tradicionales. 
 
ABSTRACT 
 
The employability of university students and graduates has become a key objective of institutions, governments 
and the private sector, favoured by the Bologna process. However, little research has been carried out on the 
access to the labour market of non-traditional graduates (those from a minority ethnic group, or at risk of social 
exclusion, migrants, combining work and studies, being the first generation of university students in a family, 
being of low socio-economic origin, women with family burdens...) and the specific needs they may experience in 
their transition from university to employment. The aim of this article is to present the current European reality 
on this issue, based on a European project with a qualitative, interdisciplinary and biographical approach, involving 
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universities in six countries (United Kingdom, Sweden, Poland, Ireland, Portugal and Spain). In it we summarize 
the state of the art in the six countries referred to and offer some comparative dimensions between them. These 
dimensions highlight both the transversality of the challenges of employability and the uniqueness of the six 
national contexts mentioned, which are characterized by very different historical, economic, university, curricular 
and cultural features. Finally, we show the advantages of this type of projects to advance in the construction of a 
European and global comparative education, as one of the important axes for the improvement of policies and 
practices in formal educational contexts. 

Keywords: Employment of young people- education and employment- professional skills- non traditional 
students- graduates unemployment. 
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Introducción: Estudiantes no tradicionales en la universidad y su empleabilidad1  

La empleabilidad de los graduados es un objetivo clave del proceso de Bolonia. Aunque los graduados 
universitarios tienen más probabilidad de encontrar empleo que las personas con un nivel formativo inferior, la 
reciente crisis económica ha agudizado aún más la atención sobre la empleabilidad de los titulados superiores. 
Las investigaciones indican que los estudiantes no tradicionales se encuentran con dificultades específicas para 
conseguir transiciones eficaces en el mercado laboral.  

A continuación, realizamos una breve aproximación al concepto de estudiante no tradicional basándonos en 
diversos estudios (Ariño, 2008; González-Monteagudo, 2010; Sánchez-Gelabert y Elías, 2017). En una primera 
etapa se consideraban estudiantes no tradicionales a aquellos adultos ya maduros que se dedicaban solo 
parcialmente a los estudios y que no hacían vida en el campus, lo cual les limitaba en cierto modo en el proceso 
de socialización con el resto de estudiantes. Otros trabajos como los de Horn y Carroll (1996) consideraban 
estudiantes no tradicionales aquéllos que accedían con retraso a la universidad, a los que tenían personas 
mayores o dependientes a su cargo, aquéllos que desarrollaban un trabajo de 35 horas o más a la semana, a 
padres o madres solteros, o aquéllos que no tenían una titulación de educación secundaria tradicional.  

Siguiendo a Sánchez-Gelabert y Elías  

“ante la dificultad de establecer un perfil del típico de estudiante no tradicional, en la literatura anglosajona 
está bastante aceptado que el estudiante no tradicional se define por aquel que presenta al menos una de 
estas características: ser mayor de 24 años, asistir a tiempo parcial o no vivir en el campus universitario” 
(Sánchez-Gelabert y Elías, 2017: 30). 

En otro trabajo anterior (González-Monteagudo, 2010) concluimos que en el ámbito de los estudiantes no 
tradicionales podríamos incluir aspectos relacionados con el género, proceder de una etnia minoritaria o con 
riesgo de exclusión social, el lugar de procedencia, migrantes, el hecho de compaginar trabajo y estudios, ser la 
primera generación de estudiantes universitarios de una familia, ser de un origen socioeconómico bajo, mujeres 
con cargas familiares o que se encuentran en situaciones de desigualdad y personas con discapacidad. 

Independientemente de las consideraciones anteriores los titulados universitarios, en general, a menudo se 
enfrentan a una falta de concordancia entre sus titulaciones universitarias y las demandas del mercado de trabajo. 
Esta dificultad se agudiza en los estudiantes no tradicionales, que por lo general necesitan más tiempo que los 
estudiantes "tradicionales" para encontrar puestos de trabajo de alta cualificación. Además, tienen mayor 
probabilidad de encontrar empleos por debajo de su nivel de cualificación y, por tanto, menos interesantes y con 
salarios más bajos. Igualmente, existe un desajuste entre las competencias de los graduados y las expectativas o 
necesidades de los empleadores (Tomlinson y Holmes, 2017).  

Este estudio se sitúa dentro de un proyecto europeo de investigación en el que participan seis universidades y 
que pretende mejorar la empleabilidad de los estudiantes y graduados universitarios no tradicionales (jóvenes y 
adultos), promoviendo una transición más eficiente al mercado laboral.  

Hasta el momento se ha investigado sobre los temas generales de acceso al mercado de trabajo y la empleabilidad, 
siendo en gran parte ignoradas las experiencias de los estudiantes no tradicionales en transición desde la 
universidad hacia el mercado de trabajo. Es por ello que resulta fundamental recoger las opiniones, experiencias 
y percepciones de los estudiantes no tradicionales, teniendo en cuenta sus puntos de vistas y perspectivas 
subjetivas. Los cambios en el estado general de la economía y el mercado laboral son los más importantes 
determinantes de oportunidades de trabajo. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en las perspectivas 

 
1 Artículo elaborado en relación con el Proyecto europeo EMPLOY, Enhancing the employability of non-traditional students 
in Higher Education, financiado por el programa Erasmus+, Key Action 2, Strategic Partnerships (Ref. 2014-1-UK01-KA203-
001842). La información que se ofrece en este artículo refleja la perspectiva de los autores, no la opinión oficial de la Unión 
Europea. Ni las instituciones ni las personas individuales de la Unión Europea podrán ser consideradas responsables de las 
opiniones contenidas en el presente texto. 



98 / pp 95-110 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

de empleo de un individuo, lo que significa que no todos los graduados que recibieron la misma educación tienen 
oportunidades laborales similares. Dichos factores incluyen la modalidad de estudio (a tiempo completo o tiempo 
parcial), ubicación y movilidad, los graduados con experiencia previa en el trabajo, así como su edad, sexo, etnia 
o clase social (Harvey, 2001). En cuanto a la última serie de factores, las prácticas discriminatorias y las 
desigualdades que enfrentan los titulados no tradicionales para acceder al mercado de trabajo no suelen recibir 
mucha atención cuando se aborda el tema de la empleabilidad (Morley, 2001; Burke, Crozier & Ila Misiaszek, 
2017).  

Existe una carencia sobre sobre estadísticas específicas sobre la empleabilidad de los estudiantes y egresados no 
tradicionales, dado que las universidades no suelen ofrecer datos desagregados relativos a los diferentes perfiles 
no tradicionales. En todo caso, y como se ha indicado, los estudios apuntan a que, globalmente, el proceso de 
inserción en el mercado laboral es más rápido y positivo para los graduados universitarios en comparación con el 
resto de la población. Tanto si hablamos de la tasa de actividad, como de la probabilidad de desempleo, o la 
estabilidad laboral o los ingresos salariales, las personas con un título universitario se benefician de mejores 
condiciones (Tomlinson y Homes, 2017). 

Sin embargo, algunas de las características vinculadas a los estudiantes no tradicionales (la discapacidad, la edad 
madura, el origen étnico, el bajo capital socioeconómico, etc.) podrían agravar la situación de este grupo con 
respecto a sus posibilidades de empleo. La empleabilidad de las personas recién tituladas va a estar determinada 
por diversos factores relacionados con la situación económica y con factores personales y sociales. Por tanto, es 
necesario investigar cuál es el punto de partida en España en cuanto a las estadísticas y las políticas de empleo 
para los graduados universitarios y en qué medida estas estadísticas y líneas estratégicas consideran los aspectos 
diferenciales que caracterizan a la población de estudiantes y graduados no tradicionales. 

La investigación de Pastor y Peraita (2014), que incluye datos entre 2007 y 2013, indica que ha aumentado el 
desempleo para personas de todos los niveles educativos, excepto en el caso de los licenciados universitarios, 
nivel en el que incluso creció el empleo. Sin embargo, en las muestras de estos estudios se controlan el conjunto 
de características que pueden afectar a la probabilidad de estar ocupado (sexo, edad, nacionalidad, nivel de 
estudios, rama de dichos estudios e incluso región de residencia). Pero carecemos de información sobre si estos 
beneficios laborales pueden alcanzar o no a los graduados no tradicionales. 

Otro informe sobre la empleabilidad de los titulados universitarios en España proviene del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2017). Recopila información sobre la inserción laboral de los universitarios en base 
a la tasa de inscripción en la Seguridad Social para la cohorte de graduados del curso 2009-2010, por lo que se 
facilita información de los años 2011 (un año después de haber finalizado los estudios), 2012, 2013 y 2014. Al 
trabajar sobre la afiliación a la seguridad social podemos obtener cierta información sobre la calidad del empleo 
(si es indefinido, a tiempo completo y adecuado a su nivel de formación) de los universitarios. 

Sin embargo, hasta fechas reciente hemos carecido de investigaciones que hayan profundizado en las 
competencias de empleabilidad y las transiciones al mundo del trabajo de los graduados universitarios no 
tradicionales. La perspectiva que subyace en esta falta de un foco específico es que después de haber entrado en 
la educación superior existe igualdad entre los estudiantes, independientemente de sus antecedentes sociales o 
familiares (González-Monteagudo y Ballesteros-Moscosio, 2014) y, en consecuencia, esperamos también que el 
título universitario elimine por sí mismo las situaciones de origen de desventaja que algunos estudiantes pueden 
experimentar.  

Partiendo de la problemática presentada anteriormente, este artículo discute la relación entre empleabilidad y 
estudiantes no tradicionales. Tras la presentación de nuestro método de investigación, presentaremos resultados 
procedentes del contexto español, para contextualizar nuestro objeto de estudio en el ámbito nacional. 
Posteriormente, ofreceremos una mirada comparativa sobre esta temática, basada en los seis países europeos 
que participan en el proyecto europeo dentro del cual se sitúa este artículo. Cerrará el artículo una discusión que 
pretende poner en perspectiva europea nuestra contribución, valorando la situación actual y algunas sugerencias 
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para mejorar las políticas y las prácticas institucionales dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los 
universitarios, particularmente de los perfiles no tradicionales y desventajados. 

Método 

La metodología empleada para proceder a la comparación europea sobre la empleabilidad de estudiantes y 
graduados no tradicionales ha partido de la elaboración de un informe nacional en cada uno de los seis países 
participantes en el proyecto: Suecia, Irlanda, Reino Unido, Polonia, Portugal y España. Estos informes nacionales 
se han basado en un análisis de contenido de la literatura disponible en los países referidos, incluyendo literatura 
científica, literatura gris y páginas webs dedicadas al tema de nuestra investigación. El informe nacional ha sido 
producido en la lengua propia del país respectivo y en inglés. Los informes nacionales escritos en lengua inglesa 
han sido el punto de partida para la comparación sobre concepciones, prácticas y políticas relativas a la 
empleabilidad, teniendo en cuenta a la vez las perspectivas procedentes de las universidades (estudiantes, 
graduados, personal universitario) y de los empleadores públicos, privados y del tercer sector. La comparación de 
los informes nacionales ha dado lugar a la producción de un informe comparativo (Bron y Thunborg, 2016), 
publicado en inglés en la web del proyecto. 

Es importante señalar la atención especial prestada a la investigación cualitativa europea reciente sobre 
empleabilidad de los universitarios, identificando las perspectivas, voces, necesidades, demandas y opiniones de 
los principales actores y grupos implicados. Una conclusión importante de los informes nacionales comentados 
(Bron y Thunborg, 2015; Czubak-Koch, Kurantowicz, y Nizińska, 2015; Finnegan y O’Neill, 2015; Fragoso y Valadas, 
2015; González-Monteagudo, Padilla-Carmona y Liñán, 2015; Merry y Bilgen-Fatos, 2015) consiste en que muchos 
estudios empíricos sobre la empleabilidad se basan en enfoques cuantitativos, mediante el uso, análisis y 
explotación de enormes bases de datos. Así, los informes apuntan a la necesidad de más investigaciones 
cualitativas, centradas en las perspectivas de los estudiantes, del personal universitario y de los empleadores, 
para comprender mejor cómo se interpreta la empleabilidad en la práctica. 

Del mismo modo, el estudio de la empleabilidad es a menudo un tema de interés de la educación comparada, al 
permitir establecer semejanzas y diferencias, en una perspectiva comparativa de diferente escala, incluyendo el 
nivel regional, nacional, europeo y global, así como organismos internacionales tales como la Unión Europea y la 
OECD (Brunet y Pastor, 2003; McCowan, 2015; CEDEFOP, 2011; EURYDICE, 2014). Es aquí donde cobra 
importancia el enfoque adoptado, pues no es suficiente con un análisis de similitudes, o como se ha mencionado, 
con una serie de datos cuantitativos o descriptivos, que nos proporcionan información, pero que no sirven para 
detectar causas o necesidades que puedan contribuir a la mejora de las políticas y de las prácticas analizadas. En 
este sentido, nuestra metodología aboga por un enfoque que supere un análisis simplista de semejanzas y 
diferencias, para hacer posible, en consecuencia, la explicación de las razones que subyacen al plano objetivo. 
Lázaro Herrero (2017: 292) nos habla de un enfoque comparado socio-histórico, desde el que la comparación de 
hechos educativos basada en causas estudiadas otorgará rigor científico a los estudios desarrollados, 
considerando la cultura, la evolución histórica, el contexto social y la teoría. En una primera aproximación al 
estudio de las razones que permiten el éxito de la transición de los estudiantes no tradicionales al mercado laboral, 
surge la necesidad de considerar las propias experiencias de dichos estudiantes a fin de identificar buenas 
prácticas en los seis países comparados, aunque esta cuestión no es analizada con detalle en este artículo.  

Para resumir nuestro enfoque comparativo y aportar rigor científico al proceso investigador, describimos nuestro 
trabajo teniendo en cuenta cuatro grandes dimensiones relevantes en la educación comparada: propósito de la 
comparación, teorías y conceptos empleados, unidades u objetos de la comparación y método específico 
empleado (Lázaro Herrero, 2017). El propósito principal ha sido conocer los procesos y políticas de la 
empleabilidad, con foco particular en los estudiantes no tradicionales. Los principales conceptos utilizados han 
sido empleabilidad, competencias, calidad de la enseñanza superior, y transiciones formativas y laborales. La 
unidad de análisis comparativa se sitúa a una doble escala nacional y europea, ámbito necesario y pertinente para 
profundizar en prácticas y políticas educativas relativas a las universidades y el papel de estas en relación con la 
sociedad y el empleo. Finalmente, la técnica específica empleada ha sido el análisis de contenido de la literatura 
científica y gris disponible, relativa al foco del estudio. 



100 / pp 95-110 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

 

Resultados sobre investigaciones relativas a empleabilidad y estudiantes no tradicionales 

Tradicionalmente las universidades españolas han prestado poca atención tanto a la empleabilidad como a la 
transición al mercado laboral de los estudiantes y graduados. Esta situación ha comenzado a cambiar en los 
primeros años de este siglo, momento en el que el Consejo de Coordinación Universitaria lanzó un programa para 
analizar la transición al trabajo de los graduados, así como otras iniciativas y estudios sobre las relaciones entre 
las universidades y el mercado laboral, que incluyen las oficinas y servicios de empleo, la atención a las prácticas 
y la realización de encuestas a egresados y empleadores (García-Aracil y Mora, 2004). Este es el punto de partida 
de la investigación reciente sobre empleabilidad en educación superior, con la mayoría de las publicaciones 
desarrolladas a partir de 2008 y que nos proponemos comentar ahora.  

Para empezar, es necesario destacar la importancia de dos proyectos europeos que desarrollaron la investigación 
pionera en España (y otros países) sobre la educación superior y el empleo. Los proyectos CHEER (1998-2000) y 
REFLEX (2002-2004) se dedicaron a investigar, particularmente desde enfoques cuantitativos, sobre la transición 
de la universidad al mercado de trabajo y las competencias y perfiles profesionales requeridos por los 
empleadores en los diferentes sectores de trabajo. 

Hay una escasez de investigaciones sobre las condiciones sociales y educativas de los estudiantes no tradicionales 
en España. Sin embargo, proyectos europeos como RANLHE (2008-2011) e INSTALL (2011-2014) han contribuido 
a reducir la brecha en esta área. Las contribuciones de Ariño y colaboradores (Ariño, 2014) han sido importantes, 
especialmente el informe Eurostudent IV, que ofrece información sobre las condiciones de vida y la vida cotidiana 
de los estudiantes, comparando la situación en toda Europa. Todos estos estudios han destacado las voces y 
perspectivas de los estudiantes.  

Algunos estudios, en particular los desarrollados desde una perspectiva sociológica, han señalado cuestiones 
como la exclusión social, la pobreza, el desempleo, las desigualdades, el desempleo a largo plazo y el aumento de 
la precariedad como resultado de la crisis económica y sus consecuencias (FUNDACIÓN FOESSA, 2017; Langa y 
Río, 2013). Trabajos como los de Vega, Bello y García (2018) ponen de manifiesto como 

“los jóvenes en situación de riesgo de exclusión presentan trayectorias atípicas en las que tienen que hacer 
frente a la exclusión y la marginación; de ahí la necesidad de que adquieran competencias para la 
empleabilidad. La adquisición de tales competencias facilitará a estos jóvenes la obtención y mantenimiento 
de un empleo” (Vega, Bello y García, 2018: 355). 

La transición de la universidad al mercado de trabajo es un área explorada en varias publicaciones. Calvo y 
Fernández (2013) estudiaron los programas de "primer empleo joven". Por otro lado, Alonso (2010) se centró en 
diferentes patrones de carrera, la creación de varias tipologías sobre la manera de transitar desde la educación 
superior hacia el empleo. Algunos estudios investigaron los factores que dificultan y mejoran los buenos 
itinerarios de trabajo (ANECA, 2009; Pastor y Peraita, 2014). Las prácticas tienen un papel importante para 
promover una mejor transición de la universidad al trabajo (Bernal, Marhuenda y Navas, 2010). 

Un área interesante de investigación está relacionada con los stakeholders (Caballero, García & Quintás, 2008; 
Caballero, Vázquez y Quintás, 2009) y los empleadores (Hernández, Martín y Rabadán, 2013), explorando 
particularmente los desajustes entre la formación y el empleo.  

Hay algunos datos interesantes sobre la inserción laboral de los estudiantes universitarios y graduados: 

• Las formas más frecuentes de encontrar un puesto de trabajo suelen ser por contactos 
personales y familiares, internet y auto-candidaturas, mientras que se usan menos los servicios 
públicos de empleo y las bolsas de trabajo. 

• Estos caminos preferenciales difieren mucho según la rama de conocimiento. Así, los licenciados 
en ciencias de la salud tienden a encontrar su primer empleo a través de las bolsas de trabajo, 
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mientras que las prácticas son más utilizadas por los egresados de los campos técnicos. En el caso de 
las humanidades, derecho y ciencias sociales, las vías de acceso tienden a ser las redes de contacto y 
las auto-candidaturas. 

• Aunque es evidente que los graduados tienen más habilidades para buscar y acceder al empleo, 
un estudio de Padilla, Suárez y Sánchez (2016) encuentra que - a pesar de que esto es cierto cuando 
se compara con personas con bajo nivel de educación - paradójicamente estos graduados presentan 
mayores necesidades en términos de competencias de gestión que los jóvenes con educación 
secundaria o superior. 

En este sentido resulta de gran ayuda el conocimiento de las técnicas de inserción y búsqueda de empleo a fin de 
mejorar el nivel de empleabilidad, junto con otras variables personales como, por ejemplo, la capacidad de 
aprendizaje. Sin embargo, como afirman Rodríguez, Prades, Bernáldez y Sánchez (2010), la empleabilidad no 
depende sólo circunstancias personales, sino también de factores externos, como el mercado laboral y los 
contextos sociales. 

Razones políticas e históricas explican la importancia de las regiones en España en relación con las políticas de 
educación superior y de empleo. Es por esto que hay estudios centrados en el nivel regional. Hernández, Martín 
y Rabadán (2013) estudian la situación en la región de Madrid, mientras que Cataluña es el foco de estudio para 
Rodríguez, Prades, Bernáldez y Sánchez (2010). Hay escasez de estudios sobre las disciplinas y profesiones 
específicas. Una excepción es el trabajo de Paz, Betanzos y Uribe (2014), centrado en el cuidado infantil y la 
psicología. 

Algunas contribuciones se centran en la situación actual, en los conceptos y enfoques críticos de la empleabilidad 
(Suárez-Lantarón, 2014a; Suárez-Lantarón, 2014b; Santos, 2014; Brunet y Pastor, 2003). 

Tres tesis doctorales de los últimos años muestran amplias revisiones de la literatura y realizan importantes 
contribuciones relativas a la empleabilidad y a la educación superior. Ayats (2010) explora estos asuntos con un 
estudio de caso en la Universidad Politécnica de Valencia. Rodríguez Martínez (2012) analiza el asesoramiento 
profesional a través de competencias transversales para mejorar la empleabilidad. Un enfoque más general y 
amplio es el realizado por Rodríguez Esteban (2013), quien traza las tendencias generales, tanto en España como 
en Europa, desarrollando un trabajo de campo empírico y discutiendo sobre teorías y metodologías para estudiar 
la empleabilidad. 

Por último, nos gustaría discutir tres cuestiones clave casi generalmente ignoradas en las publicaciones revisadas, 
pero que son fundamentales para la empleabilidad, al menos en el contexto español. Por esta razón, 
consideramos que estas cuestiones merecen más atención e investigación en el futuro. La primera cuestión se 
refiere a la importancia de los idiomas, en particular del inglés, como un factor de empleabilidad. En los últimos 
años ha aumentado considerablemente el conocimiento del inglés de los jóvenes españoles. Este ha sido alentado 
por las políticas universitarias recientes, que han impuesto la necesidad de tener por lo menos el nivel B1 (Marco 
Europeo de Referencia) para obtener el título universitario. Las altas tasas de desempleo de los jóvenes españoles, 
entre ellos estudiantes universitarios, están llevando a que el inglés comience a ser no sólo un requisito común 
en puestos de trabajo cualificados, sino también en muchos puestos de trabajo poco cualificados y mal 
remunerados.  

La segunda cuestión alude a la relevancia de las experiencias de movilidad internacional (movilidad académica 
Erasmus por Europa, y especialmente, experiencia laboral en el extranjero) como un elemento que aumenta 
significativamente la empleabilidad pues se considera que dicha movilidad favorecerá el desarrollo de habilidades 
específicas valoradas positivamente por los empleadores (Bilecen y Van Mol, 2017). No es de extrañar que muchas 
empresas -teniendo en cuenta la alta demanda de empleo existente en la actualidad en España y la escasez de 
empleos disponibles- ofrezcan empleo fundamentalmente privilegiado para los graduados internacionales, en 
particular aquellos que han realizado estancias Erasmus en el extranjero. No obstante, el hecho de que los 
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empleadores otorguen valor a la movilidad internacional no es extensible a la totalidad de países. Si bien es un 
factor especialmente relevante en Europa meridional y por tanto en España (Van Mol, 2017).  

Por último, no podemos olvidar la importancia de Internet y de las redes sociales, puesto que desempeñan un 
papel clave en la búsqueda de empleo, así como en oportunidades relacionadas con una formación 
complementaria y con períodos de prácticas. En España tiene una gran importancia la página web de Infojobs, 
que ha crecido significativamente en los últimos años. Sitios web como Linkedin también son relevantes en 
relación con el empleo y la empleabilidad. 

Resultados sobre comparación europea relativa a formación universitaria y empleabilidad.  

Como se puede observar en el informe comparativo (Bron y Thunborg, 2016) relativo a la empleabilidad en los 
países participantes en el proyecto (Suecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Polonia y España), la empleabilidad 
parece ser central en las políticas europeas de educación superior. No es de extrañar, si tenemos en cuenta el alto 
desempleo juvenil y su relación con el nivel formativo. A pesar de ello, existe una falta de consenso sobre cómo 
definir el concepto de empleabilidad (Reino Unido, Irlanda) y sobre la forma de utilizarlo en diferentes contextos 
nacionales. En algunos casos, el término empleabilidad es usado bien como sinónimo de empleo (Polonia) o como 
antónimo de desempleo (España). En otros casos, dicho concepto se relaciona con la incorporación del individuo 
al mercado laboral (Suecia, Portugal).  

Aun así, parece evidente la relación entre educación superior y mundo profesional en las diferentes concepciones. 
De hecho, la educación superior tiene un impacto positivo en la consecución del empleo, aunque esto no 
concierne al paso posterior, es decir, a la hora de mantener el puesto (Livanos y Núñez, 2014). Además, resulta 
difícil la cooperación entre las instituciones de dicho nivel educativo y el mercado de trabajo a fin mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes. Sin embargo, ésta va a depender de la interrelación entre ambos sectores (Alves 
y Korhonen, 2016). Por otro lado, generalmente se aborda este tema desde el punto de vista de las instituciones 
de enseñanza superior y el conjunto de estudiantes, pero no se concibe directamente a los estudiantes no 
tradicionales como grupo concreto con necesidades y retos específicos en torno a la empleabilidad.  

De los informes de los países se desprende claramente que la mayoría de ellos no cuenta con políticas específicas 
relativas a los titulados no tradicionales y a la empleabilidad. Incluso en aquellos casos en que existen políticas 
específicas para ampliar el acceso de los estudiantes no tradicionales en la educación superior, estas no suelen 
estar relacionadas con las políticas de empleabilidad. En la base de este planteamiento está implícita la idea de 
que la educación superior reduce las desigualdades y hace que los estudiantes sean igualmente aptos para el 
empleo. 

En otra línea, las diferentes maneras de definir la empleabilidad en los informes de los diferentes países hacen 
que sea difícil compararlos entre sí. Así pues, un primer paso consiste en identificar la forma en que cada país 
aborda el estudio de la empleabilidad a fin de enmarcar este amplio concepto. En general, el estudio de la 
empleabilidad puede enfocarse desde dos perspectivas: una primera perspectiva centrada en el empleo y una 
segunda perspectiva centrada en competencias. La primera se refiere a los factores que permiten conseguir, 
mantener y progresar en el empleo; mientras que la segunda aborda las habilidades adquiridas durante el estudio 
(EURYDICE, 2014). De los países estudiados en este informe, cuatro de ellos combinan ambas perspectivas: Reino 
Unido, Irlanda, España y Polonia. En cualquier caso, las diferencias conceptuales en relación a la definición de 
empleabilidad son, si cabe, necesarias, puesto que no puede definirse dicho concepto si no es en función de cada 
contexto. Un estudio realizado a partir del análisis de la literatura referida al término empleabilidad señala la 
necesidad de combinar diferentes factores para una mejor comprensión, entre los que se incluyen: el capital y sus 
diferentes dimensiones (humano, social, cultural y psicológico), la gestión profesional o la demanda del mercado 
de trabajo, entre otros (Williams et al., 2015). Por lo tanto, sólo desde el estudio particular de cada contexto 
podremos proponer una concepción más acertada de la empleabilidad, obviando entonces términos genéricos.  

Por otra parte, la investigación relativa a la empleabilidad puede abordarse también desde dos puntos de vista. 
De una parte, puede entenderse que el sujeto es responsable de su propio desarrollo profesional; de otra parte, 
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existe un enfoque crítico sobre esta primera corriente orientada hacia la perspectiva individualista y al discurso 
que afirma que es responsabilidad del individuo convertirse en empleable, en relación directa con el cambiante 
mercado de trabajo (Llinares, Córdoba y Zacarés, 2012). La empleabilidad se considera en gran medida un medio 
para el crecimiento y la sostenibilidad, así como para reducir las desigualdades sociales. A veces parece como si 
fuese vista como la solución a todos los problemas de la sociedad. 

Todo lo anterior enlaza con la formación permanente como herramienta de desarrollo personal y profesional, 
incluso en los recién graduados, que influye en la consecución y mantenimiento del empleo. La actual situación 
cambiante tanto en ámbitos políticos, económicos, laborales y empresariales hace indispensable que el individuo 
esté en continuo proceso de aprendizaje y adaptación a nuevas realidades, mucho más allá de su educación 
formal. De otra manera corre el riesgo de que sus conocimientos queden rápidamente desfasados y no le sirvan 
para poder adaptarse, participar e interactuar con un mundo continuamente en cambio. Desde una perspectiva 
laboral, además, si ese individuo no estuviese en formación permanente cabría la posibilidad de que sus 
conocimientos y competencias no se adecuasen a las necesidades empresariales y productivas de cada momento. 
Por otra parte, de no ser así, estaríamos hablando de una persona que no forma parte de la toma de decisiones 
sobre su vida personal, social y profesional, a la deriva, víctima de los avatares y caprichos del mercado, cuestiones 
estas que escapan de su área de acción. En definitiva, estaría a expensas de decisiones tomadas por terceros 
(Hernández-Carrera, Machado y González-Montegudo, 2018). 

Esta presión por formarse y adaptarse a los continuos cambios viene en muchas ocasiones del propio mercado de 
trabajo, pero en otras ocasiones el propio sistema induce al individuo a preocuparse por esta formación, 
generándole una preocupación continua por capacitarse. Según Requejo (2003), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) incorporó el concepto de educación permanente debido al hecho 
de que la sociedad está en un estado continuo de cambio, sobre todo desde el punto de vista económico. Por 
tanto, el modelo educativo no podría circunscribirse a un modelo cerrado en el espacio y en el tiempo. Igualmente, 
la OECD justifica la existencia de la educación permanente debido a los continuos cambios que se dan a nivel 
laboral: el incremento del sector servicios en detrimento del industrial (terciarización de la economía), el 
fenómeno de la globalización y la penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
todos los ámbitos del trabajo y de la sociedad. 

Así las cosas, se hace imprescindible una formación continua y a lo largo de toda la vida (Lifelong learning), bien 
sea en el mundo del trabajo o en la vida personal, que facilite a los individuos las herramientas necesarias para 
afrontar los cambios vertiginosos que caracterizan a las sociedades actuales. Igualmente es necesario un enfoque 
metodológico y un punto de partida epistémico que esté en armonía con los principios del aprendizaje adulto y 
que permita conciliar los tiempos dedicados a la producción con los dedicados a la vida personal, al crecimiento 
cultural y al ocio. En definitiva, no cabe duda de que el aprendizaje a lo largo del curso de la vida ofrece una serie 
de oportunidades y posibilidades que se reflejan en los muchos caminos que se les abren a las personas que se 
forman (Evans, 2007). 

Se da la circunstancia de que, en ocasiones, las políticas de los gobiernos en educación de permanente y las 
acciones de formación en las empresas tienen metas distintas. Aquéllas pretenden ayudar, a través de la 
formación continua, en el aumento de la empleabilidad y en la movilidad de trabajadores entre empresas y 
sectores, mientras que éstas están más interesadas en la formación de trabajadores de alto nivel en cuestiones 
más específicas relacionadas con procesos de trabajo (CEDEFOP, 2011). Hoy en día existe un amplísimo consenso 
respecto al hecho de que la formación continua tiene una repercusión fundamental en el crecimiento y 
prosperidad de las empresas y de sus trabajadores. Es por ello que la mayoría de las compañías tienen 
perfectamente planificada y sistematizada la formación de éstos, bien a través de programas financiados por los 
gobiernos, bien a través de programas financiados total o parcialmente por las propias empresas. Normalmente 
los planes de formación forman parte de los planes estratégicos de las corporaciones y de sus planes directores 
de recursos humanos. El ámbito de la formación y el desarrollo goza de una amplísima tradición dentro del área 
de la dirección y gestión de los recursos humanos en Europa. En este sentido los planes de formación de las 
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empresas sistematizan el aprendizaje de habilidades y destrezas para el desempeño profesional, así como para el 
avance y sostenibilidad de las mismas. 

Sin embargo, hay algunos problemas que son cruciales en algunos de los casos nacionales estudiados y que 
pueden contribuir a conclusiones comparativas interesantes. Uno de estos retos es la economía. Por lo tanto, la 
crisis económica ha afectado al empleo en términos de condiciones de trabajo e índice de desempleo y ha 
provocado una brecha entre los países de Europa. En los países que sufren de manera importante la recesión 
económica se requiere que los titulados universitarios realicen los trabajos menos cualificados. Además, la crisis 
ha llevado a un incremento en el número de individuos que acceden a la educación superior, lo que ha provocado 
una masificación de la enseñanza universitaria. A su vez, esto repercute en el ámbito laboral. En efecto, aunque 
se cuenta con mayor índice de graduados, los problemas de acceso al mercado de trabajo siguen suponiendo un 
reto para la sociedad. También conviene considerar el tema de la migración como estrategia para la 
empleabilidad. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos de Suecia e Irlanda, aunque con perfiles opuestos. En el caso 
de Irlanda, la emigración de los jóvenes plantea la empleabilidad de los que se quedan en casa, mientras que en 
Suecia la inmigración de personas con un diploma universitario significa que el nivel educativo de la población va 
en aumento. 

Una conclusión hasta ahora es que parece probable que los países que más sufren la crisis económica (España, 
Portugal e Irlanda) se enfrenten a retos relacionados con el desempleo, mientras que los otros tres países (Suecia, 
Reino Unido y Polonia) se enfrentan a un desajuste entre las competencias requeridas por los estudiantes y el 
mercado laboral y la competencia entre los estudiantes de educación superior para conseguir el empleo adecuado 
a su nivel formativo. 

Asimismo, la crisis ha supuesto que, en Europa, un número creciente de estudiantes elija su itinerario educativo 
sobre la base de las perspectivas de empleo en el futuro. Los estudiantes cada vez se muestran más interesados 
en el conjunto de competencias diferenciadas que pueden serles útiles para conseguir un trabajo cualificado. En 
cualquier caso, aunque este enfoque estrecho contribuye a la producción económica y al crecimiento en el 
mercado laboral, resulta más dudoso que sea útil para favorecer la inclusión social y la creación de nuevos 
conocimientos. En esta misma línea encontramos la demanda del mercado laboral: se quiere tener graduados 
que sean profesionales y especialistas, y no necesariamente socialmente comprometidos en el estudio de los 
conocimientos científicos, incluyendo hacer investigación o contribuir a la teoría. Es decir, las instituciones de 
enseñanza superior en este contexto, al beneficiarse económicamente (alto capital económico), están perdiendo 
intelectualmente (bajo capital cultural), cuando sólo se centran en educar a los estudiantes para el empleo. De 
acuerdo con McCowan (2015), la universidad debería formar a estudiantes con capacidad para poder encontrar 
trabajo, pero no formarlos en las habilidades específicas requeridas por el mercado de trabajo, pues la universidad 
no debería de tener como principal función este adiestramiento reducido, sino el desarrollo humano, social e 
integral del estudiante.  

Conclusiones y discusión de los resultados 

Para dar respuestas a mucho de los problemas planteados, actualmente existe un interés central en las políticas 
de la Unión Europea y de sus estados miembros en ampliar el acceso a la universidad y en mejorar la empleabilidad 
de los estudiantes y titulados. De hecho, la agenda europea 2020 proponía cinco objetivos claves en relación con 
el empleo. Dos de ellos están específicamente relacionados con la educación superior: a) empleo para el 75% de 
las personas de 20 a 64 años, lo cual supone un incremento casi del 5% con respecto al año 2008; b) que al menos 
un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán de completar estudios de nivel terciario. Sin embargo, 
no se presta suficiente atención a la relación entre la ampliación del acceso a la educación superior de los grupos 
no tradicionales y la mejora de su empleabilidad. Una conclusión es que la educación superior es vista como un 
medio para la igualdad social, de forma que todos los graduados comienzan desde el mismo punto de partida 
cuando acceden al mercado laboral. Pero esta supuesta igualdad es cuestionable y las desigualdades sociales 
persisten. Esto es evidente en la elección de los programas de estudios en relación con la edad, la clase social, la 
etnia y el género. Existe cierta evidencia de que la elección de disciplina puede estar condicionada por 
determinadas variables demográficas. El trabajo de Richardson, Bennet y Roberts (2016) pone de manifiesto que 
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la empleabilidad de los graduados con bajo nivel socioeconómico está relacionada con la elección de estudios, ya 
que eligen titulaciones que tienen salarios inferiores. También el estudio de Daza y Elías (2016) muestra la 
desigualdad en el acceso a titulaciones universitarias en función de la clase social, evidenciando que los 
estudiantes eligen su carrera teniendo en cuenta el riesgo de la misma, riesgo que se construye a partir del coste 
de los estudios y de la capacidad percibida de éxito. 

Así, si bien la economía determina las oportunidades de trabajo, hay muchos factores que influyen en las 
perspectivas de empleo de un individuo, lo que significa que no todos los graduados que recibieron la misma 
formación tienen oportunidades laborales similares. Algunas de las características vinculadas a los estudiantes no 
tradicionales (discapacidad, edad madura, origen étnico, bajo capital socioeconómico, etc.) agravan la situación 
de este colectivo en cuanto a su empleabilidad se refiere. El nivel de empleabilidad de los nuevos titulados va a 
venir determinado por numerosos factores, relacionados tanto con la situación económica, como con algunos 
determinantes de tipo personal y social. 

Podemos mencionar el impacto del proceso de Bolonia en los diferentes países que forman parte de este estudio, 
como punto de partida de las políticas recientes de ámbito europeo encaminadas a la mejora de la empleabilidad. 
Y es que el proceso de Bolonia ha supuesto un impacto en la educación superior, enfatizando la relación 
educación-empleo. No obstante, tras un análisis de resultados sobre el mismo, se llega a la conclusión de una 
necesidad urgente de comunicación entre empleadores, instituciones educativas y administraciones públicas. Por 
lo tanto, necesitamos más acciones encaminadas al fomento de la empleabilidad. 

Tampoco hay un enfoque común entre los diferentes países. Los desafíos que se afrontan en los diferentes 
contextos en relación con la empleabilidad parecen ser diferentes y consecuentemente las medidas adoptadas 
también lo son. Podemos diferenciar países donde las políticas se refieren al desempleo (España y Portugal) y 
países que ponen su atención en la educación superior. En cualquier caso, es necesario que ambos sectores estén 
en armonía. Así lo recoge el informe Eurydice (2014), cuando menciona que no es suficiente con facilitar el acceso 
a la educación superior a los estudiantes no tradicionales, sino que además se requiere implementar las acciones 
necesarias para que dichos estudiantes puedan acceder al mercado laboral en óptimas condiciones. Son 
necesarias, por tanto, medidas que favorezcan la conexión entre educación superior y mercado laboral. Para ello, 
países como Polonia han aplicado medidas tales como desarrollar la mitad del programa de estudio en el ámbito 
laboral a través de prácticas profesionales, profundizando la conexión entre formación universitaria y mundo del 
trabajo.  

El enfoque en la empleabilidad cambia las perspectivas y actitudes de los estudiantes hacia sus estudios y, lo que 
es más importante, la falta de interés tan habitual hacia los estudiantes no tradicionales y sus perspectivas. Aun 
cuando existen políticas para el acceso de estos estudiantes a la enseñanza superior y también políticas de 
empleabilidad, no existe vínculo entre ambas. En otras palabras, las políticas europeas, la investigación y las 
estadísticas relativas a la empleabilidad de los estudiantes no tradicionales han sido hasta el momento invisibles. 
Es ahora cuando parece haber una distinción referida por ejemplo a las estadísticas de empleo de grupos 
desventajados de la sociedad, cuyas características corresponden con las aquí descritas como propias de los 
estudiantes no tradicionales (estudiantes con cargas familiares, inmigrantes o estudiantes con discapacidad entre 
otros). La reciente publicación de la OECD sobre las perspectivas de empleo ratifica la existencia de un mayor 
índice de desempleo de dichos sujetos, señalando igualmente que aquellos países que son capaces de integrar 
algunos de estos grupos en desventaja en el mercado de trabajo, también integran mejor al resto de grupos. A 
menor escala, Song, Roberts y Zhang (2013) señalan que aquellos empleadores que cuentan con experiencia en 
la integración de empleados discapacitados en su plantilla muestran mayor disposición para su contratación. 
Basándonos en dichos datos, podemos señalar entonces la existencia de estrategias comunes referidas a la 
transición de estudiantes no tradicionales al mundo laboral con independencia de las particularidades que les 
hacen pertenecer a un grupo u otro.  

Cabe señalar, además, que este último estudio de la OECD pone especial énfasis en los grupos desventajados, 
llamando la atención de los investigadores sobre la necesidad de profundizar en este aspecto, que ha estado 
relegado a un segundo plano, frente a cuestiones como por ejemplo la cantidad o la calidad del empleo (OECD, 
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2017). Esta perspectiva queda confirmada en el informe comparativo de los países objeto de estudio en el informe 
de la OECD, pues solo tres de ellos reconocen a los estudiantes no tradicionales en sus políticas nacionales de 
empleabilidad: Estonia, Grecia y Reino Unido. 

En definitiva, la empleabilidad forma parte de la agenda de las universidades europeas y esto provoca un vínculo 
más estrecho y un compromiso mayor entre las universidades y el mundo del trabajo. Si bien hay cierta evidencia 
de algunas buenas políticas y prácticas, todavía hay un largo camino por recorrer para lograr esto a través del 
sistema en su conjunto. En la actualidad, tenemos un sistema desigual, por lo que algunos graduados tienen una 
ventaja debido a su clase, género, etnia, capital cultural y otros factores de desigualdad, de manera que es más 
probable que terminen realizando los trabajos de mayor prestigio y mejor pagados los varones blancos y de clase 
media. Para hacer frente a esta situación y ofrecer mejores perspectivas a los estudiantes y graduados no 
tradicionales, el Proyecto EMPLOY pretende ofrecer su contribución, basada en la investigación y en el diseño de 
buenas prácticas que puedan inspirar a las universidades, a los empleadores, al tercer sector y a los gestores 
políticos de nivel regional, nacional y europeo. 
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RESUMEN 
 
En contextos de acceso ubicuo al conocimiento, las bibliotecas universitarias van modificando su portfolio de 
servicios y recursos a fin de acercarse del modo más adecuado a las necesidades de sus instituciones, docentes, 
estudiantes e investigadores. A funciones tradicionales de las bibliotecas académicas en orden a la guarda, 
conservación y difusión de conocimiento; se unen otras de búsqueda, asesoramiento y asistencia en tareas de 
investigación. En este sentido, surge el concepto de “Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI)”, como su evolución necesaria. 
El presente trabajo pretende dar cuenta del estado actual de las bibliotecas universitarias de Argentina en orden 
a su evolución dentro del concepto de CRAI. Para ello se realizó el análisis de una muestra de bibliotecas 
universitarias pertenecientes a universidades nacionales de gestión oficial y privada. Los datos para construir la 
información son obtenidos a través de dos fuentes, que se destacan por la validez de estas: a) del indicador 
“biblioteca” declarado por las propias Universidades, en los informes oficiales de Evaluación Externa de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); y b) la web oficial de cada universidad.  
En especial se focaliza el análisis en dos ejes de observación: a) su misión; b) el portfolio de servicios ofrecidos. 
 
Palabras clave: Biblioteca Universitaria- CRAI- CONEAU- Repositorios Digitales- ALFIN 
 
ABSTRACT 
 
In contexts of ubiquitous access to knowledge, university libraries are modifying their portfolio of services and 
resources in order to approach the needs of their institutions, teachers, students and researchers in the most 
appropriate way. Search, advice and assistance in research tasks complement the traditional tasks of libraries 
towards the guard, conservation and dissemination of knowledge. In this sense, the concept of "Resource Center 
for Learning and Research" (CRAI, for its acronym in spanish) emerges, as its necessary evolution. 
The present work tries to give account of the current state of the university libraries of Argentina concerning their 
evolution within the concept of CRAI. For this, an analysis of a sample of university libraries belonging to national 
universities of official and private management was carried out. The data to construct the information are 
obtained from two sources of information: a) the “biblioteca” (library) indicator declared by the Universities 
themselves, in the official External Evaluation reports of the National Commission for University Evaluation and 
Accreditation (CONEAU); and b) the official website of each university. 
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In particular, the analysis is focused on two axes of observation: a) its mission; b) the portfolio of services offered. 
 
Keywords: University Libraries- CRAI- CONEAU- Digital Repositories- ALFIN. 
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Introducción 

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), es un organismo dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, que funciona en forma descentralizada de dicho ministerio. Se creó para 
contribuir al mejoramiento del sistema universitario en su conjunto. Tiene a su cargo velar por la mejora de la 
calidad de la formación universitaria, y ejerce sus funciones a través de las acciones sistemáticas de evaluación y 
acreditación. 

Para la elaboración del análisis se han considerado como población de investigación, a las Universidades 
Argentinas que acreditan el informe de evaluación externa entre los años 2017 y 2019 y los mismos han sido 
publicados por la CONEAU, o cuyos informes figuran en calidad de versión final para publicación. (Ver Anexo I: 
Fuentes de datos de la población analizada. Tabla Informes de CONEAU). 

Por otra parte, y dada la actualización permanente de la información institucional, se ha hecho una lectura 
exhaustiva de los sitios web de las universidades incluidas en el estudio, a fin de contrastar la información de las 
evaluaciones externas, especialmente en orden a las novedades que pudieran haber surgido como parte de los 
planes de mejora con los que concluyen dichas evaluaciones institucionales. 

Marco Teórico 

Coincidimos en que el concepto de CRAI es un concepto en desarrollo, no unívoco. Por ello, luego de una 
recopilación bibliográfica y ante la multiplicidad de definiciones creímos importante organizar una caracterización 
de los mismos sobre sus elementos constitutivos esenciales. Destacamos entonces: a) el qué (formato), b) el para 
quién (usuario), c) el cómo (metodologías) y, d) el para qué (objetivos). 

De esta forma destacamos que, respecto al formato, surgen apreciaciones tales como espacio o lugar (físico y/o 
virtual), pero también conceptos más intangibles como servicio, modelo o visión.  

Con respecto al usuario, enfatizamos ampliamente la identificación de los alumnos, profesores e investigadores. 

Asimismo, con respecto a la metodología, los aportes resultan variados y complementarios, aunque prevalece el 
carácter de integración: servicios, recursos, infraestructuras, medios, información. Es este sentido se plantea la 
convivencia de recursos tradicionales con nuevos recursos, de infraestructura con tecnologías, personal, servicios 
y habilidades. 

El aporte también contempla conceptos más intangibles como flujo de comunicación, encuentro social, identidad 
digital, alfabetización informacional, entre otros. 

Con respecto al objetivo es ampliamente notoria la inclinación hacia la facilitación del aprendizaje y la 
investigación. Asimismo, se destacan (o identificamos) términos como contribución a la resolución de problemas, 
apoyo a la misión de la universidad, desarrollo de habilidades y competencias, mejorar el rendimiento académico 
y la producción científica, así como el aporte a la calidad y prestigio de la universidad. 

En la tabla adjunta a continuación exponemos los conceptos más relevantes extraídos de las definiciones 
analizadas, y recapitulando los diferentes aportes teóricos nos es posible arriesgar como definición integral de 
CRAI: 

Un modelo integrador de estrategias, recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, e informacionales y 
medios que se traduce en un espacio físico y/o virtual constituido con el objeto de facilitar, potenciar y mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y producción de conocimiento de la comunidad universitaria, mediante el 
acceso y procesamiento de información. 
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Tabla 1. Definiciones de Biblioteca / CRAI 

"Espacio donde estudiantes y profesores hallan de forma integrada (no dispersa) una oferta de servicios universitarios, 
actuales y futuros, que sirven para desarrollar el nuevo modelo de aprendizaje e investigación" (Universitat Politècnica de 
Catalunya). (Herrera Morilla, 2009, p. 1)  

Lugar de encuentro de la comunidad para intercambiar información y explorar ideas; una infraestructura física y virtual 
que une las nuevas tecnologías con los recursos tradicionales de información; un servicio que se ocupa del desarrollo de 
las habilidades informacionales, sobre todo entre los estudiantes; un nuevo modelo que redefine los servicios de la 
biblioteca en respuesta al impacto del mundo electrónico y en respuesta al cambio en las necesidades de los usuarios" 
(Mas, 2004, p.3). 

Espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, 
equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al 
aprendizaje del alumno y a la investigación. (Aroca, 2005, p. 6)  

Servicio universitario que tiene como objetivo ayudar al profesorado y al estudiantado a facilitar las actividades de 
aprendizaje, de formación, de gestión y de resolución de problemas sean técnicas, metodológicas y de conocimiento en el 
acceso y uso de la información (Área Moreira, Hernandez & Sancho, 2007, p. 36) 

Hay muchas definiciones de biblioteca 2.0, que coinciden en el enfoque hacia la participación del usuario y en la necesidad 
de crear un flujo de comunicación bidireccional. En palabras de Michael Casey, quien acuñó el término en 
su blog LibraryCrunch, “se espera que este modelo de servicio reemplace en el futuro a los anticuados servicios 
unidireccionales que han caracterizado a los servicios bibliotecarios durante años” (Arroyo-Vázquez, 2018, p. 66)  

la biblioteca 2.0 empodera a los usuarios de bibliotecas hacia servicios participativos y dirigidos por ellos mismos (Arroyo-
Vázquez, 2018, p. 66)  

"Biblioteca" cualquier espacio, físico o virtual, en el que una persona se encuentra, sin mediador alguno (pero con la ayuda 
de un grupo profesional, los bibliotecarios), con un fragmento de conocimiento. Ese fragmento puede estar contenido en 
un soporte físico —textual, audiovisual— o en uno menos palpable, como la memoria de un narrador. Y el encuentro 
puede producirse por muchísimos motivos, y persiguiendo distintos fines: desde el aprendizaje o la capacitación hasta el 
puro y simple ocio. (Civallero, 2018b, p. 1)  

De esta manera, la biblioteca se convierte en el verdadero centro de los recursos educativos básicos para la 
comunidad. (Martínez, 2004, p. 2)  

Centro aglutinador de servicios que apoyen la docencia, el aprendizaje y la investigación, en el cual converjan los servicios 
bibliotecarios tradicionales y los servicios informáticos, permitiendo que los estudiantes participen en un proceso de 
aprendizaje activo. (Fonseca, 2018, p. 267)  

La biblioteca como un centro activo de investigación e información en diferentes disciplinas facilita el acceso a las variadas 
fuentes del conocimiento a través de los servicios que ofrece a la comunidad académica. (Comité permanente de 
bibliotecas de instituciones de educación superior de Bogotá D.C., 2005, p. 31)  

Desarrollamos la idea del CRAI, proponiendo un nuevo modelo de biblioteca donde el centro no es el objeto libro sino el 
sujeto, el usuario, los profesores y los estudiantes. Pero principalmente aquella actividad que los une: el proceso de 
aprendizaje. (Martínez, 2004, p. 2)  

El CRAI configurará un nuevo modelo de biblioteca universitaria preparada para afrontar los cambios actuales y futuros del 
mundo del aprendizaje y puede convertirse en una palanca importante de la propia universidad para conseguir con éxito 
las transformaciones que ha de realizar antes del 2010 dentro de los retos del Nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior. (Martínez, 2004, p. 14)  

El modelo CRAI puede ser considerado como un modelo de reorganización de los servicios que confluyen alrededor de la 
información y su utilización por la comunidad universitaria, es una oportunidad para gestionar de manera estratégica y 
planificada los recursos humanos y físicos, evitando duplicidades en las funciones y evitando gastos innecesarios. (Beltrán 
y Álvarez, 2016, p. 359)  

El protagonismo de la biblioteca universitaria en este proceso como centro facilitador de recursos para el aprendizaje y la 
investigación, se hace visible a través del cambio de nombre (crai o centro de recursos para el aprendizaje y la 
investigación). (Rodríguez-Parada, 2008, p. 359)  
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En el servicio de Biblioteca del CRAI, podemos encontrar los recursos de información y servicios bibliotecarios tradicionales 
junto con otros de más reciente desarrollo y que según el escenario descrito tienen una importancia estratégica para la 
comunidad universitaria. Entre dichos servicios destacan el acceso a la información científica de calidad, la formación en 
habilidades informacionales, la orientación en la creación de contenidos de docencia y de investigación, potenciar la 
visibilidad del conocimiento generado en la institución mediante la creación de repositorios institucionales, etc. (Sunyer, 
2006, p. 327) 

"como una combinación orgánica de personal, colecciones e instalaciones cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el 
proceso de transformar la información en conocimiento (Gómez-Hernández, 1996, p. 363)  

Convertir el concepto de biblioteca tradicional a biblioteca 2.0, factor que recae en el talento humano preparado con 
predisposición, experticia y conocimiento para optimizar recursos, desarrollar habilidades de aprendizaje e interés del 
usuario por aprender. (Echeverría, Quezada, & Villamar, 2018, p. 785)  

El CRAI es un centro que brinda servicio de apoyo al aprendizaje, el mismo que mejora de manera eficaz el rendimiento 
académico y producción científica. (Echeverría, Quezada, & Villama, 2018, p. 800)  

Es importante resaltar la noción básica de “centro de recursos”, por cuanto supone centralizar en un servicio sistémico y 
estructurado todos aquellos recursos (documentales, infraestructurales, ciberespaciales) pertinentes en una Educación 
para la Sociedad del Conocimiento. En este contexto, la biblioteca universitaria debía hacer un doble esfuerzo consecutivo: 
la confluencia con los servicios informáticos y audiovisuales de la universidad y, luego, la convergencia académica y 
administrativa en el organigrama universitario, para centralizar lo recursos para sostener los nuevos aprendizajes e 
investigaciones. (Marzal, 2008, p. 57)  

Todas estas definiciones destacan de una forma u otra las dos principales funciones que tiene la biblioteca universitaria y 
que coinciden con las funciones propias de la universidad: el apoyo a la docencia y a la investigación. Junto a éstas hay que 
citar también la función cultural y educativa que la universidad debe desempeñar en la sociedad en que extiende su radio 
de acción, y a la que también la biblioteca universitaria debe apoyar. (Gavilán, 2008)  

Se han implementado nuevos modelos de biblioteca universitaria basados, sobre todo, en dos actuaciones: a) la 
transformación de la biblioteca presencial en un centro abierto durante amplios horarios con recursos disponibles para el 
aprendizaje de todo tipo. También se refuerza la idea social de encuentro y comunicación de la comunidad universitaria; y 
b) la configuración de un nuevo equipamiento a partir de una fuerte apuesta tecnológica en sus servicios, con una 
biblioteca digital que aglutina los sistemas de información. (Martínez, 2004, pp. 1–2) 

La convergencia de servicios, a su vez, puede servir para brindar una mejor asistencia a estudiantes, profesores e 
investigadores, que disponen de un único servicio como interlocutor para temas que, de otro modo, han de resolver en 
tiempo y lugar diferentes (recordemos la cuarta ley de Ranganathan: “Ahorrar tiempo al lector”). Los CRAI ofrecen a los 
usuarios unos servicios concentrados, más adecuados a sus necesidades y de mayor calidad. (Gavilán, 2008, p. 6)  

Las bibliotecas universitarias son componente esencial del nuevo modelo de enseñanza aprendizaje, debido a su favorable 
posición estratégica: organizan y permiten el acceso a los recursos de información necesarios, disponen de personal 
cualificado para orientar e informar, y cuentan con una larga trayectoria en el uso de tecnologías para la gestión de 
información. (Área Moreira, 2004, p. 30)  

Las posibilidades que brindan las tecnologías de la información son amplias y evolucionan constantemente. La 
convergencia de servicios en el seno de los CRAI contribuye a desarrollar una estrategia común para la gestión de la 
información. (Gavilán, 2008, p. 6)  

Las bibliotecas universitarias, por su condición de instituciones inmersas en una entidad de educación superior, prestan 
sus servicios a todos los integrantes de la comunidad académica, con el fin principal de apoyar las funciones misionales de 
la universidad. (Benítez Góez, Montoya Restrepo y Montoya Restrepo, 2017, p. 27)  

Los CRAI constituyen un modelo de integración que contribuye a la aplicación y desarrollo de los modelos pedagógicos 
centrados en el alumno y que se orientan al desarrollo de competencias, al aprendizaje a lo largo de la vida y por cuenta 
propia. (Pisté Beltrán, Ávila Álvarez y Aguirre Holguín, 2016, p. 359)  

Los CRAI tendrán cada vez más una incidencia mayor en la calidad y el prestigio de la docencia e investigación de la 
universidad y, por lo tanto, en el producto final: el titulado. (Martínez, 2004, p. 2)  

Los fines de la biblioteca universitaria son los de la Universidad. El cumplimiento de éstos viene dado por el éxito y la 
capacidad de actuación de sus estudiantes, por la relevancia de las publicaciones de sus profesores, por el carácter de foco 
cultural que tenga, por la utilidad social que consiga la Universidad en su región, etc. (Gómez-Hernández, p. 363)  

Los servicios de la universidad tienen una misión común: soportar la docencia, el aprendizaje y la investigación. Los CRAI 
representan una excelente contribución a la misión de la universidad. (Gavilán, 2008, p. 6)  
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La biblioteca de una institución de educación superior tiene como función principal apoyar los programas de docencia, 
investigación y extensión de la institución, a través de un consunto de acciones de tipo académico-administrativas 
encaminadas a seleccionar, adquirir, organizar, almacenar y difundir los recursos bibliográficos, que faciliten a los usuarios 
el acceso a la información y el proceso de transformación y generación de nuevo conocimiento. (Comité permanente de 
bibliotecas de instituciones de educación superior de Bogotá D.C., 2005, p. 9) . 

No cabe duda de que una biblioteca plenamente integrada en el escenario académico de la institución constituye uno de 
los principales pilares para el aprendizaje autónomo, permitiendo acceder a las diversas fuentes de información, analizar 
críticamente la información obtenida y transformarla en conocimiento.  (Pinto, Sales & Martínez Osorio, 2009, p.64) 

La biblioteca sería un centro para el aprendizaje donde compartir información y conocimiento. (Pinto et al., 2009, p. 64)  

No cabe duda de que implementar un CRAI, va más allá de la simple construcción y equipamiento de un edificio, estamos 
hablando de un nuevo modelo de trabajo en el que confluyen diferentes colectivos (docentes, informáticos, personales 
administrativos, etc.) cada uno de ellos con su propia cultura organizativa, su particular modo de venir realizando sus 
funciones. (Beltrán y Álvarez, 2016, p. 358) 

Nuevas propuestas como la creación de los centros de recursos para el aprendizaje (CRAI) fundados en los últimos años en 
las universidades británicas de Bath, Bradford, East London, Glamorgan, Hertfordshire, Leeds Metropolitan, 
London Guidhall, Luton y Sheffield Hallam, responden a una estructura que integra servicios y recursos bibliotecarios, 
tecnológicos y audiovisuales; sistemas de información; e instalaciones y medios para la edición electrónica y la creación de 
materiales interactivos, a fin de dar el debido soporte a las necesidades docentes y de aprendizaje de la comunidad 
universitaria. (Área Moreira, 2004, p. 31)  

Los CRAI constituyen un modelo de integración que contribuye a la aplicación y desarrollo de los modelos pedagógicos 
centrados en el alumno y que se orientan al desarrollo de competencias, al aprendizaje a lo largo de la vida y por cuenta 
propia (Beltrán y Álvarez, 2016, p. 359)  

Las autoridades de los centros educativos de nivel superior consideran el CRAI como uno de los principales ejes para el 
desarrollo de conocimientos, estrategias y habilidades competitivas que generen ideas innovadoras para la toma de 
decisiones y construcción de un mundo más humano, equitativo y equilibrado; es tarea del CRAI junto con el personal que 
labora facilite la productividad del saber, del ser y del hacer en el proceso enseñanza/aprendizaje, enmarcado en la parte 
cognitiva, afectiva y biopsicosocial que la sociedad requiere. (Echeverría, Quezada, & Villamar, 2018, p. 786)  

Para cumplir de forma eficaz esta misión, las bibliotecas/CRAI deben acometer una sólida proyección en unas dimensiones 
funcionales bien determinadas, tales como la identidad digital, la innovación docente y la investigación, todas ellas bajo la 
filosofía de formación de la ALFIN, aplicada en el desarrollo de competencias en información (Pisté-Beltrán y García-
Quismondo, 2018, p. 282)  

Por ello, el CRAI propone una visión de integración de servicios informáticos, bibliotecarios y de medios. No se trata 
solamente de tenerlos juntos, sino que funcionen de forma coordinada e integral (Martin, 2004). La convergencia de estos 
servicios no debería realizarse siguiendo un mismo patrón, sino que la organización de los servicios puede darse de 
acuerdo con las necesidades y objetivos de cada centro educativo. (Beltrán y Álvarez, 2016, p. 355)  

Un espacio, físico o virtual, en el que una persona se encuentra, sin mediador alguno (pero con la ayuda de un grupo 
profesional, los bibliotecarios), con un fragmento de conocimiento2. Ese fragmento puede estar contenido en un soporte 
físico —llámese libro, CD o como sea— o en algo menos palpable, como la memoria de un narrador. Y el encuentro puede 
producirse por muchísimos motivos, y persiguiendo distintos fines: desde el aprendizaje o la capacitación hasta el puro y 
simple ocio. (Civallero, 2018a, p. 4)  

se dedican a proporcionar un conjunto de productos y servicios orientados a facilitar la producción, el análisis, la 
conservación, la captura o la difusión del conocimiento registrados en documentos o vinculado a esos documentos, 
dirigidos a un determinado colectivo de usuarios con unas necesidades determinadas y en un contexto organizativo y 
social determinado" (Civallero, 2018b, p. 3)  

"un CRAI es un entorno dinámico en el que se integran todos los recursos que sustentan el aprendizaje y la investigación 
en la universidad", donde convergen servicios y recursos diferentes: servicios informáticos, bibliotecarios, audiovisuales, 
de capacitación pedagógica y otros, en un marco espacial, con recursos materiales, humanos, de información y aprendizaje 
tendentes a la integración de objetivos y proyectos comunes. Se definen, además, como el espacio físico y virtual, flexible, 
donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios 
(proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio), orientados al aprendizaje del alumno y a la 
investigación. Todos ellos existen en la universidad (servicio de publicaciones, servicio de informática, biblioteca, etc.), 
pero actualmente funcionan de forma independiente, están duplicados o infrautilizados, por lo que es necesario 
planificarlos, coordinarlos e integrarlos con objetivos y proyectos comunes. (Gavilán, 2008, p. 6)  
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Ya no somos grandes almacenes de información, ahora somos la puerta de acceso a la información, se encuentre donde se 
encuentre. (Fernández & Testal, 2017, p. 24)  

 
Con respecto a sus ámbitos de actuación, resultan relevantes los aportes de Área (2006), que postulan tres 
ámbitos relevantes de impacto directo sobre la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje: el apoyo a 
los docentes en la elaboración de materiales, espacio de socialización y aprendizaje de los alumnos y la 
incorporación de la alfabetización informacional. (Beltrán y Álvarez 2016, pág. 355) 

Asimismo, Martínez (2004) considera las modificaciones que la implementación generan en la Universidad y en 
los actores del proceso de enseñanza aprendizaje y sus relaciones, destacando que es “en este contexto que el 
CRAI se convertirá en la nueva aula por excelencia” (p. 3) 

Así, se destacan los cambios en los contenidos docentes (dándole mayor importancia a la resolución de 
problemáticas en forma individual o colaborativa, donde se diluyen la fronteras de las disciplinas y cobra 
relevancia la búsqueda activa de información); cambios en la comunicación docente (ya que la tecnología permite 
una mejor y más frecuente interacción entre docente y alumno, modificándose y personalizando los ritmos de 
aprendizaje); cambio en los roles (donde el profesor se transforma en asesor y consultor del proceso educativo 
del alumno) y cambio en los espacios físicos (desplazando el aula como espacio privilegiado para la enseñanza 
aprendizaje). 

Beneficios de contar con un CRAI en la Universidad 

Como ya fue consignado, la biblioteca universitaria reformulada en CRAI, se configura como el centro de la 
universidad, espacio de aproximación al conocimiento. 

Algunos académicos en Europa consideran al CRAI como unos de los espacios universitarios más importantes en 
los que se brinda apoyo a los estudiantes en el marco de las tendencias educativas internacionales. (Pisté Beltrán, 
Ávila Álvarez y Aguirre Holguin, 2016, pág. 356) 

Teniendo en cuenta los aportes realizados por Gavilán (2008), Gómez (2004), Martínez (2004), Pisté Beltrán et al 
(2016) y Sunyer (2006), se sistematizaron los siguientes beneficios de la implementación de un CRAI, tanto para 
las instituciones como para los usuarios: 

Beneficios para las Universidades: a) reorganización, racionalización y aprovechamiento de recursos y servicios 
en un único espacio físico, lo que genera un incremento en el uso y una mejora en la gestión; b) mejora el 
conocimiento de las necesidades de los usuarios; c) optimización de espacios; d) unificación de la oferta de 
formación no curricular de la universidad, potenciando su conocimiento y uso; e) aprovechamiento y liberación 
de espacios y recursos de las escuelas que se pueden destinar a otros proyectos de la universidad; f) visibilización 
de los programas de colaboración con instituciones y empresas del entorno; g) mejora de la calidad del modelo 
educativo con la presencia de los recursos bibliotecarios de información, presenciales y digitales. 

Beneficios para los usuarios, ya sean docentes, estudiantes e investigadores: a) mejora en la vida social 
universitaria, constituyéndose en un lugar de encuentro e intercambio; b) facilitación en el conocimiento por 
parte de los usuarios de los recursos y servicios existentes; c) incremento del aprovechamiento y uso de los 
recursos que la universidad destina a sus usuarios; d) aumento del acceso de toda la comunidad a los recursos 
bibliográficos y tecnológicos; e) aprovechamiento del tiempo por la concentración de recursos; f) accesibilidad 
ampliada por horarios extendidos de servicios. 

Servicios que presta un CRAI 

Del mismo modo, se sistematizaron los servicios que presta y debe prestar un CRAI, retomando los aportes de 
Benítez Gómez y Montoya Restrepo (2017); Gavilán (2008); Fonseca (2018); y el Comité permanente de 
bibliotecas de instituciones de Educación Superior de Bogotá (2005). Así, se clasifican los mismos en generales 
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(utilizados por todos los usuarios), de apoyo a la docencia (para ser utilizados por profesores) y de apoyo a la 
investigación (para ser utilizados por los investigadores). 

 

Tabla 2. Servicios que presta un CRAI 

Servicios Generales 

Servicio de información de acogida a la universidad 

Servicio de biblioteca 

    Consulta en sala 

    Referencia 

    Préstamo externo 

    Préstamo interbibliotecario 

Servicio informático para estudiantes 

Servicio de laboratorio de idiomas 

Servicio de búsqueda activa de empleo 

Servicio de sala de estudio (parlante y silenciosa) 

Servicios de presentaciones y debates 

Servicio de vigilancia tecnológica 

Capacitación sobre uso de herramientas bibliográficas 

Capacitación sobre normas y metodologías de citación bibliográfica y uso de gestores. 

Capacitación para definir estrategias de búsqueda 

Capacitación en búsqueda en bases de datos 

Formación de usuarios (programa permanente) 

Servicios de Apoyo 
a la Docencia 

Servicio de soporte a la formación del profesor 

Servicio de creación y elaboración de materiales docentes y multimedia 

Servicios de Apoyo 
a la Investigación 

Asesoría para la selección de revistas científicas de impacto, para la publicación de 
artículos científicos. 

Normalización del nombre y filiación de los investigadores (gestión del perfil 
académico y de investigación) 

Servicio de diseminación selectiva de información (programación de alertas, historial 
de búsqueda, intereses y áreas de investigación) 

Asesoría en la compra de bibliografía especializada 

Capacitación en temas de derecho de autor 

Publicación de la producción académica y científica por medio de un repositorio 
institucional 

Soporte para el desarrollo de congresos y seminarios 

 
 

Definición e importancia del Servicio de Alfabetización Informacional (ALFIN).  

Dentro de los servicios innovadores que surgen en contexto del surgimiento de los CRAI, se destacan por su 
importancia los programas sistemáticos y regulares de formación de usuarios, teniendo en cuenta las crecientes 
tendencias hacia el aprendizaje autónomo y permanente: “han extendido la pretensión de incorporar la 
alfabetización en información como un objetivo educativo primordial, especialmente en el espacio de la Educación 
Superior” (Marzal 2008, pág. 47) 

A la hora de conceptualizar esta temática, el consenso está dado en la polivalencia semántica, ya que supone la 
fusión de dos términos de profusa utilización como alfabetización e información. Así “se ha definido como una 
constelación dinámica de competencias”. Del mismo modo puede considerar como un “universo competencial 
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bien integrado y estructurado que transforma al educando en un ser diestro y hábil en la gestión de contenidos 
para el conocimiento, en evaluación de contenidos para el saber, así como en la lectura digital y la escritura 
hipermedia” (Marzal 2008, pág. 49). 

En este sentido, la educación superior, posee un papel ineludible en la formación de los alumnos en el uso 
responsable y eficiente de la información y el conocimiento. Cómo ya fue planteado por Bernhard (2002) resulta 
imprescindible que los estudiantes (sobre todos los de educación superior) adquieran y desarrollen aptitudes en 
el uso de la información.  

Así, los autores destacan el relevante papel que poseen los CRAI en el desarrollo de las competencias necesarias 
para acceder, pero también para un uso responsable. ético e innovador de la información. 

Dentro de las competencias a desarrollar por este programa, se destacan: acceder y usar la información, conseguir 
conocimientos y transmitirlos (búsqueda, selección, valoración, crítica, comprensión, reelaboración y 
comunicación a los demás) así como el empleo de medios convencionales como electrónicos.  

Asimismo, resulta relevante ya que “implica fundamentalmente la capacidad crítica de evaluar y aplicar la 
información para la toma de decisiones o la resolución de problemas en contexto”. (Pinto, Sales y Martínez Osorio, 
2009, pág. 61–62) 

De esta forma, el CRAI supera el concepto de espacio de acceso al conocimiento, para transformarse en un espacio 
formador y transformador, en tanto y en cuanto implique el desarrollo de las competencias anteriormente 
planteadas. Como expresa Marzal (2008) debe ser espacios educativos y no portales de información. Es decir que 
no es una mera transformación tecnológica (digitalización de contenidos) sino una evolución profunda desde los 
propios objetivos y fines.  

Consistentemente, cobra especial importancia la formación de bibliotecarios (o el personal a cargo del programa) 
ya que supone una capacitación previa tanto para el uso de la información como en las cuestiones de enseñanza 
aprendizaje. Desde el planteo de Pinto et al (2009) el primer paso consiste en que los “facilitadores” (profesores, 
bibliotecarios, personal de apoyo) perfeccionen sus propias destrezas en el uso, manejo y evaluación de la 
información (a través de la capacitación) para luego “alfabetizar” a los estudiantes “en la valoración crítica de la 
documentación, y adoptar un modelo de enseñanza activo, dinámico y colaborativo, basado en la resolución de 
problemas” (Pinto et al. 2009, pág. 63) 

Así, la incorporación de programas de formación de usuarios resulta relevante e imprescindibles en el desarrollo 
de un CRAI, ya que brindar los servicios sin las herramientas adecuadas para su buen uso resulta insuficiente y el 
aporte al proceso de enseñanza – aprendizaje e investigación resultará notoriamente menor. 

Estudio Comparativo Bibliotecas Universitarias de Argentina 

Sobre su misión 

A través de un análisis de recurrencias en las definiciones de “misión” de sus Bibliotecas propuestas por las 
Universidades, encontramos que el concepto se sustenta esencialmente en la idea de apoyo. La biblioteca es en 
relación con otro, su razón de ser se sostiene por subsidiaridad con los pilares esenciales de la vida universitaria: 
docencia, investigación y extensión. La misión esencial de la biblioteca vinculada (o relacionada) 
fundamentalmente al concepto de información. El lugar al que se va en busca de información vinculada a tareas 
de investigación. 
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Tabla 3 Misión Bibliotecas Universitarias 

Universidad  
Misión de la Biblioteca  

Adventista del 
Plata 

brindar recursos de información a docentes, investigadores y alumnos en 
cumplimiento de su rol primordial de apoyo a las actividades de estudio, de 
investigación y de docencia de la Universidad y a la comunidad. brindar apoyo a las 
actividades de estudio, docencia e investigación de la comunidad educativa de la 
UAP mediante recursos, infraestructura y servicios. 

Católica 
Argentina 

apoyar a la docencia y a la investigación, contribuir a la formación profesional, 
integral y cristiana del hombre, brindar información a la comunidad universitaria, 
por medio de servicios que constantemente se optimizan para lograr calidad y 
excelencia académica. Hacia la comunidad, es la de favorecer el uso de la colección 
y de los servicios, programar actividades de difusión del conocimiento y de la 
cultura, así como desarrollar, dentro de la colección, una biblioteca de lectura 
recreativa, de literatura y temas de actualidad. 

Católica de La 
Plata 

apoyar a la docencia, el estudio, la investigación y la extensión de la Universidad 
en su conjunto. 

Cuenca del Plata 

participar de forma activa en el proceso educativo y en la generación de nuevos 
conocimientos, a través de la gestión, conservación y difusión de todos los recursos 
de información para responder a las necesidades de los estudiantes y el desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación y extensión. 

de la Marina 
Mercante 

apoyar y fortalecer la calidad de la enseñanza, de la investigación y servir al 
cumplimiento de los objetivos generales de la UdeMM; proporcionando acceso al 
conocimiento a través de la adquisición, organización, preservación y difusión de 
la información, apropiándose de los contenidos corrientes y atendiendo a las 
necesidades de los estudiantes, docentes, investigadores, empleados y de la 
comunidad en general. 

Del Aconcagua 

gestionar los recursos de información científica, técnica y cultural, facilitar el 
acceso a la información y asegurar que su colección y servicios estén integrados 
con el quehacer educativo de todas las unidades académicas. Orientando su visión 
a la prestación de servicios de calidad con accesibilidad, interacción y transferencia, 
destinados a los objetivos de aprendizaje de docencia, de investigación, de 
formación continua y de todas las actividades relacionadas con el funcionamiento 
de la Universidad en su conjunto. 

del Este 

proveer a la comunidad universitaria recursos y servicios pertinentes y de calidad 
garantizando el acceso a la información necesario para el desarrollo de las 
actividades de estudio, docencia e investigación y preservar su patrimonio 
documental. 

FASTA 

nuclear recursos en la corporación académica, ofrecer servicios de información 
científica a partir de una colección física y virtual y ser una prestadora del servicio 
para la evaluación del aprendizaje. Un cambio de enfoque relevante de la 
dimensión material hacia el contenido, es el surgimiento del documento 
electrónico. hacer posible el encuentro fecundo de la comunidad universitaria con 
el conocimiento construido por la humanidad, desarrollar competencias para el 
acceso y uso de información en los integrantes que así lo requieran, y mantener 
espacios físicos y virtuales que creen óptimas condiciones para el soporte de la 
docencia, la investigación y la extensión. 
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Juan Agustín 
Maza 

ofrecer un servicio de información que permita a la comunidad educativa 
desarrollar la docencia, la investigación y la formación continua de ciudadanos 
responsables, éticos y comprometidos con el bien común. organizar, preservar, 
actualizar, recuperar y difundir información necesaria para satisfacer las demandas 
de la comunidad universitaria en todos sus niveles y contribuir de esta manera, al 
desarrollo de las labores de docencia, investigación y extensión, 
proyectándose al medio que pertenecen 

Kennedy 
La Biblioteca es un centro de recursos de aprendizaje e investigación que ofrece 
sus servicios a toda la comunidad universitaria. 

Nacional Arturo 
Jauretche 

servir a la comunidad académica en la inserción al sistema universitario por medio 
de la promoción de la lectura académica y recreativa, la alfabetización 
informacional, y el desarrollo de la investigación; con el fin de lograr una 
articulación fluida entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la 
investigación científica. Es objetivo de la Biblioteca brindar apoyo a toda la 
comunidad académica en cada necesidad informacional disponiendo la 
información para un acceso rápido y eficaz. 

Nacional de 
Avellaneda 

brindar servicios de información que sirvan de apoyo a las actividades de docencia, 
estudio, investigación y extensión que se desarrollan en el ámbito de la 
Universidad. En su doble rol de agente activo en el proceso de difusión del 
conocimiento registrado y auxiliar en la generación de nuevos saberes, la Biblioteca 
procura ayudar a sus usuarios en la búsqueda, recuperación y selección de la 
información que requieren; facilitando el acceso a diversos tipos de materiales: 
bibliográfico, documental, electrónico, multimedia, etc. de manera de abarcar la 
mayor variedad posible de fuentes de información. 

Nacional de 
Catamarca 

unificar esfuerzos mediante la cooperación y la colaboración, permitiéndoles 
acceder a fuentes de información externa, ampliando sus posibilidades de 
encontrar información bibliográfica y de referencia en cada una de las Unidades de 
Información de esta Universidad.  

Nacional de 
Cuyo 

dar apoyo a la docencia y a la investigación mediante la satisfacción de necesidades 
de información científica, técnica y cultural, y contribuir a la formación continua de 
personas defensoras de la libertad, la equidad, la justicia y el respeto 

Nacional de La 
Matanza 

Misión: Comprometidos con el desarrollo de la comunidad académica y local, 
nuestra misión es propiciar un espacio de gestación y apoyo en sus funciones de 
conservación y difusión del patrimonio cultural, formación profesional, producción 
y transferencia del conocimiento, garantizando e instrumentando el acceso a la 
información sistematizada en sus diversos soportes. Visión: Conformar un centro 
de referencia activo en el desarrollo de nuestra comunidad, atento a la innovación 
en materia de acceso y organización bibliográfica y documental, al servicio de los 
actores involucrados en los campos científicos, tecnológicos, humanísticos, 
sociales y culturales. 

Nacional de 
Misiones 

ser una herramienta sustancial de apoyo a los programas académicos, de 
investigación, y extensión a través del acceso óptimo a los recursos de información 
científico-técnico. proveer calidad de servicios, colecciones a la comunidad 
universitaria, cubriendo todas las demandas de información y conocimiento que 
los programas de educación, investigación, extensión, y bienestar de gestión de la 
Facultad exigen, tomando un rol activo en los esfuerzos cooperativos que aseguren 
el acceso, disponibilidad y a preservación a los recursos de información de nuestra 
comunidad de usuarios. 

Nacional de 
Moreno 

Garantizar información actualizada y oportuna para la docencia universitaria, 
Garantizar información relevante y atinente para las investigaciones, Mantener 
una colección balanceada para todas las áreas del conocimiento, y Contribuir al 
desarrollo educativo y cultural de la universidad 
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Nacional de Rio 
Negro 

Planificar y gestionar la adquisición de recursos bibliográficos y documentales de 
acuerdo con las líneas curriculares, de investigación y extensión de la UNRN. 
Procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos y documentales de las 
Bibliotecas. Facilitar el acceso a los fondos y recursos de información de las 
bibliotecas de otras sedes de la Universidad y de otras instituciones. Participar en 
proyectos interinstitucionales y convenios con la finalidad de optimizar los 
servicios. Colaborar en programas transversales con otras áreas universitarias. 
Propiciar la integración de redes, consorcios o sistemas de información. Desarrollar 
programas de informatización y aplicación estratégica de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las Bibliotecas. Reunir, organizar, conservar y 
difundir la producción intelectual de los docentes e investigadores de la 
Universidad Implementar programas de calidad que permitan evaluar 
periódicamente la gestión y los servicios. 

Nacional de 
Santiago del 

Estero 

proveer a la comunidad universitaria los servicios y recursos de información 
necesarios para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje que involucra a 
docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de la UNSE, y extender su 
accionar a la comunidad y a la región de influencia. 

Nacional del 
Litoral 

Al tener una red de bibliotecas, destacamos que esta misión/visión está declarada 
por la Biblioteca Centralizada FHUC-FADU-ISM como un centro de recursos para el 
aprendizaje, apoyo a la docencia, el estudio, la investigación, y la extensión de la 
comunidad universitaria en su conjunto. Misión: Facilitar el acceso a los recursos 
de información, promover su difusión y colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad. 
Visión: Ser una Biblioteca que adapte en su oferta de servicios de información 
aquellas tendencias innovadoras y uso de TICS, constituyéndose como un Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) hacia la comunidad 
específica de las Facultades de Humanidades y Ciencias - Arquitectura, Diseño, 
Urbanismo y Música, y a la comunidad universitaria en general, sin distinción de 
soportes y formatos de información, garantizando así, equidad en el acceso a la 
información 

Torcuatto Di 
Tella 

desarrollar, administrar y crear colecciones en diversos soportes y formatos 
adecuados para prestar servicios de información y formación en apoyo de las 
metas actuales y futuras de investigación, docencia y contribución a la comunidad 
académica y a la sociedad de acuerdo con la política de la Universidad, por medio 
de recursos humanos funcionales y flexibles a los cambios. posicionar a la 
Biblioteca Di Tella dentro de la Universidad en un rol central de manera que 
ninguno de sus miembros dude en que el mejor lugar (físico o virtual) para realizar 
sus búsquedas de información es la Biblioteca. Además, aspiramos a ser 
reconocidos en el ámbito externo a la Universidad como un centro de información 
eficiente e innovador. 

UADE 

Facilitar a alumnos, docentes e investigadores recursos de información para las 
actividades de docencia, investigación y gestión, promoviendo en los usuarios el 
desarrollo de competencias para su manejo. Ser una biblioteca universitaria 
modelo por la calidad de su colección, servicios, y la innovación permanente de 
procesos y tecnologías de soporte. 

UCEL 

ofrecer a nuestros usuarios ya no sólo acceso a la información, sino más y mejores 
sistemas de búsqueda e investigación, que hoy se presentan a nuestro alcance. es 
un lugar de trabajo intelectual que por su importancia se constituye en uno de los 
lugares más significativos de la Universidad. A ella asisten profesores, 
investigadores y alumnos en el proceso de transformar la información en 
conocimiento.  

UDESA 
servir a la comunidad universitaria brindando acceso a los recursos de información, 
para contribuir a la formación de alumnos y promover la investigación científica 
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Sobre el portfolio de servicios ofrecidos 

El 70% de las Universidades informan a través de la web de sus bibliotecas el detalle de los servicios que ofrece la 
misma a los usuarios. Este detalle es reiterativo en orden a datos para contacto directo como nombre del personal, 
teléfono y correo electrónico, y las funciones tradicionales de las bibliotecas, como sistema de préstamo y 
espacios disponibles para tareas silenciosas y parlantes. Al ahondar en la descripción de otros servicios los 
porcentajes descienden significativamente.  

Un 48% de las Universidades ofrecen un acceso directo a la Biblioteca desde la página de inicio del sitio web de la 
institución, mientras que un 52% lo ofrecen en forma indirecta. Este acceso oculto podría poner de manifiesto en 
muchos casos, el concepto que respecto de la Biblioteca subyace en la institución. Se han encontrado casos en 
que se accede a través de etiquetas tales como: “Servicios”; “Medios y Cultura”, “Sobre la Universidad”, “Otras 
áreas”, “Alumnos”, “Vida Universitaria” o “Universidad Virtual”. Además, constatamos un par de casos en los que 
el acceso es realmente complejo, ya que sólo se accede a través del buscador interno del sitio, debido a que está 
vinculado a un sistema de “noticias” sin URL propia. Luego están las de las Universidades que, por su masividad, 
funcionan como redes de bibliotecas descentralizadas, y en esos casos descubrimos que los accesos están también 
descentralizados en la web de cada Facultad o Unidad Académica. 

Un 91% de las universidades analizadas, permite el acceso remoto al catálogo digital de su acervo bibliográfico. 
Sin embargo, menos del 20% ofrecen un sistema de reserva también remoto, y menos del 10% ofrecen navegación 
de la estantería virtual, siendo este servicio un complemento ideal para los accesos virtuales. Sólo una universidad 
y para sólo una de sus sedes, ofrece servicios de préstamo y devolución automatizados sin horarios. 

Por su parte el 56% de las universidades analizadas ofrecen en sus webs de biblioteca acceso al Repositorio Digital 
Institucional, pero sólo la mitad de ellos están adheridos al SNRD. El SNRD es una red que admite además de los 
repositorios de organismos y universidades de gestión oficial, la adhesión de otras organizaciones e instituciones 
que deseen formar parte y a la fecha cuenta con 34 repositorios institucionales, y fue creado en 2015 en el marco 
de la implementación de la Ley Nacional de Repositorios Digitales Institucionales de acceso abierto.  

Un dato curioso es que varias de las instituciones que ofrecen acceso al repositorio digital, no se accede desde la 
web de la biblioteca, sino desde una web propia, dándole de este modo una entidad especial. En el mismo sentido, 
muchas universidades separan con accesos diferenciados, “Biblioteca” de “Biblioteca Digital”. Siendo Biblioteca 
Digital en la mayoría de las veces una identificación unívoca a “catálogo digital” y “repositorio institucional”, 
cuando por definición son claramente dos recursos diferentes. 

En lo que respecta al acceso a bases de datos, un 43% ofrece el acceso desde la misma web con restricción de 
usuario, el porcentaje se amplía al 52% con las universidades que, además, agregan links a recursos digitales 
abiertos vinculados a contenidos científicos y disponibles en sitios web externos. 

Apenas un 13% ofrecen acceso a Gestores Bibliográficos como CITAVI, Zotero o Mendeley. Y sólo un 8% de las 
universidades analizadas declaran en su web desarrollar programas regulares de ALFIN y algunas mencionan la 
posibilidad de dar capacitación a demanda. En todos los casos la alfabetización informacional está vinculada 
predominantemente a docentes. 

El 56% ofrece interacción por formulario web para consulta a personal especializado, y el mismo porcentaje ofrece 
atención al público en horarios extendidos en la noche hasta las 21 horas o más, y en menos casos extensivo a los 
fines de semana. El 26% ofrece tutoriales en formato de gráficos, textos o videos sobre uso de los servicios, acceso 
y uso de bases de datos y gestores bibliográficos, entre otros.  

Dos detalles que surgen del análisis, sólo una 30% de las universidades refiere en la web de la biblioteca tener 
editorial propia y un 13% agrega el servicio de comercialización online de las publicaciones de dicha editorial. 
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Gráfico 1: Accesos webs bibliotecas universitarias 

 

Gráfico 2: Portfolio en webs bibliotecas universitarias 

 

Gráfico 3: Servicios CRAI en webs bibliotecas universitarias 

 

Conclusiones 

Podemos afirmar que una 74% de las universidades analizadas reconoce tanto en su misión como en el detalle de 
los servicios ofrecidos a sus usuarios, características perfectamente compatibles con el concepto de CRAI. Siendo 
sólo una 26% las que incluiríamos en la categoría III debido a su falta de desarrollo. 

Resulta por lo menos significativo que un porcentaje menos de un 10% mencione en su declaración de misión 
explícitamente la idea de centro de recursos. Entendemos que aún en los casos que por lo dicho anteriormente 
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se encuentran más próximos al concepto de CRAI, esto se debe más a una ampliación de servicios necesaria, que 
a una clara adhesión conceptual al necesario cambio de paradigmas. 

Por su parte, la lectura externa de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria tampoco incluye 
en sus recomendaciones finales expresiones vinculadas a este concepto. La recomendación más recurrente está 
dada por el expreso pedido de creación del Repositorio Digital Institucional, o a su incorporación a las bases de 
datos del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. En segunda instancia, aparece el pedido de integrar los 
recursos y servicios a fin de ofrecer una mejor propuesta. Podemos afirmar que las recomendaciones están en 
línea con el concepto de centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, aunque haya una ausencia total 
de referencia directa. 

Es destacable el esfuerzo de una minoría de instituciones en donde el compromiso se vio reflejado en la 
implementación de amplios portfolios de servicios orientados al concepto de CRAI, generando beneficios para 
toda la comunidad educativa. Asimismo, resulta alentador que el tema se encuentre incluido, aunque de modo 
indirecto en los enunciados de las demás universidades, por lo que el siguiente paso consistiría la traducción de 
dichas menciones en la implementación concreta de actividades y servicios coherentes con un modelo CRAI. 

A modo de síntesis, podemos concluir en que las Universidades analizadas han incorporado el concepto de CRAI 
de modo dispar, y que podríamos clasificar en tres grandes grupos: 

Categoría I – Reconoce y está en proceso de implementación: se trata de instituciones cuyas bibliotecas poseen 
explícitamente a nivel de misión las características de un CRAI, y ofrecen un portfolio de servicios que permite ver 
claramente el modo en que dicha misión será realidad. 

Categoría II – Reconoce, pero no implementa: se trata de instituciones cuyas bibliotecas poseen explícitamente a 
nivel de misión las características de un CRAI, pero no se ve reflejado en las demás características, conservando 
la estructura de servicios de una biblioteca tradicional. 

Categoría III – No reconoce, no implementa: se trata de instituciones cuyas bibliotecas no poseen explícitamente 
a nivel de misión las características de un CRAI, y sólo ofrecen servicios de préstamo y derivados. 
 

Gráfico 4: Grado de adhesión y desarrollo del concepto de CRAI 

 

Para fines de 2018 se desarrolló en la ciudad de México la XVI edición de la Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas Universitarias bajo el lema general "la contribución de la biblioteca al éxito en los planes de las 
instituciones de educación superior e investigación", y con el objetivo de analizar y explorar las que la biblioteca 
universitaria debe llevar a cabo para constituirse en un elemento estratégico en el logro de las actividades y 
acciones que las instituciones se proponen para la innovación y la excelencia en sus responsabilidades de 
docencia, investigación y difusión de la cultura. 
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En los ejes temáticos propuestos en el programa puede advertirse claramente el cambio en el concepto de 
biblioteca en general, y de biblioteca universitaria en particular. Deja de ser el espacio dentro de las instituciones 
al que se va a buscar textos para pasar a ser espacios de aprendizaje, creación e innovación. curación de 
contenidos, participante en la transformación de la docencia, la investigación y la ciencia abierta. 

Tan sólo un año después, en la XVII edición el lema general ya no discute el cambio, sino que se centra por 
completo en el rol de las bibliotecas como parte activa y central del entorno abierto en el que se desarrollan la 
educación, la investigación, la información y la cultura. 

Las Universidades deberían repetirse la pregunta acerca de ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy en relación 
con el acceso, guarda, gestión y el uso del conocimiento? A su vez, las mayores inversiones de tiempo, dinero y 
espacio físico deberían están en sus bibliotecas devenidas en CRAI, antes que en cualquier otra acción. 

En el mundo actual no es posible sentarse a esperar y ver qué sucede, es preciso aprender y hacer, expresa Ellyssa 
Kroski, bibliotecaria estadounidense y autora de más de 30 libros entre los que se destaca Bibliotecología jurídica 
en la era digital. 

Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) han surgido como evolución natural del 
concepto de biblioteca en el ámbito académico universitario. De este modo, biblioteca y aula se en entremezclan 
y confluyen temporal y espacialmente para contribuir en el logro de mejores aprendizajes e investigaciones en 
tiempos de acceso ubicuo al conocimiento. 

El cambio de paradigma en Educación Superior está demostrando la migración de una educación basada en la 
enseñanza a una educación basada en el aprendizaje. Esto significa que el foco de atención no ha de estar puesto 
en el diseño curricular del contenido sino en la gestión de acceso al objeto conocimiento. 

Es una realidad que los principales clientes de las bibliotecas universitarias son estudiantes y que además 
demandan continuamente mayor amplitud de horarios, lo cual demuestra, que son espacios de interés. Lo que 
ocurre es que las bibliotecas académicas, les guste o no a los profesionales más ortodoxos y fieles al modelo de 
la biblioteca tradicional, se han convertido en espacios polivalentes y con gran poder socializador, los alumnos 
estudian, consultan el correo, hacen trabajos, se relacionan, etcétera. (Varela-Prado y Baiget, 2012) 

Las Universidades que han comprendido el cambio de paradigma en educación superior, deben poner al servicio 
de su comunidad de educativa, un conjunto de recursos que faciliten el aprendizaje, la investigación y la 
generación de conocimiento nuevo. La biblioteca universitaria debe ser el eje vertebrador, lugar de privilegio para 
atender las nuevas necesidades de la universidad futura. 

Coincidimos en que, para poder afirmar la existencia de un CRAI, es condición acreditar su verdadera dimensión 
formadora en alfabetización en información, superando su mera funcionalidad como biblioteca digital educativa, 
por lo que no sirve su simple transformación en portales de información educativa o gestores de recursos web, 
sino que deben integrarse intrínsecamente en el nuevo proceso educativo, a través de experiencias, como la que 
se ha apuntado. (Marzal 2008, pág. 62–63)  

De esta manera, y desde el aporte de la conceptualización y análisis de situación de las diferentes universidades 
se pretende contribuir al conocimiento del estado de situación de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación.  Dado que sus beneficios son ampliamente reconocidos, cabe a las universidades concretar el 
paso desde las buenas intenciones a la realidad concreta, que es la que genera beneficios para toda la comunidad 
educativa. 
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Anexo I: Fuentes de datos de la población analizada 

Tabla Informes de CONEAU 

Universidad  Informes CONEAU 

Adventista del Plata  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/70_Adventista_delPlata.pdf 

Argentina de la Empresa  https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/publico/buscadores/evaluacion/ 

Católica Argentina  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/81_UCA.pdf 

Católica de La Plata  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/72_UCALP.pdf 

Cuenca del Plata  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/69_CuencadelPlata.pdf 

de la Marina Mercante  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/65_UDMM.pdf 

del Aconcagua  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/75_Aconcagua.pdf 

del Centro Educativo 
Latinoamericano 

 https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/67_UCEL.pdf 

del Este  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/85_Universidad_Este.pdf 

FASTA  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/74_FASTA.pdf 

Juan Agustín Maza  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/80_Universidad_Maza.pdf 

Kennedy  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/71_Kennedy.pdf 

Nacional Arturo Jauretche  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/84_Jauretche.pdf 

Nacional de Avellaneda  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/86_Universidad_Nacional_Avellaned
a.pdf 

Nacional de Catamarca  https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/publico/buscadores/evaluacion/ 

Nacional de Cuyo  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/79_UNCUYO.pdf 

Nacional de La Matanza  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/66_UNLaMatanza.pdf 

Nacional de Misiones  https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/publico/buscadores/evaluacion/ 

Nacional de Moreno  https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/publico/buscadores/evaluacion/ 

Nacional de Rio Negro  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/82_Universidad_Nacional_Rio_Negro
.pdf 

Nacional de Santiago del 
Estero 

 https://global.coneau.gob.ar/coneauglobal/publico/buscadores/evaluacion/ 

Nacional del Litoral  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/78_UNL.pdf 

Torcuatto Di Tella  https://www.coneau.gob.ar/archivos/libros_evaluacion_externa/68-UTDT.pdf 
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Tabla Sitios Web Bibliotecas Universitarias 

Universidad   Sitio Web 

Adventista del Plata   https://biblioteca.uap.edu.ar/ 

Argentina de la Empresa   https://www.biblio.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/ 

Católica Argentina   https://biblioteca.uca.edu.ar 

Católica de La Plata   https://www.ucalp.edu.ar/biblioteca/ 

Cuenca del Plata   https://www.ucp.edu.ar/biblioteca/ 

de la Marina Mercante   https://www.udemm.edu.ar/biblioteca/ 

del Aconcagua   https://www.uda.edu.ar/index.php/biblioteca/institucional 

del Centro Educativo 
Latinoamericano 

  https://www.ucel.edu.ar/universidad/sobre-la-universidad/biblioteca.html 

del Este   https://www.ude.edu.ar/biblioteca/ 

FASTA   https://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/mision/ 

Juan Agustín Maza   http://www.biblioteca.umaza.edu.ar/ 

Kennedy   https://www.kennedy.edu.ar/alumnos/biblioteca/ 

Nacional Arturo Jauretche   http://biblioteca.unaj.edu.ar/ 

Nacional de Avellaneda   http://www.undav.edu.ar/index.php?idcateg=298 

Nacional de Catamarca   http://www.unca.edu.ar/pagina-23-bibliotecas-99.html 

Nacional de Cuyo   http://www.bibliotecas.uncuyo.edu.ar/ 

Nacional de La Matanza   https://biblioteca.unlam.edu.ar/ 

Nacional de Misiones   https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/biblioteca/ - http://argos.fhycs.unam.edu.ar/ 

Nacional de Moreno   http://biblioteca.unm.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-main.pl 

Nacional de Rio Negro   https://crai.unrn.edu.ar/ - http://biblioteca.unrn.edu.ar 

Nacional de Santiago del Estero   http://libnet.unse.edu.ar/ 

Nacional del Litoral   http://www.bibliotecas.unl.edu.ar 

Torcuatto Di Tella   https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=12457&id_item_menu=22845 
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RESUMO 
 
O artigo discorre sobre o lugar da língua portuguesa nos países fundadores do Mercado Comum do Sul - Mercosul. 
Para tanto, propõe-se entender as propostas educacionais e linguísticas multilateralmente de ensino do 
português como língua estrangeira existentes no âmbito do Sistema Educacional do Mercosul – SEM. Mediante 
revisão teórica e documental, apresentamos o cenário dessas políticas educacionais e linguísticas do Bloco, 
abordamos o fenômeno do bilinguismo na região de fronteira com o Brasil, com destaque para o Programa Escolas 
Interculturais Bilíngues de Fronteira e, por último, fizemos um mapeamento da presença do português na 
Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Os resultados mostram que, apesar do lugar de destaque do Brasil na região 
e o consequente potencial econômico que tem a língua portuguesa, há a necessidade de planejamento de uma 
política linguística em consonância com a importância dessa língua, bem como este estudo poderá ser utilizado 
para aprimorar políticas linguísticas mais abrangentes e efetivas. 
 
Palavras-chave: língua portuguesa- Mercosul- políticas linguísticas- bilinguismo- região de fronteira 
 
RESUMEN 
 
El artículo analiza el lugar de la lengua portuguesa en los países fundadores del Mercado Común del Sur - 
Mercosur. Con este fin, se propone comprender las propuestas educativas y lingüísticas multilaterales para la 
enseñanza del portugués como lengua extranjera dentro del alcance del Sistema Educativo del Mercosur - SEM. 
A través de la revisión teórica y documental, presentamos el escenario de estas políticas educativas y lingüísticas 
del Bloque, abordamos el fenómeno del bilingüismo en la región fronteriza con Brasil, con énfasis en el Programa 
de Escuelas Interculturales Bilingües de Fronteira y, finalmente, mapeamos la presencia del portugués en 
Argentina, Paraguay y Uruguay. Los resultados muestran que, a pesar del lugar destacado de Brasil en la región y 
el consiguiente potencial económico que tiene el idioma portugués, existe la necesidad de planificar una política 
lingüística acorde con la importancia de ese idioma, así como este estudio podrá ser utilizado para afinar políticas 
lingüísticas más integrales y eficaces. 
 
Palabras clave: lengua portuguesa- Mercosur- políticas lingüísticas- bilingüismo-región de frontera 
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ABSTRACT 
 
This article discusses the place of the Portuguese language in the founding countries of the Mercado Comum do 
Sul - Mercosul. It aims to understand the multilaterall educational and linguistic proposals for Portuguese teaching 
as a foreign language within the scope of the Sistema Educacional do Mercosul - SEM. Through a theoretical and 
documentary revision, we presente the scenario of these educational and linguistic policies of the Bloc, and 
approach the phenomenon of bilingualism in the border region with Brazil, highlighting the Programa Escolas 
Interculturais Bilíngues de Fronteira. Finally, we map the presence of Portuguese in Argentina, Paraguay and 
Uruguay. The results show that, despite Brazil's prominent place in the region and the consequent economic 
potential that the Portuguese language has, there is a need to plan a linguistic policy in line with the importance 
of that language, as well as this reaserch could be used to point out more comprehensive and effective language 
policies. 
 
Keywords: Portuguese language- Mercosur- linguistic policies- bilingualism- border zone. 
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Introdução 

O projeto de integração regional do Mercosul1 contempla o ensino do português nos países membros (Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Venezuela2), além dos países membros há os países associados (Chile, 
Bolívia3, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname). A Argentina tem atualmente leis que determinam o ensino 
dessa língua aos estudantes do ensino médio em algumas escolas em várias províncias (Lei 26.468, 16/1/2009) e 
nas escolas que fazem fronteira com o Brasil se estende para todo o ensino básico. No caso do Uruguai, conforme 
a Administración Nacional de Educación Pública - ANEP4, o português é atualmente ensinado em 57 escolas, sendo 
disciplina obrigatória desde o 6º ano. No caso paraguaio, em 2014, o governo brasileiro juntamente com o 
governo desse país criaram a licenciatura em língua portuguesa e cultura brasileira na Universidade Nacional de 
Assunção, bem como se acordou a iniciativa para o ensino do idioma português no Paraguai e do espanhol e 
guarani no Brasil, por meio do Programa Intercultural Bilíngue e Trilíngue (incluindo o guarani) na fronteira entre 
Ciudad del Este, Foz do Iguaçu, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã5 entre professores e alunos do ensino 
fundamental e médio. Não abordaremos a presença da língua portuguesa na Venezuela, pois, como já 
mencionado, nosso estudo contempla apenas os países fundadores do Mercosul.  

O objetivo do trabalho, dessa forma, é apresentar mapeamento das políticas linguísticas relacionadas à oferta do 
português em instituições da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, em escolas de educação básica e na educação 
superior. Para tanto, realizamos revisão bibliográfica em Angelucci e Pozzo (2018), Oliveira (2017), Arnoux (2016), 
Faraco e Zilles (2015), Calvet (2007), Spolsky (2005), dentre outros, bem como em leis educacionais brasileiras, 
argentinas, paraguaias e uruguaias. Da mesma forma, revisamos as leis educacionais e linguísticas do Mercosul.  

Assim, para dissertarmos sobre as políticas linguísticas do Bloco, considerando os objetivos indicados neste artigo, 
conjecturamos conveniente contextualizar, na primeira parte, os conceitos de políticas linguísticas, situando o 
papel do Mercosul, em especial, a seção educacional e suas políticas linguísticas, o bilinguismo na fronteira com 
o Brasil e as políticas linguísticas de difusão da língua portuguesa. Posteriormente, descrevemos o cenário atual 
da língua portuguesa em cada país membro do Mercosul. Na seção seguinte, apresentamos uma reflexão para 
tentar compreender as políticas linguísticas em relação ao ensino/aprendizagem, em linhas gerais, dessa língua 
e, para concluir nossa discussão, apresentamos as considerações finais baseando-nos nos aspectos teóricos e 
práticos evidenciados no trabalho que ora se apresenta.  

Mercosul  

O Mercado Comum do Sul ou Mercosul é um processo de integração econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e seu mais recente membro, a Venezuela, que recentemente teve seus direitos e obrigações suspensos. 
Teve início com a assinatura do Tratado de Assunção em 26 de março de 1991 e estabeleceu um período de 
transição, que se estendeu desde a assinatura até entrar em vigor em 31 de dezembro de 1994. O Bloco foi criado 
com o intuito de que os países integrantes juntem esforços para um mercado comum que tenha como resultado 
a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a 
adoção de uma política comercial frente a terceiros Estados ou blocos econômicos. 

 
1Disponível em: https://www.mercosur.int/pt-br/o-mercosul-aprofunda-integracao-regional-mediante-projetos-de-cooperacao-
internacional/ Acesso em 25 de abril de 2019 
2 A República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado Parte 
do MERCOSUL, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do artigo 5° do Protocolo de Ushuaia. Disponível em: 
https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/ Acesso em 25 de abril de 2019 
3 O Estado Plurinacional da Bolívia se encontra atualmente em processo de adesão. Disponível em: https://www.mercosur.int/pt-br/quem-
somos/paises-do-mercosul/ Acesso em 25 de abril de 2019 
4 Disponível em: https://www.anep.edu.uy/ Acesso em 25 de abril de 2019 
5 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/221-2107596713/8001-sp-1577438133 Acesso em 25 de abril de 2019 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=374
https://www.mercosur.int/pt-br/o-mercosul-aprofunda-integracao-regional-mediante-projetos-de-cooperacao-internacional/
https://www.mercosur.int/pt-br/o-mercosul-aprofunda-integracao-regional-mediante-projetos-de-cooperacao-internacional/
https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/
http://www.mercosur.int/documento/protocolo-de-ushuaia-sobre-compromisso-democratico-no-mercosul-bolivia-e-chile/
https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/
https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/
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O Mercosul surgiu como resultado dos vários projetos de integração latino-americanos que o antecederam e 
procurou diferenciar-se dos demais para evitar a possível repetição de experiências não bem-sucedidas. Segundo 
Medeiros (2008), o Mercosul não ousa em se lançar em projetos institucionais que não digam respeito à 
verdadeira capacidade de comprometimento de seus Estados-membros. Destaca, assim, a parcimônia adotada 
pelo projeto em criar mecanismos institucionais, como aconteceu com o Pacto Andino. 

De acordo a Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2008), o Mercosul conseguiu avanços, 
mesmo esses avanços não sendo esperado pela maioria dos analistas. Atualmente o Mercosul tem mais 
dividendos políticos do que econômicos. O bloco começou 2012 sem jamais ter passado por uma reconfiguração, 
entra em 2013 com a incorporação plena da Venezuela (e suspensão em 2017 “por ruptura democrática6”), a 
suspensão do Paraguai (entre 2012 e 2013 porque os integrantes do mercado comum sul-americano 
consideraram a destituição do Presidente Fernando Lugo uma ruptura de ordem democrática7) e o início da 
adesão da Bolívia (2015). As críticas sobre o seu papel inicial de se transformar em um mercado comum persistem. 
Porém, para muitos estudiosos, como Medeiros (2008), os ganhos do Bloco no campo diplomático – de aproximar 
países na região e fazer contraponto ao Norte – ganham força com a ampliação. Nesse cenário, conforme tal 
especialista, o Brasil sai beneficiado ao ampliar o mercado para seus produtos e garantir suprimento energético. 
No entanto, de qualquer forma, os analistas afirmam que durante nos seus 28 anos o Mercosul se reafirmou 
internacionalmente. É considerado uma área de estabilização econômica e política e recolocou os países que 
fazem parte na economia mundial. 

Os documentos relacionados ao Mercosul, como o Tratado de Assunção8, descrevem a evidente preponderância 
das questões econômicas. Somente no preâmbulo da Lei, no último parágrafo, alude-se à questão político-social: 
“... vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez mais estreita entre seus povos...”. 
Essa questão vem demonstrar que o Tratado desde seu nascimento ganhou sentido econômico, tornando-se 
inclusive razão de alguns desentendimentos entre Argentina e Brasil, a citar um caso: a União Europeia passou a 
ocupar o primeiro lugar de compradores dos produtos agrícolas, de couro e outros produtos argentinos. Todos os 
vinte e quatro capítulos do documento remetem a questões econômicas, comerciais e⁄ou administrativas. 

Políticas Linguísticas  

As Políticas Linguísticas são entendidas, ao longo da história, como Políticas Públicas de responsabilidade do 
Estado no que diz respeito à língua, em várias facetas, que incluem implantação e manutenção de propostas 
dentro de determinada sociedade. Dessa maneira, é um assunto que nasce como área de estudo e nasce da 
relação entre estudos da linguagem e Estado.  

O debate acerca de Política Linguística tem ocorrido em diversos países em que se constata mais de uma língua 
em uso, abrangendo questões a respeito do bilinguismo, línguas de contato, vínculo entre dialetos e língua 
standard, entre outros (Oliveira, 2017). Há de mencionar que esse debate também está presente em países 
considerados monolíngues, como é o caso do Brasil, se considerarmos apenas o português como língua oficial e 
desconsiderarmos as várias línguas indígenas que existem em território nacional (cerca de 274 segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística9- IBGE). As discussões giram ainda em torno de normas, de pedagogia de 
variação linguística, do modo como deve ser tratado os estrangeirismos, bem como das políticas públicas que 
envolvem a educação (Faraco e Zilles, 2015).  

Para Calvet (2007), não se pode separar política linguística de sua aplicação, isto é, de seu planejamento, o que 
recai na ideia de que política linguística implica questionamentos científicos da língua em uso e da elaboração de 

 
6 Disponível em: https://istoe.com.br/venezuela-e-suspensa-do-mercosul-por-ruptura-da-ordem-democratica/ Acesso em 27 de junho de 
2019.  
7 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/mundo/paraguai-e-suspenso-do-mercosul-e-venezuela-vira-membro-pleno/ Acesso 
em 27 de junho de 2019. 
8 Disponível em:https://idatd.cepal.org/Normativas/MERCOSUR/Espanol/Tratado_de_Asuncion.pdf Acesso em 26 de abril de 2019.  
9 Disponível em: https://ibge.gov.br/ Acesso em 20 de maio de 2019. 

https://istoe.com.br/venezuela-e-suspensa-do-mercosul-por-ruptura-da-ordem-democratica/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/paraguai-e-suspenso-do-mercosul-e-venezuela-vira-membro-pleno/
https://idatd.cepal.org/Normativas/MERCOSUR/Espanol/Tratado_de_Asuncion.pdf
https://ibge.gov.br/
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intervenções a respeito desses casos e os meios para se pôr em prática essas intervenções, criando dessa forma 
uma nova maneira de abordar as relações entre língua e sociedade.  

Também é válido destacar que as políticas linguísticas não podem ser vistas apenas na perspectiva de uma política 
oficial, orientam-se ainda para os estudos de práticas de linguagem. Nessa linha, Spolsky (2005) propõe que as 
políticas linguísticas deveriam explorar três dimensões: as práticas de linguagem concretas dos membros da 
comunidade discursiva, as crenças de seus membros no que diz respeito à língua e aos esforços dos membros da 
comunidade para mudar práticas e crenças existentes.  

Ainda segundo Arnoux (2016), por considerar as diversas perspectivas que assume a língua, como nos órgãos 
internacionais ou o lugar que a língua ocupa em países periféricos, é preferível utilizar a expressão politicas 
linguísticas no plural. Os fundamentos alusivos às políticas linguísticas não se limitam ao mundo universitário ou 
aos órgãos oficiais. As decisões tomadas nesses contextos embarcam vieses ideológicos.  

No transcorrer da história relacionada ao campo das políticas linguísticas, foram criadas várias nomenclaturas 
como “glotopolítica “estudia las intervenciones en el espacio del lenguaje, entendidas estas en un sentido amplio 
ya que pueden ser planificadas, explícitas, voluntarias, generadas por agentes – colectivos o individuales (Arnoux, 
2016:19). Outros autores preferem as expressões “ecologia linguística” (Calvet, 2007), “ecolinguística” (Baggioni, 
1998) e também “sociolinguística periférica” (Boyer, 1997).  

Para Angelucci e Pozzo (2018:11), na América Latina, no que se refere às políticas linguísticas, houve três etapas 
importantes, a saber: a primeira, resumidamente, ocorreu durante os primórdios da Guerra Fria que se 
caracterizou pela divisão do mundo em dois eixos e ainda pela descolonização tardia de alguns países asiáticos e 
africanos. Nesse período, houve a necessidade de reorganizar o mundo conturbado por esses fatos. Também se 
destaca o desenvolvimento da linguística aplicada. Surgem as bases da glotopolítica, bem como a definição de 
categorias de línguas, questões de bilinguismo, diglossia, a linguística de corpus e a de status. Quanto à América 
Latina, tínhamos, grosso modo, duas línguas majoritárias: o espanhol e o português. Somente três países na 
América do Sul hisponofalante têm outro idioma oficial, além do espanhol: Peru (quéchua), Paraguai (guarani) e 
Bolívia (quéchua e aimará). 

A segunda etapa tem como lema a defesa das línguas minoritárias e vai dos anos 1970 e 1985. Nesse contexto, 
entram em cena as línguas regionais nos estados nacionais e a atenção com a situação linguística de países que 
tiveram sua independência na década de 70 até meados dos anos 80. Reúne três bases fundamentais: a alemã - 
língua como característica essencial para o reconhecimento de uma nação; a francesa - língua resultante do 
desenvolvimento histórico capitalista, produz-se a ficção duma comunidade de língua como base da nação e, por 
último, a concepção dos estados multinacionais - nação é definida pela comunidade de destino que pode ou não 
coincidir com a comunidade de língua.  

Na terceira etapa, e última, seus fundamentos são voltados para a internacionalização das línguas. Os projetos 
transnacionais consolidam as áreas idiomáticas, como o da francofonia. Há também nessa fase a catalogação de 
uma variedade de línguas, com o intuito de estabelecer novos critérios para reconhecer quais línguas precisariam 
de intervenção e quais aquelas que não precisariam.  

Mercosul educacional e políticas linguísticas  

O Setor Educacional do Mercosul-SEM se formou quase que ao mesmo tempo que a assinatura do Tratado em 26 
de março de 1991. Em 13 dezembro do mesmo ano, época em que os ministros da educação da Argentina, do 
Brasil, do Paraguai e do Uruguai assinaram o Protocolo de Intenções10 que institui o Setor Educacional do 
Mercosul. Tal Setor foi criado com base na ideia de que a integração regional não deve estar circunscrita aos 
aspectos econômicos e políticos, mas deve abrigar, também, iniciativas culturais, educativas e sociais. Nessa linha, 

 
10 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-mercosul/documentos-oficiais/reunioes-plenarias/viii-reuniao-plenaria-
fccr/anexo-v-protocolo-de-intencoes-com-a-enap/ Acesso em 26 de abril de 2019 

http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-mercosul/documentos-oficiais/reunioes-plenarias/viii-reuniao-plenaria-fccr/anexo-v-protocolo-de-intencoes-com-a-enap/
http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-mercosul/documentos-oficiais/reunioes-plenarias/viii-reuniao-plenaria-fccr/anexo-v-protocolo-de-intencoes-com-a-enap/
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o Protocolo estabelece que “a educação tem papel fundamental para que a integração se consolide e se 
desenvolva11”.  

Segundo Souza (1998), desde o início das negociações para a formação do Mercado Comum do Sul, foram 
estabelecidas ações comuns no campo da educação que teriam levado ao reconhecimento da educação como 
elemento-chave da integração, assim sendo, diferentemente do que aconteceu no âmbito de outros processos 
de integração regional, o Setor Educacional do Mercosul organizou-se quase que simultaneamente com a 
assinatura do Tratado de Assunção, que deu início à formação do Bloco. 

Constatamos, assim, que o objetivo geral do Mercosul Educacional consiste em construir um espaço educacional 
integrado por meio da coordenação de políticas de educação, promovendo a mobilidade, o intercâmbio e a 
formação de uma identidade regional (Mercosul Social e Participativo, 2007:35). Com efeito, as intenções que 
subjazem a essas propostas e que conduzem, como diretrizes centrais, o arranjo educativo apontam em duas 
direções: forjar uma identidade comum aos países membros e qualificar a mão-de-obra regional para garantir a 
inserção competitiva do bloco.  

 Desse modo, conforme Sander (2003), não podemos desvincular a educação das políticas internacionais. 
Pensando assim, em um nível macrorregional, entendemos que as proposições e discussões no âmbito do 
Mercosul Educacional também são políticas públicas, uma vez que afetam ou podem afetar diferentes instâncias 
e sistemas educacionais nos países que dele fazem parte. 

Quanto à estrutura do Setor Educacional do Mercosul, é representado pela Reunião dos Ministros da Educação, 
que está vinculada ao Conselho Mercado Comum - CMC, principal órgão decisório do bloco regional. A atual 
estrutura organizativa do Mercosul Educacional foi estabelecida na XXI Reunião dos Ministros da Educação, 
ocorrida em Punta del Este, em 2001, sendo aprovada pela decisão n°15/01 do Conselho Mercado Comum. 

O SEM e a Comissão de Educação Básica priorizam as políticas nacionais e buscam resolução de problemáticas 
comuns aos países, de acordo com as prioridades definidas no Plano do Setor Educacional. Interessa-nos, neste 
trabalho, os blocos temáticos que orientam todos os projetos do Setor Educacional em que se faz referência a 
línguas e aos aspectos curriculares como a aprendizagem das línguas enquanto processo cultural e a incorporação 
de projetos sobre ensino de línguas, reconhecendo-as pela dimensão política que têm para a integração regional. 

O Tratado de Assunção assinala ainda as expectativas de se criar uma planificação linguística que incentive o uso 
do espanhol e do português. No seu Art.17, lemos: “Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e 
o espanhol e a versão oficial dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede de cada reunião”. Sobre 
essa questão, Sousa (1998) indica que um dos aspectos em que houve maior destaque, nos documentos, diz 
respeito à educação especificamente o incentivo à aprendizagem dos idiomas oficiais: o português e o espanhol.  

Verificamos também no Plan del Sector Educativo del Mercosur (2006-2010), no item sobre as metas para a 
educação básica, consta a criação de centros de estudo de língua e literatura dos idiomas oficiais: “Promover la 
creación de cátedras y/o espacios académicos que impulsen el conocimiento y difusión de la lengua y literatura 
de los idiomas oficiales del Mercosur”. Ressaltamos que no tópico acerca da criação de centros de línguas consta, 
no Art.3 da Lei 11.161/2005, que o ensino de língua espanhola se torna obrigatório no ensino médio no Brasil, no 
entanto a Medida Provisória nº 746/2016 retirou essa obrigatoriedade. Posteriormente, a Lei de Reforma do 
Ensino Médio - nº 13.415/2017 ratifica que a obrigatoriedade é para o ensino do inglês, o ensino do espanhol, 
dessa maneira, passa a ser de caráter optativo.  

 No tocante à língua portuguesa, fazendo breve consideração histórica, a conquista linguística do amplo território 
brasileiro iniciou em 1500, no período colonial, o contato do português com as línguas do tronco tupi-guarani, 
faladas no litoral e ao longo dos rios da bacia do Rio da Prata. Algumas dessas línguas serviram de base para a 

 
11 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Mercosul/76f29cc2-dfb9-43ac-b447-e712f6cf26aa?version=1.3 
Acesso em 26 de abril de 2019 
 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Mercosul/76f29cc2-dfb9-43ac-b447-e712f6cf26aa?version=1.3
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catequese dos índios nas missões jesuíticas, com base, entre outros, nos trabalhos de Anchieta com a Arte de 
Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil (1595) e dos autos. Surgem, após isso, as línguas gerais ou 
francas nomeadas de Língua Brasílica no Sudeste, Língua Geral Amazônica ou Nheengatu no Norte e Guarani no 
Sul (Severo, 2018).  

Nesse contexto, somente com a restauração do império português e a expulsão dos jesuítas, acusados de 
negligência no ensino do português aos nativos convertidos, com preferência para idioma tupi, para mantê-los 
sob seu controle, através da barreira linguística entre nativos e colonos, as línguas gerais perderam influência na 
sociedade. Para restabelecer o domínio da língua portuguesa na colônia americana, o governo português baixou 
instruções para coibir o uso das línguas gerais ou de outras línguas estrangeiras. Em termos de política linguística 
oficial, é importante frisar que entre 1650 e 1973 o uso das línguas indígenas não contava com a aprovação 
governamental, não se fazendo nenhum esforço pela preservação nem das línguas indígenas nem de seus 
falantes. De acordo com dados da Fundação Nacional do Índio-Funai12, estima-se que na época da chegada dos 
portugueses no século XVI havia aproximadamente 1.300 línguas e alguns milhões de falantes e hoje restam cerca 
de 274 línguas indígenas e menos de 250.000 falantes, em toda nação brasileira. Os indígenas do Brasil fazem 
parte de um sistema de educação bilíngue, preconizado pela Constituição de 1988 que pretende levar o português 
a todos os redutos dessa população. 

Do mesmo modo que Portugal, o Brasil tem seus vizinhos falantes de espanhol. Da Venezuela ao Uruguai são 
aproximadamente 14.00013 quilômetros de fronteira com países hispanohablantes. O contato com outras línguas, 
como o francês na fronteira Guiana Francesa/Amapá e o inglês na fronteira Roraima/Guiana, também está 
merecendo a atenção de pesquisadores brasileiros. 

Antes dos acordos do Mercosul, a divulgação e ensino do português nos países da América do Sul eram feitos 
eventualmente por meio dos leitorados ligados ao Ministério das Relações Exteriores (no caso do Brasil) e do 
Instituto Camões (no caso de Portugal). Com o advento do Mercosul, abriram-se novas oportunidades para a 
formação de professores de língua portuguesa na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Como não há tradição de 
ensino de português em tais países, o cumprimento pleno dos acordos segue em marcha lenta, mas aos poucos 
o ensino de português se torna realidade. 

O bilinguismo na fronteira  

A fronteira, em geral, é entendida como uma zona de instabilidade e de indefinição; é abordada por variados 
aspectos: geográfico, econômico, cultural, educacional, acadêmico, linguístico. É de natureza constituída pela 
latência do contato entre territórios, pessoas, culturas e línguas (Baalbak, 2012). Contudo, aqui, cabe 
compreender, do ponto de vista linguístico. As línguas de fronteiras significam uma política que as organiza e as 
distribui. Mas qual seria o modo como as línguas se relacionam na fronteira? Observa-se que a presença da Língua 
Portuguesa no território argentino, paraguaio e uruguaio está afetada pelas determinações sociopolíticas que a 
definiram como língua de domínio em determinadas zonas de fronteira. Para a população fronteiriça, podendo 
ser reconhecida como língua materna de muitos fronteiriços, por exemplo, da província de Misiones, na 
Argentina, em que se reconhece a situação hegemônica do português (Sturza, 2006). Ao tomá-la como língua de 
referência, constata-se que é matriz de uma prática linguística, resultante do processo do contato e do 
cruzamento com espanhol – prática esta designada como portunhol. Verifica-se um lugar hierárquico sobre o 
modo de distinção entre a língua portuguesa e a espanhola no espaço de enunciação fronteiriço. 

Em 2005, criou-se o Programa Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira - PEIBF fruto de uma ação bilateral Brasil-
Argentina. Até 2008 o Programa contava com o envolvimento de 14 escolas de educação básica nos dois países. 
Trata-se de um projeto que previa o desenvolvimento de um modelo de educação intercultural e bilíngue na área 
de fronteira entre os países em questão. As principais questões referem-se a aspectos linguísticos, culturais e 
educacionais. O Programa visa, dessa maneira, ao desenvolvimento de um modelo de ensino comum nas escolas 

 
12 Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao Acesso em 9 de setembro de 2019.  
13 Disponível em: http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf Acesso em 9 de setembro 
de 2019 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf


139 / pp 132-147 / relec / Año 11 Nº17 / junio 2020 – octubre 2020 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones  

fronteiriças, garantindo que alunos e professores tenham a oportunidade de estudar e se comunicar em ambas 
línguas.  

A idealização do Programa deu-se a partir da implementação de várias ações. Não cabe dúvida que a primeira 
reporta ao Tratado de Assunção que, dentre outras disposições, assume o português e o espanhol como línguas 
oficiais do Mercosul. A outra ação está relacionada ao Setor Educacional do Mercosul que propôs a difusão do 
aprendizado desses idiomas. Além dessas, mencionamos o estabelecimento, desde 2003, de Declarações 
Conjuntas entre Brasil e Argentina que buscavam o fortalecimento da integração regional. Um dos seus propósitos 
era implementar um modelo de ensino comum nas escolas da região de fronteira.  

Nesse âmbito, o Programa promove a construção de uma identidade regional bilíngue e intercultural, baseada na 
cooperação interfronteiriça. Em outros termos, busca a integração regional no contexto de fronteiras 
internacionais. Por se tratar de um modelo de ensino comum entre escolas de zonas de fronteira, o projeto propõe 
progressiva transformação de tais escolas em instituições interculturais bilíngues. 

A lei educacional da Argentina, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade da oferta do ensino da língua 
portuguesa nas escolas de ensino médio. Vale lembrar que tal lei é produto de decisões e resoluções do Mercosul, 
que propunha, desde sua fundação em 1991, o ensino recíproco das línguas oficiais dos estados membros. No 
caso argentino, a Lei nº 26.468, de 16 de janeiro de 2009, prevê também a oferta do ensino do português nas 
escolas primárias das províncias limítrofes com a o Brasil. 

O português no Mercosul 

Argentina 

Oficialmente, a língua portuguesa começou a ser ensinada em terras argentinas no ano de 1942. A Lei 12.766 
possibilitou a inclusão do português como língua estrangeira optativa no último ano da escola secundária. O 
primeiro curso de Profesorado (Licenciatura) de Português foi criado em 1954 no Instituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas Vivas e, nesse mesmo ano, o governo brasileiro criou também, em Buenos Aires, o Centro 
de Estudos Brasileiros para difundir a língua e a cultura brasileiras na Argentina. Em 2009, a Lei 26.468 estabeleceu 
obrigatória a oferta do português no ensino médio.  

De acordo com Franzoni (1999), desde essa época, até a criação do Mercosul, em 1991, o ensino da língua 
portuguesa teve um desempenho tímido, tanto nas instituições particulares como nas públicas. Nessa época, os 
cursos de português eram optativos e/ou instrumentais em poucos centros universitários ou institutos. 

Em 2005 a Argentina junto com o Brasil instituíram o Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira - PEIBF14, 
a fim de associar alunos e docentes das escolas da fronteira, o Projeto começou com 14 escolas e em 2009 já 
havia 26 escolas. É válido mencionar que o PEIBF foi criado como ação do Instituto de Políticas Linguísticas e conta 
com projetos nacionais e internacionais. O quadro abaixo apresenta, em linhas gerais, os municípios brasileiros e 
argentinos envolvidos com o ensino do português e espanhol.  

 

Quadro 1: Cidades e países do Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira na região  
de fronteira com o Brasil. 

 
No Brasil Em outros países 

Dionísio Cerqueira (Santa Catarina) – 1 escola Bernardo Irigoyen (Argentina) - 1 

Foz do Iguaçu (Paraná) – 1 escola Puerto Iguazu (Argentina) - 1 

 
14 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32617-projeto-escola-intercultural-bilingue-de-fronteira Acesso 20 de 
maio de 2019 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32617-projeto-escola-intercultural-bilingue-de-fronteira
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Uruguaiana (Rio Grande do Sul) – 1 escola Paso de Los Libres (Argentina) - 1 

São Borja (Rio Grande do Sul) – 2 escolas Santo Tomé (Argentina) - 2 

Itaqui (Rio Grande do Sul) – 1 escola Alvear (Argentina) - 1 

Itaqui (Rio Grande do Sul) – 1 escola La Cruz (Argentina) - 1 

Chuí (Rio Grande do Sul) – 1 escola Chuy (Uruguai) - 1 

Jaguarão (Rio Grande do Sul) – 2 escolas Rio Branco (Uruguai) - 2 

Ponta Porã (Mato Grosso do Sul) - 1 escola Pedro Juan Caballero (Paraguai) – 1 

Pacaraima (Roraima) – 2 escolas Santa Elena de Uiarén (Venezuela) 2 

Total – 13 escolas no Brasil Total – 13 escolas nos 4 países 

Fonte: Ministério de Educação do Brasil 

Como se observa no Quadro acima, a Argentina é o país que tem o maior número de escolas pertencentes ao 
projeto no total de sete , é dizer, que o estado argentino é o que conta com o maior número de escolas que ensina 
português na fronteira com o Brasil. Embora com alguns entraves, como já mencionado, a língua portuguesa 
passará a constar obrigatoriamente no conjunto de disciplinas opcionais das escolas secundárias em toda o país . 
O plano tinha como meta implantar em todo o país até 2016, porém, deixe-se claro, que a prioridade será dada 
as escolas que estão situadas nas regiões de fronteira com o Brasil, nas quais a língua vai ser integrada nos 
currículos educativos a partir do ensino primário. 

Nessa conjuntura, essas escolas de fronteira com o Brasil, em que há o bilinguismo, serão obrigadas a ofertar 
também o português, tirando, assim, a prioridade antes dada ao inglês. Entretanto, ainda tramita no congresso 
um projeto de Lei para tornar obrigatória a oferta de português nas escolas secundárias e também em escolas 
primárias, por um período de oito anos. Ainda há a perspectiva de tornar o ensino do português efetivamente 
obrigatório para as últimas séries do ensino fundamental e as primeiras do médio, embora esse projeto enfrente 
dificuldades, devido à escassez de professores. 

No âmbito universitário, conforme Angelucci e Pozzo (2018), em 2013 a Argentina computava com cinquenta 
universidades públicas e cinquenta particulares, dado do Departamento de Informação Universitária da Secretaria 
Políticas Universitárias. Apenas sete dessas universidades conta com a língua portuguesa em cursos de graduação 
e estão distribuídos em licenciaturas, bacharelados e tradutorados. As universidades são: Universidade Nacional 
de Rosario (Profesorado de Portugués, Licenciatura en Lengua Extranjera-Portugués e Traductor Publico en 
Portugués); Universidade Autónoma de Entre Ríos (Profesorado de Portugués); Universidad Nacional de Córdoba 
(Profesorado en Portugués); Universidad Nacional de Cuyo (Profesor Grado Universitario de Portugués); 
Universidad Nacional de la Plata (Profesorado en Portugués); Universidad Nacional de Rosario (Profesorado en 
Portugués, Licenciatura en Portugués, Traductor Publico en Portugués) e Universidad Nacional de Misiones 
(Profesorado en Portugués).  

As graduações em português, mencionadas nas sete universidades acima, estão distribuídos em várias faculdades 
com propósitos diferentes: humanidades, educação, administração. Contudo, apenas na Universidad Nacional de 
Cuyo que tem o Profesorado de Portugués na Faculdade de Filosofia e Letras, bem como nessa mesma 
universidade tem a Secretaria Universitária de Políticas Linguísticas. Talvez essa variação de objetivos do ensino 
da língua portuguesa obstaculize os convênios entre as universidades a fim de se ter uma política do ensino do 
português mais fortalecido. 

Além da oferta do português nas instituições citadas, evidentemente, há os cursos livres de Língua Portuguesa 
em vários centros de língua tanto universitários como em institutos particulares. Também podemos mencionar o 
trabalho realizado desde 1997 da Asociación Argentina de Profesores de Portugués. Tal associação, ao longo de 
sua existência, tem contribuído para fomentar a língua e cultura portuguesas na Argentina, bem como com a 
formação continuada de docentes de português língua estrangeira.  
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Ainda podemos citar que a Universidad Nacional de Misiones, a Universidad Nacional de Cordoba, a Universidad 
Nacional del Nordeste, a Universidad Nacional de Cuyo e a Universidad Nacional del Litoral são as instituições 
autorizadas a aplicarem o exame de Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-
Bras), que também oferecem cursos que preparam os candidatos para o referido exame.  

Em junho de 1999, por iniciativa de Portugal, foi criado o Centro de Língua Portuguesa/Camões, I.P. em Buenos 
Aires. O Centro está instaurado no Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernandez" 
como um espaço de promoção e difusão para professores e público geral interessado na língua portuguesa e nos 
Estudos Lusófonos. Podemos destacar também o Centro Cultural Brasil-Argentina “único instituto de enseñanza 
de la lengua portuguesa y de promoción de la cultura brasileña del Gobierno de Brasil en la Argentina. El Centro, 
vinculado a la Embajada y al Consulado de Brasil, ofrece cursos de portugués como segundo idioma en varios 
formatos (curso regular, intensivo y conversación)15…”  

Ainda com relação a questão do ensino do espanhol no Brasil e o Português na Argentina, objetivo maior do 
Projeto, de acordo com Angelucci e Pozzo (2018:13) “a situação Brasil-Argentina, constatamos que as medidas 
tomadas por um e outro país é díspar. Do lado brasileiro se multiplicou o ensino do espanhol no ensino médio nas 
escolas públicas a partir da Lei 11.161/2005”. No entanto, é importante mencionar que em 2017 foi sancionada a 
Lei 13.415 de Reforma do Ensino Médio, Medida Provisória 746/2016, que retira a obrigatoriedade do ensino do 
espanhol no Brasil. Também segundo Angelucci e Pozzo (2018), há de considerar que há um avanço do lado 
argentino sobre o ensino de português, mesmo que tenha havido uma estagnação. 

Nas palavras de Bein (2016), o que impulsiona a língua portuguesa na Argentina não são os imigrantes ou turismo, 
senão a integração regional, mas não apenas no campo econômico como também no sociocultural. O autor 
acrescenta que ocorre por meio de valorização mútua das culturas, dos intercâmbios científicos e da 
“armonización ecológica del aprovechamiento de los recursos naturales” (pp. 93). Em outras palavras, a difusão 
do português não será apenas o resultado automático das diferentes políticas em determinado momento, posto 
que, dialeticamente, essas políticas serão afetadas pelo grau de difusão do idioma. 

No entanto, de acordo com Arnoux (2019), questões de ordem glotopolíticas no ensino de idiomas que 
privilegiaram o inglês, no Brasil desde a reforma educacional do governo Temer e na Argentina de medidas liberais 
que tornaram completamente invisível o português. 

Nesse sentido, as medidas de declínio que atualmente vivenciamos na região, em relação ao ensino do portguês 
em particular, faz-se necessário uma reflexão crítica sobre o tipo de integração que destacamos e suas implicações 
glotopolíticas. 

Paraguai  

Conforme informação do Programa de Promoção de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF16, órgão do 
Ministério da Integração Nacional, o Brasil faz fronteira com dez países sul-americanos com a soma de 15.700 Km 
de extensão, sendo que 1.371 km são com o Paraguai, o que significa 27% de toda área fronteiriça terrestre.  

Como já mencionado, o governo brasileiro instituiu no ano de 2005 o Programa Escolas de Fronteira com o 
objetivo de ofertar um ensino que priorizasse as línguas faladas na região da fronteira, inicialmente, com a 
Argentina. Em 2012, o projeto mudou de nome para Programa Escolas Interculturais de Fronteira – PEIF como 
estabelece a Portaria nº 789, a fim de que o Programa abrangesse outros países. Cabe mencionar, que de acordo 
com Oliveira, quanto ao Programa: 

... prever o ensino das línguas mais faladas na América Latina, e propor a interação cultural entre os países 
vizinhos, no caso da fronteira com o Paraguai os documentos oficiais mostram, no entanto, que esse não é um 

 
15 Disponível: http://ccba.itamaraty.gov.br/pt-br/ Acesso em 20 de maio de 2019 
16 Disponível em: https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/Fronteira.-IICA.pdf Acesso em 9 de 
maio de 2020.  

http://ccba.itamaraty.gov.br/pt-br/
https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/Fronteira.-IICA.pdf
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contexto bilíngue, mas sim multilíngue, pois o país vizinho já apresenta uma situação de bilinguismo desde a 
Constituição Federal Paraguaia de 1992, tendo como línguas oficiais o espanhol e o guarani (Oliveira, 2017: 14)  

Em consonância com a citação, nas escolas paraguaias de educação básica pública na região de fronteira, para 
Weber (2016) o guarani e o espanhol coexistem num sistema bilíngue de ensino. Mesmo que o português tenha 
ultrapassado a fronteira e chegado até a região do Chaco e muitas áreas do país, “a língua portuguesa vive, 
atualmente, um conflito com a guarani e a espanhola na zona de fronteira” (Weber, 2016: 205) , em decorrência 
do poder econômico e político de agricultores brasileiros que trabalham em terras paraguaias. Para a autora, o 
português, até certo ponto, assume um caráter de invasor ao passo que o espanhol e o guarani dispõem de 
significados da língua da nação paraguaia.  

Ainda no que diz respeito ao PEIF, Ponta Porã, município do estado do Mato Grosso do Sul, foi escolhido 
para participar do lado brasileiro enquanto do lado paraguaio, o município de Pedro Juan Caballero. Ambas as 
cidades estão a poucos metros uma da outra. Apesar de o Programa já existir há mais de dez anos, faz-se 
necessário a implementação e aumento das escolas bilíngues na região de fronteira. O governo brasileiro e 
paraguaio, por meio do Itamaraty e do Ministério da Educação do Paraguai já discutem a formação de professores 
de português que atendam às necessidades do ensino médio no país. A língua portuguesa é ensinada nas 
instituições educativas paraguaias de educação média (de 15 a 17 anos), de adultos (2º grau de alunos com mais 
de 20 anos) e em universidades. O Ministério da Educação do país (Paraguai) oferece a essas instituições de ensino 
a possibilidade de escolher entre os seguintes idiomas: alemão, francês, inglês, italiano e português. De acordo 
com Savedra (2009), o Ministério de Educação do Paraguai conta com 76 instituições que têm o português como 
língua estrangeira na educação básica média. 

No ano de 201117 o Instituto Superior de Lenguas da Universidad Nacional de Asunción, em parceria com 
Embaixada do Brasil, criou a licenciatura em português. Antes já havia as licenciaturas em inglês, francês, guarani 
e alemão. Atualmente, estão sendo preparadas novas diretrizes curriculares para a formação de professores, 
fundamentalmente para professores que lecionam na educação inicial e média. Os Programas de Espanhol e 
português, como língua estrangeira, estão em fase de levantamento de dados a respeito das necessidades de 
implementação nos Institutos de Formação Docente localizados nas regiões fronteiriças do país.  

Essas novas diretrizes de educação oferecem dois tipos de programas: a Formação docente continuada por meio 
do Sistema Nacional de Actualización Docente (SINAD) e o programa de Especialização para os professores com 
título, tendo como foco a educação intercultural e bilíngue, conforme a Constituição Paraguaia. 

Diante do exposto, de acordo com Almeida (2010:10), foi estabelecido o Programa Executivo Educacional entre o 
governo da República Federativa do Brasil e o governo da República do Paraguai que prevê, entre outros aspectos: 
a) criação de uma licenciatura em língua portuguesa e cultura brasileira; b) educação intercultural: ensino do 
idioma português no Paraguai e do idioma espanhol e guarani no Brasil, através do Programa Intercultural Bilíngue 
e Trilíngue entre os professores e os alunos do ensino médio e fundamental da região de fronteira; c) criação de 
leitorado de língua portuguesa e literatura brasileira em universidades paraguaias e e) cooperação entre a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Universidade Nacional de Assunção 
para a criação de licenciatura em língua portuguesa e literatura brasileira. 

De acordo com as metas estabelecidas nesse convênio, na atualidade, podemos mencionar que, a) a licenciatura 
em língua portuguesa foi criada em 2014 na Universidad Nacional de Asunción em parceria com a Embaixada do 
Brasil; b) a educação intercultural, mesmo de forma tímida, está sendo desenvolvida, especialmente do português 
no Paraguai e do espanhol do Brasil, mesmo que o espanhol tenha deixado de ser obrigatório no ensino médio 
Brasil, e quanto ao guarani, já há na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Bruno e Souza, 2018); c) quanto 
ao leitorado, no âmbito do Programa de Leitorados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil18 atualmente 
conta com leitorados leitorados em alguns países e não contempla o Paraguai, porém houve no período de 2008-
2013, na Universidad Católica de Asunción, a razão não é explicada do momento não haver no site da Capes e d) 

 
17 Disponível em: http://assuncao.itamaraty.gov.br/es es/licenciatura_en_lengua_portuguesa.xml Acesso em 20 de maio de 2019. 
18 Disponível em: http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/menu-a-rede/menu-leitorados Acesso em 20 de maio de 2019 

http://assuncao.itamaraty.gov.br/es%20es/licenciatura_en_lengua_portuguesa.xml
http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/menu-a-rede/menu-leitorados
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leitores brasileiros assumiram a responsabilidade de iniciar o processo de criação da licenciatura em português 
(Machado, 2013).  

Nesse âmbito, podemos ainda citar a Universidade Federal de Integração Latino-Americana _(UNILA), localizada 
na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, na fronteira com o Paraguai, que tem uma política de línguas para a instituição 
única no Brasil, a qual está orientada ao português e ao espanhol, já que os processos seletivos tanto de alunos 
como de professores deverão transcorrer nessas duas línguas. No site oficial da universidade, explica-se que na 
UNILA, tanto o espanhol quanto o português são idiomas (Weber, 2016: 210). Assim, no contexto paraguaio, a 
área de fronteira com o Brasil, encontra-se um intercâmbio de produtos midiáticos entre os dois lados da linha 
divisória, principalmente acesso ao rádio e à televisão do país limítrofe e à veiculação da mídia impressa. Neles, a 
língua portuguesa e a espanhola se misturam de várias maneiras. Frente a esse fato, seria pertinente estudar que 
política de línguas produzem esses meios de comunicação da fronteira e em que medida ela converge ou diverge 
das políticas linguísticas e educacionais desenvolvidas pelos governos do Brasil e do Paraguai para o ensino dessas 
línguas.  

Uruguai 

A presença da língua portuguesa no território uruguaio ocorreu de forma de diferente que na Argentina e no 
Paraguai. O português é o resultado da ocupação de territórios pelos lusitanos depois da restauração de sua 
monarquia em 1640. Nesse período, verifica-se uma sequência de fundação de cidades em direção ao Sul – 
Antonina-Paraná (1656), São Francisco do Sul-SC (1668), Desterro-Santa Catarina (hoje Florianópolis-1660), 
Laguna-Santa Catarina (1662), bem como a fundação da Colônia de Sacramento em 1680, na Bacia do Rio da Prata, 
foi o mais antigo assentamento europeu no Uruguai. Quanto ao ensino de línguas, como em quase todo o ensino 
público do país, teve início nas universidades com o francês e o inglês. Mais tarde, incorporou-se o italiano e o 
alemão. Quanto à formação de professores para o ensino de línguas estrangeiras até o ano de 2009, apenas o 
Instituto de Profesores Artigas (IPA)19 formava professores de inglês, italiano e francês. 

O ensino da língua portuguesa teve seu começo em 1996, como consequência de uma reforma educacional que 
impôs o inglês como língua obrigatória no ensino médio e criou os centros de línguas estrangeiras para o ensino 
opcional das línguas não incluídas no currículo oficial do país, momento em que se incluiu o português. Anos após, 
em 2003, foi a vez do ensino primário com a criação do Programa de Educação Bilíngue, modificado, atualmente, 
para o Programa de Segundas Línguas, que abriu as portas para o ensino do português nas escolas20. 

Segundo fontes do jornal português Diário de Notícias de 29 de agosto de 201521, a língua portuguesa é ensinada 
no centro de línguas de cada capital dos dezoitos Departamentos, que equivalem aos estados brasileiros, apenas 
um Departamento não tem o ensino do português. Isso equivale a 83 escolas públicas de ensino básico do 
Uruguai, sendo a maioria delas na fronteira com o Brasil. Ainda conforme o jornal, somente seis escolas dessas, 
considera o português como língua estrangeira, conforme depoimento da coordenadora de Português no 
Departamento de Segundas Línguas do Conselho de Educação Inicial e Primária, Cinthia Nuñez. Destaca também 
que há dois centros regionais de formação de professores com o curso de português, um programa de intercâmbio 
de professores na fronteira e cursos binacionais de educação técnica. 

Segundo a Lei Geral de Educação do Uruguai: nº 18.43722 de 2008: 

 
19 Disponível em : http://ipa.cfe.edu.uy/ Acesso em 20 de maio de 2019 
20Disponível em: 
http://www.politicaslinguisticas.edu.uy//phocadownload/documentos/comisionpoliticaslinguisticaseducacion%20publica.pdf Acesso em 
20 de maio de 2019 
21 Disponível em: https://www.dn.pt/globo/interior/-uruguai-tem-aulas-de-portugues-em-83-escolas-publicas-de-ensino-basico-
4751656.html Acesso em 20 de maio de 2019 
22 Disponível em: 
http://www.redage.org/sites/default/files/adjuntos/Ley%20N%C2%B0%2018437%20Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n.pdf 
Acesso em 14 de maio de 2019 

http://ipa.cfe.edu.uy/
http://www.politicaslinguisticas.edu.uy/phocadownload/documentos/comisionpoliticaslinguisticaseducacion%20publica.pdf
https://www.dn.pt/globo/interior/-uruguai-tem-aulas-de-portugues-em-83-escolas-publicas-de-ensino-basico-4751656.html
https://www.dn.pt/globo/interior/-uruguai-tem-aulas-de-portugues-em-83-escolas-publicas-de-ensino-basico-4751656.html
http://www.redage.org/sites/default/files/adjuntos/Ley%20N%C2%B0%2018437%20Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n.pdf
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La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las 
personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, 
la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del 
Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y 
lenguas extranjeras. (Lei nº 18.437, art. 40) 

A inclusão do ensino da língua portuguesa no sistema educacional uruguaio representou, na verdade, um fato 
histórico. O Uruguai, como todos os países, não é uma nação homogênea na visão cultural e linguística. Toda a 
área que faz fronteira com o Brasil, por exemplo, está marcada por uma cultura própria e pelo contato do 
português com o espanhol. O ensino do português se justifica, assim, nesse país não apenas por razões históricas 
e geopolíticas, porém, acima de tudo, por razões sociolinguísticas em decorrência de uma variedade da língua 
portuguesa como língua materna e, em outra situação, como segunda língua de grande número de habitantes. 

Atualmente, no Uruguai, há mais de cem escolas que trabalham com o ensino do português. Essas escolas são 
públicas e têm os centros de línguas estrangeiras mantidos pela ANEP (Administración Nacional de Educación 
Pública). Embora esse ensino seja optativo, é a língua estrangeira mais procurada pelos jovens que estudam na 
rede pública, ao terem de incluir outro idioma obrigatório no currículo. No ano de 2007, dos 9.419 estudantes 
que se inscreveram para o ensino optativo de línguas estrangeiras, aproximadamente quatro mil fizeram a opção 
pela variante brasileira do português. O português é a segunda língua do povo uruguaio. É de destacar também 
que, no norte do país, já se pode falar em um caso do bilinguismo português-espanhol. Além disso, está em 
processo de inclusão a obrigatoriedade do ensino do português nos últimos anos do ensino fundamental, bem 
como nos três primeiros anos do ensino médio. 

O Constante contato do espanhol com o português falado originalmente no norte do Uruguai provocou o 
hibridismo linguístico e cultural, que se revela nas próprias designações que a língua portuguesa passou a receber 
na região, no caso, sendo o portunhol um deles. As várias formas de designar os falares da fronteira Uruguai-Brasil 
descortinam as metamorfoses experimentadas pela língua portuguesa em terras uruguaias, ao mesmo tempo que 
marcam uma posição identitária que aponta para a presença do outro ao ressaltar a evidência dialógica de 
constituição do sujeito fronteiriço (Almeida, 2016).  

Desse modo, na mesma linha que Marchesan e Ramos (2014), por considerarmos o grande impulso que a língua 
portuguesa recebeu nos últimos anos no Uruguai, acreditamos na necessidade de uma avaliação atualizada do 
estado dessa área (a região de fronteira) para entender o atual impacto dessas ações político-linguísticas no 
desenvolvimento da área de PLE.  

Reflexões Finais 

Para finalizar, contatamos que faltam ainda políticas linguísticas bem definidas em relação ao ensino da língua 
portuguesa no Mercosul. Além disso, ainda há poucas ações concretas em relação à promoção do português na 
Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Desse modo, acreditamos que para um planejamento adequado das políticas 
linguísticas do governo brasileiro para promoção do português, seria não só o desenvolvimento de uma 
consciência crítica em relação ao ensino do português, mas uma questão fundamental seria que as mudanças no 
ensino e que o português passasse ser ensinado nas escolas regulares de educação básica desses países , não se 
limitasse às escolas da região fronteira com o Brasil. 

No caso da Argentina, embora haja avanços significativos tanto das instituições e das leis, há muito que fazer 
ainda. No contexto político e executivo, deve-se estabelecer metas que se concretizem em ações, bem como 
aprofundar o conhecimento acerca do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, acreditamos que 
romper com alguns estereótipos que ainda existem impedem possivelmente a expansão da língua portuguesa na 
Argentina, ainda que apresente mais ações instituições voltadas ao português que o Paraguai e o Uruguai. O 
português continua vinculado a questões de ordem política, econômica, cultural e ideológica. Por certo, desde 
que iniciaram os primeiros intentos de acercamento do Brasil e da Argentina no contexto cultural, as relações 
foram um pouco complexas, o que dificultou a expansão do português. No entanto, podemos destacar alguns 
avanços: a expansão do português no sistema educacional, assumindo um papel quase que protagonista como 
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segunda língua estrangeira mais procurada no país; o aumento da formação de professores de português como 
língua estrangeira, desde os anos noventa, com a criação das licenciaturas em português em algumas 
universidades; o português passa a ocupar parte importante nas grades curriculares do sistema educacional do 
ensino básico; criação de projetos de cooperação e integração com o Brasil que se estenderam para intercâmbios 
entre professores e alunos entre ambos países e o aparecimento de novos atores sociais comprometidos com a 
língua portuguesa, como a Associação de Professores de Português da Argentina, o Centro Cultural Brasil 
Argentina e o Centro Camões, dentre outros. 

Com relação ao Paraguai, podemos mencionar que há um pequeno avanço da presença do português, entre eles, 
a criação da licenciatura em português como língua estrangeira na Universidad Nacional de Asunción; a educação 
intercultural desenvolvida na região de fronteira com o Brasil, principalmente, nos município paraguaio de Pedro 
Juan Caballero fruto do Programa Escola Intercultural de Fronteira; e a criação de programas de leitorado de 
língua portuguesa e cultura brasileira nas Universidades Católica e Nacional de Assunção e a inclusão do português 
nos programas curriculares em algumas escolas de educação básica. 

A língua portuguesa no Uruguai é uma situação diferente dos demais países devido a questões históricas, 
resultante da presença portuguesa por alguns anos em alguns departamentos uruguaios. Isso contribuiu de forma 
positiva para o português não seja visto apenas como língua estrangeira, mas uma língua dos seus antepassados. 
Rona (1965), em seu estudo “Dialetos Portugueses do Uruguai”, abordou a questão da faixa linguística transitória 
que ia do português rio-grandense ao espanhol uruguaio com influência lexical da língua portuguesa. Assim, é 
preciso ver a língua portuguesa de um ponto de vista histórico. Resultante disso, nos dias atuais, houve grande 
impulso do Português Língua Estrangeira - PLE, destacamos a Rede Brasileira de Ensino no Exterior, formada, no 
caso, pelo Centro Cultural Brasil Uruguai; os leitorados brasileiros; os acordos de cooperação técnica entre Brasil 
e Uruguai para formar professores uruguaios a trabalharem com PLE, projeto executado pela Universidade 
Federal de Santa Maria; a criação da coordenação de português no Departamento de Segundas Línguas e a 
aprovação da Lei Geral de Educação do Uruguai que apresenta políticas a língua portuguesa como uma língua 
materna, não como língua estrangeira.  

Em conclusão, embora alguns dados em relação ao ensino do português nos países membros do Mercosul tenham 
sido quantificados nos últimos anos, os diagnósticos existentes não são adequados para que compreendamos as 
realidades educacionais do ensino do português com precisão desses três países em estudo. Portanto, outros 
estudos diagnósticos quantitativos e qualitativos são absolutamente necessários para o estabelecimento de 
políticas linguísticas voltadas a este espaço regional. 
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