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RELEC y SAECE
En esta oportunidad, la presentación de este número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada que siempre es motivo de satisfacción, de orgullo y de valoración de una persistencia de 12 años de fructífero
desarrollo- conlleva también un sabor amargo. A partir de la disolución, en 2021, de la Sociedad Argentina de
Estudios Comparados en Educación, luego de 20 años de vida, nos toca presentar el último número de la Revista
Latinoamericana de Educación Comparada.
En efecto, la Asamblea Anual de SAECE de 2021 arribó a esa decisión a partir de un análisis de los últimos años en
el que se experimentaron crecientes dificultades para sostener económicamente la Sociedad y atender su
funcionamiento y obligaciones fiscales. Así, la organización de sus dos actividades académicas más significativas la publicación periódica de RELEC y la organización de los Congresos Internacionales- se dificultaron fuertemente.
Frente a esta decisión, que afecta directamente a nuestra Revista, es importante -en primer lugar- significar el
muy valioso aporte realizado por la SAECE en sus dos décadas de funcionamiento, logrando desarrollar esta
disciplina como un espacio con nombre propio en la educación del país y de toda América Latina. En su importante
haber queda la organización de siete Congresos internacionales sobre Educación Comparada desde el año
2005…los que se han constituido en una referencia a nivel nacional e internacional de estudios comparados y, por
supuesto, la organización del XV Congreso Mundial de la especialidad, en Buenos Aires, en el año 2013, uno de
los congresos mundiales con mayor concurrencia de colegas de todo el mundo.
Por su parte, la afiliación de SAECE al World Council of Comparative Education Societies (WCCES) fortaleció la
integración a la comunidad académica internacional y permitió una perspectiva de trabajo y desarrollo más
vinculada al campo internacional. La traducción al castellano del libro “Comparative Education Research” de Mark
Bray, Bob Adamson y Mark Mason, con la cooperación de diversos miembros de la Sociedad, ayudó a consolidar
el campo disciplinario en nuestro país, permitiendo contar con un libro muy valioso para la formación de nuevos
investigadores. La participación de SAECE fue muy activa en el WCCES, participando de todas sus actividades,
integrando diversas comisiones permanentes de trabajo e, incluso, cargos ejecutivos de significación como la
Vicepresidencia (Norberto Fernández Lamarra, 2010-2016) o el Bureau de conducción, a partir de la elección de
las sociedades que lo constituyen (Cristian Perez Centeno, 2019-2023).
Y, en otro orden, la SAECE promovió activamente la creación de nuevas sociedades nacionales en el entorno
regional, que tuvo su culminación en 2014, con la creación de la Sociedad Iberoamericana de Educación
Comparada (SIBEC), de la que Norberto Fernández Lamarra ha sido su primer Presidente.
En este marco, la creación en 2010 de la RELEC tuvo el propósito de brindarle una mayor proyección científica a
las actividades de la SAECE, promoviendo la publicación de estudios comparativos que pudieran servir como
insumos para el diseño, planeamiento y gestión de las políticas de educación, tanto en la Argentina como en otros
países de América Latina (Fernández Lamarra, Acosta y Ruiz, 2010). Un logro efectivamente alcanzado -nos
parece- a partir de tres elementos centrales: 1) el apoyo brindado por las distintas sociedades nacionales de
educación comparada de la región -en especial de Brasil, Cuba, España y México- que nos acompañaron
integrando institucionalmente el Consejo de Dirección Editorial, sino también por la participación de importantes
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especialistas e investigadores de toda América Latina, América del Norte y Europa, en este Consejo; 2) la decisión
editorial de publicar artículos tanto en castellano como en portugués, que favoreció la divulgación del
conocimiento producido en el conjunto regional así como el intercambio científico; y 3) la configuración de
estándares internacionales de referato de los artículos en una revista que adhería a la lógica del acceso abierto,
compartiendo plenamente la producción regional de manera libre y gratuita.
Las lógicas oligopólicas del mercado editorial científico (v.g.: concentración editorial, establecimiento de costosos
sistemas de suscripción y pago para la publicación y acceso a los artículos, trabajo no rentado de académicos que
fungen como editores o evaluadores, publicación en lengua franca, enormes erogaciones que deben realizar
anualmente las universidades, agencias de gobierno y entidades que sí producen conocimiento) que se apropia
de una renta que no produce siquiera (Krisch, 2015; Larivière, 2015), impulsa la evolución de los estándares de
calidad requeridos para la acreditación de revistas académicas, cada vez más costosos. Esto estrangula la
posibilidad de desarrollar revistas por fuera de esa lógica, en especial por parte de organizaciones que se sostienen
voluntariamente a partir de la donación de trabajo y con lógicas no lucrativas, cuyo objetivo principal es garantizar
el acceso libre al conocimiento que se produce. Esta lógica ”mercantilista”, a la vez, concentra y homogeniza las
opciones de publicación, empujando a gran parte de los científicos a buscar revistas que se mantengan bajo esa
lógica dominante y restrictiva, porque son las que las acreditaciones de antecedentes académicos, le brindan
mayores puntajes.
En estos años hemos dado nuestra batalla contra esa lógica “mercantilista” en la medida de nuestras
posibilidades, a través de RELEC. Buscaremos mantener un espacio de divulgación de la producción comparada a
través de otros espacios editoriales. Con ese objetivo y en el mismo espíritu de RELEC, la Revista Latinoamericana
de Políticas y Administración de la Educación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (RELAPAE https://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae) incorporará una sección de estudios comparados a partir de su
próximo número. Quizás otras sociedades de educación comparada de la región puedan retomar la huella iniciada
por RELEC en esta década.

El contenido de la Revista
Aun así, en este dificultoso contexto, RELEC ha logrado a lo largo de su historia, publicar una riquísima producción
científica de autores de prácticamente todos los países de América Latina en muy diversas temáticas y
perspectivas teóricas y metodológicas. En este sentido, en el futuro, debería realizarse un estudio de este universo
de trabajos que han expresado el modo en que el campo de la educación comparada se configuró en nuestra
región y el modo en que se mantuvo en diálogo con las principales preocupaciones y corrientes educativas
internacionales.
Como expresión de un campo disciplinario que conserva su potencia, en este número presentamos siete trabajos,
tres de los cuales dan cuenta del valor analítico de la educación comparada para la interpretación de muy diversos
fenómenos educativos: la educación indígena y la interculturalidad, la educación especial y las trayectorias
educativas.
En primer lugar, los colegas de Brasil, Rosane Barreto Ramos dos Santos y Paulo Pires de Queiroz (Olhares
interculturais sobre as identidades dos sujeitos: a figura do indígena sob o prisma de uma educação comparada
da escola para o mundo), a partir de la pregunta acerca de cómo puede la interculturalidad ayudar a desmitificar
las opiniones de los sujetos (indígenas) sobre sí mismos y sobre los demás. Para ello investigan el papel de la
educación comparada en el proceso de valoración de las diferencias entre los sujetos, discuten los aspectos
monoculturales e interculturales presentes en las actividades educativas y reflexionan sobre las preconcepciones
de las identidades indígenas en el contenido pedagógico. Concluyen realizando una propuesta de una educación
comparada como alternativa de (re)conocimiento y respeto a las diferencias; y sostienen que ésta puede orientar
momentos críticos, emancipadores y ciudadanos de respeto así como la resistencia a iniciativas para mantener el
statu quo.
También desde Brasil, Júnio Hora, Larissa Littig Francisco, Edson Pantaleão y Maria Teresa Prieto Quezada
(Contribuições do estudo comparado internacional para a pesquisa em educação especial na educação superior)
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consideran los aportes de un estudio comparativo internacional, pero aplicado al campo de la Educación Especial
en el ámbito de la educación superior, a partir del soporte teórico de Norbert Elías y Paulo Freire.
Cerrando este primer conjunto de artículos, el trabajo del mexicano Luis Guerrero Azpeitia (Yuxtaposición,
trayectorias sociales y la construcción del objeto de estudio) aborda las trayectorias sociales en la fase de
yuxtaposición del método comparado en la construcción tanto del objeto de estudio como del dato. En el texto
provee reflexiones teórico-metodológicas derivadas del uso de análisis multivariado en la construcción analítica
de las trayectorias sociales como objeto de estudio, así como los obstáculos que pueden inhibir o invisibilizar el
dinamismo de los campos bajo estudio, limitando su explicación y comprensión.
Un segundo grupo de artículos recurren a la comparación como estrategia metodológica de abordaje y
comprensión de los fenómenos que estudian. Los tres primeros se enfocan en la universidad como objeto de
estudio y el último, en el nivel secundario.
Así, Victoria Martins Gironelli, Carolina Sosa Henri, Valentina Corti y Jorge M. Gorostiaga, de Argentina, realizan
un estudio comparado de los sistemas universitarios de Argentina, Chile y Uruguay con el propósito de develar si
responden a una perspectiva de educación como derecho social y bien público o si, por el contrario, se
corresponden con una visión vinculada al derecho individual y servicio. Partiendo de una caracterización de ambas
perspectivas y de los tres sistemas que estudian, analizan cómo han concretado en cada uno de ellos las
tendencias regionales y lo acordado en las distintas Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES) de la
UNESCO realizadas en América Latina.
Por su parte, Susana Riquelme Parra -de Chile- (“Análisis de los Modelos Educativos de Universidades estatales
chilenas: desafíos de un proyecto diverso, no sexista y antirracista”) realiza un análisis documental comparado de
los modelos educativos de dieciséis Universidades estatales chilenas. En su trabajo se propone descubrir aspectos
de dichos modelos que contribuyen a una formación profesional diversa, no sexista y antirracista, con el objeto
de diferenciar las instituciones según sus fundamentos, las competencias genéricas y perfiles de egreso que
promueven en su formación.
Y el tercer trabajo enfocado en el nivel universitario de México, María Elena Quiroz Lima y Froylan Mazas Martínez
(Cultura de calidad en las universidades; los dilemas en contextos estatales) analizan comparativamente el modo
en que dos instituciones de educación superior de ese país articularon su propia cultura organizacional con las
acciones requeridas las políticas de calidad nacional, para alcanzar efectivamente una cultura institucional de
calidad.
El artículo final de este número (Enfoques de la educación emocional y social en secundaria: análisis comparativo
entre Canadá y México), como hemos señalado, se enfoca en el nivel secundario de educación. Las colegas de
México Saraí Cárdenas Mata, María Guadalupe Veytia Bucheli y Denisse Ramírez Trejo presentan los resultados
de un estudio internacional que se preguntan por la importancia que ambos países atribuyen a la educación
emocional y social en el nivel secundario de educación, bajo el supuesto de que ésta incide en el desarrollo de
habilidades sociales y emocionales de los estudiantes.
Como es habitual en nuestra revista acompañamos reseñas de libros especializados del campo de los estudios
comparados en educación, que en esta oportunidad son tres. Todos ellos publicados en México por colegas de la
Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC) y muy directamente relacionados con la emergencia de la
pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestra región. El primero por su contenido temático y los otros dos,
porque fueron publicados durante la misma.
En la primera de las reseñas, Paola López Hernández -Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (México)nos presenta un libro crucial para este tiempo, de las colegas Ileana Rojas Moreno y Zaira Navarrete Cazales
“Modalidades no presenciales de educación superior en México: composición, tendencias y desafíos” publicado
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la segunda recensión, Regina Cortina -Profesora del Teachers College de la Columbia University y ex Presidenta
de la Comparative and International Education Society, de Estados Unidos- introduce el libro “Política Educativa
en América Latina: Reformas Resistencias y Persistencia” de Carlos Ornelas, publicado por Siglo Veintiuno
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Editores. Un valioso material que presenta una visión panorámica y detallada -a la vez- de la política educativa
latinoamericana desde los años ochenta.
Por último, el colega del reconocido Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Armando Alcántara Santuario, reseña el libro “Educación comparada:
tendencias teóricas y empíricas internacionales y nacionales” que coordinan Zaira Navarrete Cazales, Carlos
Ornelas y Marco Aurelio Navarro Leal, y que publican conjuntamente Plaza y Valdés Editores con la Sociedad
Mexicana de Educación Comparada.

Una “perla” para toda la comunidad comparatista
Creemos que no hay un mejor modo de cerrar la publicación de RELEC sino compartiendo con toda la comunidad
académica una obra seminal para el campo disciplinario de nuestra región, y a modo de homenaje a nuestro
precursor, una versión digitalizada del libro “Educación Comparada. Teoría y Metodología” del Prof. Ángel Diego
Márquez.
Este ejemplar, del que ningún académico, especialista o interesado en la educación comparada de nuestro país
tenía hasta hace muy poco tiempo en su poder, fue descubierto casualmente en “MercadoLibre”. El usuario de
Mendoza que lo vendió irrisoriamente no sabía, seguramente, el valioso material que disponía y el aporte
académico que estaba realizando.
Como bien sabemos (Acosta, 2019; Fernández Lamarra y otros, 2005; López Velarde, 2020), el libro se inscribe en
los desarrollos académicos de la región de Lorenzo Filho y Teixera en Brasil, de Ema Pérez en Cuba, de José Manuel
Villalpando en México, y de Gustavo Cirigliano y del propio Ángel Diego Márquez en Argentina que si bien no
alcanzaron para impulsar programas de formación, investigación e institucionalidad del mismo tipo que en Europa
y en América del Norte, contribuyeron fuertemente a divulgar aquellos desarrollos y formalizar la disciplina en
América Latina. Incluso más allá de la región. Especialmente en España, el texto de Ángel Diego acompañó la
formación de muchos especialistas del campo como en reiteradas ocasiones hemos podido conocer y constituye
un hito de referencia. Su valor fue detectado incluso en la academia norteamericana; nuestro colega Erwin Epstein
(1973) lo reseñó, apenas publicado, en la Comparative Education Review. Allí, Epstein destaca la contribución del
libro y su aporte al campo comparativo en América Latina, en línea con la obra precedente de Pedro Rosselló en
España. Y lo señala en relación a diversos factores del libro: el idioma de la publicación que permite ampliar el
ámbito desarrollo de la educación comparada más allá del norte global, la sistematización conceptual de la
disciplina (su naturaleza, alcance, los elementos teóricos y metodológicos, y su historia) que realiza y, muy
especialmente, por la incorporación en el libro -que para Epstein representaría un segundo libro dentro del librode una serie de artículos publicados por autores de América del Norte, Europa y de Argentina, a modo de
ilustración de los conceptos presentados. En su perspectiva, Epstein observa -incluso- que Márquez busca fundar
y dar una estructura científica al campo de la educación comparada, al modo que Noah y Eckstein lo hicieron;
aunque no hay ninguna referencia a “Towards a Science of Comparative Education” en la obra de Márquez.
Más allá de todo, nos alegra que el último acto académico de la RELEC, en nombre de la Sociedad Argentina de
Estudios Comparados en Educación sea la divulgación de la versión de esta obra que rinde un merecido homenaje
al querido Ángel Diego. Y, a la vez, hace justicia con el impulso que dio a la creación de SAECE en 2001, con la
labor formativa de algunos miembros de esa sociedad que trabajaron y se vincularon profesionalmente con él
acercándolos a los estudios comparados -como el caso de Mónica Marquina- y con la última actividad académica
que realizó antes de su fallecimiento: el dictado del seminario “Políticas y sistemas educativos. Perspectiva
histórica y comparada” en el marco del Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación de
la UNTREF.
Un honor y un orgullo para nosotros haber podido compartir con él esa parte del camino y brindar a toda la
comunidad iberoamericana -y también internacional- un libro –totalmente agotado desde hace varias décadasque a 50 años de publicado tiene todavía la posibilidad de enriquecernos académicamente en nuestra área de
estudios e investigaciones de los estudios comparados en educación.
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Nos despedimos con tristeza por tener que cerrar nuestra Revista Latinoamericana de Educación Comparada pero
con la esperanza de continuar esta labor académica de más de diez años a través de la Sección de Educación
Comparada de la Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación (RELAPAE).
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Un referente iberoamericano para el campo de la Educación Comparada

Marco Aurelio Navarro Leal
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras
Sistema Abierto y a Distancia
Universidad Nacional Autónoma de México
Presidente de la Sociedad Iberoamericana
de Educación Comparada

Introducción

Invitar y convocar al envío de manuscritos, encontrar
dictaminadores disponibles, responder a los autores
sobre rechazo, aceptación condicionada de los
materiales, reenviarlos a dictamen, revisar orden y
diseños, escribir prólogos, solicitar inclusión en
índices con todo lo que ello conlleva. Editar una
revista de carácter académico no es tarea fácil. Es
una actividad que requiere de dedicación de tiempo
y esfuerzos (usualmente no remunerados)
adicionales a las tareas académicas cotidianas.
De esto se habló en el panel sobre revistas
iberoamericanas de educación comparada, llevado a
cabo en el marco del XVII Congreso de la Sociedad
Española de Educación Comparada, en febrero del
2022. En este, los panelistas estuvimos de acuerdo
en que la Revista Latinoamericana de Educación
Comparada se había convertido en un referente de
esta disciplina para la región.

discusiones y debates, señalando que después de los
núcleos que estuvieron en el origen de este campo,
como la transferencia de prácticas entre distintos
contextos o como la relación de la disciplina con las
políticas educativas, los investigadores han ido
buscando nuevas formulaciones y vías de expresión
para llevar a cabo una producción académica cada
vez más robusta.
En efecto, a través de los dieciocho números hasta
ahora publicados se pueden encontrar artículos y
ensayos sobre estudios comparados en educación,
pero de manera por demás importante, la revista se
ha colocado como un foro de reflexión sobre el
desenvolvimiento, las teorías y metodologías de la
disciplina. Para decirlo en otras palabras, la revista se
convirtió en un referente obligado para la reflexión
epistemológica del campo de la educación
comparada, como se verá a través de la revisión que
nos proponemos realizar en los siguientes párrafos.
Este es el propósito de la presente exposición.

Editada por la Sociedad Argentina de Estudios
Comparados en Educación el primer número vio la
luz en el año 2010 bajo la dirección de Norberto
Fernández Lamarra y la dirección adjunta de Felícitas
Acosta y Guillermo Ruiz, quienes en la nota editorial
del primer número indicaban que el propósito de
este órgano era proyectar las investigaciones y
trabajos comparativos, tanto en la Argentina como
en otros países de América Latina, aunque su
cobertura desde un principio incluyo trabajos de
autores europeos.

En los distintos números de la revista, se pueden
encontrar estudios sobre aspectos educativos no
comparados referidos a un solo país, estudios
referidos a políticas educativas de organismos
internacionales, estudios comparados intra e
internacionales cuya comparación puede ser
implícita o explícita; así como también sobre el
desenvolvimiento de la disciplina en algunos países;
pero también artículos destinados al análisis y la
reflexión teórica sobre el campo de la educación
comparada, así como algunos que contienen una
clara vocación como material de apoyo para la
enseñanza de esta materia.

Desde el editorial de ese primer número se
destacaron los temas principales que han dado pie a

Sin demeritar el conjunto de trabajos publicados
durante la historia de la revista, hemos seleccionado
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algunos artículos que a nuestro modo de ver
muestran la riqueza conceptual de la revista. Si bien
este recorte pudiera ser arbitrario, puesto que
aquellos artículos que hacen explícito su método
comparado también pueden contener comentarios
relevantes sobre este campo, no tienen como objeto
central la discusión y la reflexión sobre este, como si
la tienen los artículos que aquí hemos seleccionado.

La educación comparada en América Latina
La revista contiene varios artículos que críticamente
plantean una semblanza del avance de la disciplina,
tanto en la región, como también específicamente
en algunos países. Por ejemplo, Felícitas Acosta
(2011) en el segundo número analiza los principales
debates centrándose en lo que denomina núcleos de
origen, para avanzar sobre el análisis de las
ponencias presentadas en los primeros tres
congresos organizados por la Sociedad Argentina de
Estudios Comparados en Educación, aprovechando
la clasificación utilizada para dichos eventos.
Concluye apuntando que se puede observar un
interés creciente por la educación comparada como
forma de comprender a la escuela y a la educación
de la región en la perspectiva de su apertura hacia la
dimensión mundial.
Diego Dartagnan da Silva y Rosane Carneiro (2020)
Analizaron las ponencias presentadas tanto en el
primer congreso de la Sociedad Iberoamericana de
Educación Comparada realizado en España, como en
el segundo realizado en Brasil, con el propósito de
esbozar un estado de conocimiento a partir de los
objetivos y las metodologías empleadas en los
trabajos ahí presentados. Para ello, los autores
inician su trabajo elaborando un entramado teórico
sobre la diversidad de propósitos por los cuales los
investigadores realizan comparaciones, así como la
diversidad metodológica utilizada debido a sus
preguntas de investigación. En este entramado
destacan autores como Schriewer; Bray, Adamson y
Mason; Palomba, Carvalho, Gomes Ferreira,
También se pueden encontrar artículos relacionados
con semblanzas nacionales sobre la disciplina, en los
que destacan dos relacionados con la república de
Cuba. En uno se compara su enseñanza en la
educación superior de este país con su enseñanza en
el mismo nivel en los Estados Unidos (Ginsburg,
Masson Cruz, Rodriguez Alfonso, & García Issac,
2019); mientras que en otro se analizan sus
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tendencias, con vistas a encontrar nuevas vías y
alternativas para su desarrollo (García Batista,
Rodríguez Alfonso, & Addine Fernández, 2020).
En el primero de estos, para la comparación se
recurrió a una periodización histórica: el siglo XIX, la
primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo
XX, y el comienzo del siglo XXI. El foco de atención
fueron especialmente las historias políticas y
económicas de cada país, así como a las relaciones
entre los dos países. Las direcciones futuras, como
los desarrollos pasados, de la enseñanza de la
educación comparada en Cuba y los EE. UU. Han
existido
acciones
de
colaboración
entre
comparativistas de ambos países, mediante visitas y
cursos recíprocos, sin embargo, estas relaciones han
enfrentado discontinuidades, como ejemplo la
negación de las visas para asistir a los congresos de
CIES a quienes fueron beneficiarios del fondo de
viajes José Martí.
El segundo trabajo (García Batista, Rodríguez
Alfonso, & Addine Fernández, 2020) 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. A lo
largo del artículo se muestra como la educación
comparada tiene una estrecha relación con la
política del país, por lo que consideran importante su
sistematización en tanto que el estudio de este
campo es un reflejo del desarrollo de la educación
cubana.

La educación comparada y la política educativa
En el presente siglo, la globalización se ha convertido
en un tema recurrente de los estudios comparados,
tanto como otro tema ligado a este, la
internacionalización.
Robert F. Arnove (2011)
identifica dos grandes perspectivas teóricas
divergentes en los estudios sobre las tendencias
transnacionales en esta materia: el político realista,
asociado a la noción de “sistema-mundo” y el neoinstitucionalista, asociado a la noción de “cultura
mundial”.
Después de mostrar en su análisis algunas evidencias
de ambas perspectivas, Arnove marca la distinción
entre la visión de una globalización “desde la cima” y
una globalización “de base” y entre sus conclusiones

destaca como los diferentes enfoques de los
estudios sobre globalización, relacionados con
sistemas educativos más equitativos para construir
sociedades más justas, pueden contribuir tanto al
desarrollo teórico como al diseño de políticas y
prácticas educativas más rigurosas.
Gita Steiner (2012), en la traducción al español de su
conferencia ofrecida como presidenta de la
Comparative and International Education Society
(CIES) reflexiona sobre los cambios que a través del
tiempo ha tenido el método de la comparación, al
explorar su uso cada vez mayor como herramienta
para la implementación de programas. Para ello,
sugiere que primero se estudie cómo es que este
método se ha desarrollado como herramienta de la
política y luego analicemos cómo es que ha sido
utilizado. Esto en un interés genuino por entender
los cambios sufridos por las políticas en un contexto
de interconexión global.
En el artículo, Steiner avanza sobre la reflexión en
torno a las transferencias educativas, producto en
muchas ocasiones del estudio sobre la educación
extranjera, para asegurar que en esta hay una
relación tanto política como económica, de tal
manera que, al estar aquellas ligadas a
financiamientos para el desarrollo, es común que
transiten desde el norte hacia el sur global. Es en esta
perspectiva que el análisis del contexto, al igual que
en otras ciencias comparadas adquiere un mayor
sentido.
Marcelo Caruso (2011) al introducir un dossier hace
referencia al valor agregado de los estudios
comparados en el contexto de la “globósfera” y en
ese sentido ejemplifica con los estudios relacionados
con los procesos de “transferencia” educativa de los
cuales surgen estudios tanto sobre el objeto que se
transfiere, como con el proceso en que tal
transferencia sucede; así como sobre el destino o
implantación de lo transferido. Los artículos que
Caruso introduce en el número 2 de la revista,
incluyen un estudio de transferencias enmarcadas
en la sociología clásica, otro sobre “préstamos
cruzados” en educación y otro sobre las redes como
una “dinámica que emerge en la constelación
postnacional” (Caruso, 2011, pág. 9).
También sobre el valor de la comparación como
herramienta metodológica, Astiz (2011) orienta a los
lectores hacia una reflexión sobre el propósito de la
educación comparada cuando busca informar el
debate político y la toma de decisiones en los
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ámbitos de la educación. Introduce en su artículo
una explicación muy clara sobre el enfoque neoinstitucionalista y sus distintas vertientes
(sociológica, histórica y racional) como una opción
para que la educación comparada no se limite a
descripciones de los sistemas educativos utilizando
al estado-nación como unidad de análisis, sino
incorporar también sus características y prácticas.
Para María José García Ruiz (2011) no existe una
Educación Comparada, sino diversas educaciones
comparadas, que se construyen desde muy diversas
perspectivas epistemológicas, muchas de las cuales
pueden ubicarse en la modernidad o en una
modernidad tardía, llamada postmodernidad.
Diversos comparativistas manifiestan la necesidad
de operar una reconceptualización de la educación
comparada como consecuencia de la globalización y
sus nuevas demandas de creación de nuevas
agendas de investigación.
Después de pasar revista a los planteamientos de la
educación comparada en la modernidad y en el
posmodernismo, la autora se detiene para presentar
un análisis del carácter relativista de este enfoque,
así como una crítica del posmodernismo al
eurocentrismo y a la injusticia social para
desembocar en una interesante revisión del legado
de dos siglos de vida de esta disciplina para la
educación comparada del siglo XXI, incluyendo su
denominación, su metodología y modelos
epistemológicos.

La enseñanza de la Educación Comparada
Para la enseñanza de la disciplina, la revista contiene
artículos que muy bien pueden servir de apoyo. De
entre los tantos trabajos de la revista, destacamos
tres de ellos, tanto por su relevancia para los
estudiantes que se inician en esta materia, como por
la claridad de su exposición en la temática que
desarrollan.
El trabajo de Guillermo Ruiz (2011) se concentra en
los alcances de la comparación como actividad
definitoria en la investigación educativa y en la
educación comparada. Inicia con un análisis de la
historia de la investigación científica en educación y
sus vínculos con las teorías dominantes de la
educación comparada en los distintos contextos de
su desenvolvimiento. La definición de criterios de
comparación ocupa una buena parte de los
esfuerzos realizados por este autor en la

construcción conceptual del artículo que, entre otros
logros, permite deslindar, por ejemplo, la
comparación en un diseño experimental o cuasiexperimental en la investigación educativa, de la
comparación sobre determinados aspectos
educativos en el marco de la educación comparada.
De carácter explícitamente didáctico es el artículo
producido por los colegas Caballero, Manso,
Matarranz y Valle (2016) y publicado en el número 9
de la revista para “ayudar a investigadores noveles a
dar sus primeros pasos en la Educación Comparada”
(p.40). Con este propósito, después de una breve
introducción sobre el concepto de comparación, los
autores presentan un desarrollo histórico de la
disciplina mediante una periodización marcada por
cuatro etapas: pre-científica, de sistematización,
científica y post-moderna, explicando con claridad
cada una de estas.
De gran utilidad resulta un apartado dedicado a
profundizar sobre varias fuentes de investigación a
las cuales recurrir para el diseño de un estudio
comparado en el ámbito de la educación; para de ahí
proseguir hacia la explicación del objeto, la finalidad
y el método, para terminar con un análisis más
minucioso de este último tema y su importancia
frente a nuevas líneas y objetos de investigación
convocados por los nuevos contextos de la
educación.
Un magnífico ejemplo de estudios comparados
realizados desde las lógicas inductivas de la
investigación cualitativa es el realizado por Pablo
García (2019). En este, el autor enfoca su objeto
desde el “Método comparativo constante” mediante
el cual se busca construir teoría a partir del análisis
de categorías construidas desde el análisis de la
información obtenida de múltiples registros de
diversas entrevistas con sujetos involucrados con su
objeto de estudio.
El interés de este estudio estuvo centrado en la
diversidad de intervenciones realizadas en las
escuelas secundarias del cono sur para hacer frente
a la desmedida inequidad social y educativa que
caracteriza a la región. Durante casi 150 días de
trabajo de campo por 38 escuelas situadas en los
barrios humildes de diversas ciudades de siete países
ubicadas “desde la Patagonia a la Amazonia y desde
la costa del Pacífico a la Rivera del Río de la Plata”.
El valor didáctico de este artículo reside no
solamente en el contenido del conocimiento
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producido por esta investigación, sino también por el
conjunto de reflexiones suscitadas mediante la
utilización de esta potente herramienta del método
comparativo constante que abre nuevos horizontes
para nuestra disciplina.

Conclusiones
A través de estos breves párrafos se puede observar
como la Revista Latinoamericana de Educación
Comparada, a través de su historia ha aportado al
conocimiento y divulgación de estudios producidos
en la región sobre esta materia, ha permitido dar
cuenta de las discusiones mas actuales sobre la
metodología y epistemología de la disciplina, así
como reflexionar sobre las aportaciones potenciales
y reales que la disciplina hace hacia la construcción e
implementación de las políticas educativas.
Adicionalmente, la revista aporta materiales para
continuar cultivando esta disciplina a través de su
enseñanza a las nuevas generaciones de
comparativistas. Sirvan las líneas anteriores para
mostrar algunas razones por las que esta revista, en
el mencionado panel, fue considerada como un
referente de la disciplina en la región
iberoamericana.
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RESUMO
O trabalho apresentado com base na metodologia de revisão bibliográfica, trouxe como referencial teórico
Ferreira (2008); Freire (2016; 2017); Meliá (1999); De Sousa Santos (2016) e Walsh (2009; 2019) e sustentado nos
eixos: educação comparada, cultura e saúde, buscou responder ao seguinte problema: Como a interculturalidade
pode ajudar no processo de desmistificação dos olhares dos sujeitos sobre si mesmos e sobre os outros? Os
objetivos delineados: investigar o papel da educação comparada no processo de valorização das diferenças entre
os sujeitos; discutir os aspectos monoculturais e interculturais presentes no fazer educacional e refletir sobre as
pré concepções das identidades do indígena nos conteúdos pedagógicos foram contemplados ao longo de 5
capítulos finalizando com a proposta de uma educação comparada como alternativa de (re)conhecimento e
respeito as diferenças. A construção epistemológica apresentada na investigação apontou para o desafio da
manutenção das alteridades, da importância do papel social da escola e de aportes pedagógicos que respaldem
um processo de ensino-aprendizagem plural sem desconstruir ou estigmatizar o outro. Buscando alternativas
outras de relações sociais e educacionais que não anulem ou excluam, a educação comparada pode direcionar
momentos críticos, emancipatórios e cidadãos de respeito e resistência as iniciativas de manutenção do status
quo.
Palavras-chave: Alteridade- Currículo- Educação Comparada- Identidade- Indígena.
RESUMEN
El trabajo presentado con base en la metodología de revisión de la literatura traído como referencia teórica de
Ferreira (2008), Freire (2016; 2017), Meliá (1999), De Sousa Santos (2016) y Walsh (2009; 2019), y apoyado por
los ejes: educación comparada, cultura y salud, buscó dar respuesta al siguiente problema: ¿Cómo puede la
interculturalidad ayudar en el proceso de desmitificar las opiniones de los sujetos sobre sí mismos y sobre los
demás? Los objetivos descritos: investigar el papel de la educación comparada en el proceso de valoración de las
diferencias entre los sujetos; discutir los aspectos monoculturales e interculturales presentes en las actividades
educativas y reflexionar sobre las preconcepciones de las identidades indígenas en el contenido pedagógico
fueron cubiertos en 5 apartados finalizando con la propuesta de una educación comparada como alternativa de
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(re) conocimiento y respeto a las diferencias. La construcción epistemológica presentada en la investigación
apuntó al desafío de mantener alteridades, la importancia del rol social de la escuela y los aportes pedagógicos
que sustentan un proceso de enseñanza-aprendizaje plural sin deconstruir ni estigmatizar al otro. Buscando
alternativas otras de relaciones sociales y educativas que no cancelen ni excluyan, la educación comparada puede
orientar momentos críticos, emancipadores y ciudadanos de respeto y resistencia a iniciativas para mantener el
statu quo.
Palabras clave: Alteridad- Currículo- Educación comparada- Identidad- Indígena

ABSTRACT
The presented work based on the bibliographic review methodology, using Ferreira (2008), Freire (2016; 2017),
Meliá (1999), De Sousa Santos (2016) and Walsh’s (2009; 2019) theoretical reference and supported by the
foundations of: comparative education, culture and health, attempted to answer the following problem: How can
interculturality help in the process of demystifying the understanding the individuals have of themselves and of
the others? The outlined objectives: to investigate the role of comparative education in the process of valuation
of the differences between individuals; to discuss the monocultural and intercultural aspects that are present in
the educational procedures and to reflect on the pre-concepts of the indigenous identities in the pedagogical
content were contemplated along 5 chapters, ending with the proposal of a comparative education as an
alternative of (re)cognition and respect to differences. The epistemological construction presented in the
investigation pointed to the challenge of the maintenance of the alterities, of the importance of the school’s social
role and of pedagogical incentives that support a plural teaching-learning process with no deconstruction or
stigmatization of the other. Searching for other alternatives of social and educational relationships that do not
negate or exclude, the comparative education can direct critical, emancipatory moments and respectful and
resistant citizens against the initiatives to maintain the status quo.
Keywords: Alterity- Curriculum- Comparative Education- Identity- Indigenous.
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Introdução
As construções epistemológicas frequentemente pensadas e elaboradas na preocupação que o aluno aprenda e
produza conhecimentos (por vezes ou constantemente) pode ofuscar outros sentidos e propósitos presentes em
um fazer pedagógico. Pensar em uma aprendizagem que vá além da assimilação de conteúdo é com certeza, um
desses sentidos. Há, certamente, profundas questões que precisam ser vivenciadas e exploradas pela escola que
preze pela desconstrução de preconceitos e decida apresentar possibilidades outras de escrita das histórias dos
diferentes povos, sendo canal de práticas de cultura, de saúde e da alteridade daqueles que existem e resistem
em seus espaços de origem.
Nessa direção, a investigação aprofundou as questões relacionadas as abordagens monoculturais e interculturais
presentes na escola, trazendo como plano de fundo, os benefícios de uma educação comparada na
(des)construção das identidades dos povos indígenas, considerando como elementos atenuantes nessa análise,
as práticas culturais e de saúde. A metodologia de revisão bibliográfica apoiou-se na abordagem qualitativa de
Minayo (2016), em seu “universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das
atitudes” (Minayo, 2016; 20) que conduzem os seres humanos a escolherem os caminhos a serem percorridos,
seja em sua constituição social quanto educacional.
Nesse sentido, objetivou-se investigar o papel da educação comparada no processo de valorização das diferenças
entre os sujeitos; discutir os aspectos monoculturais e interculturais presentes no fazer educacional e refletir
sobre as preconcepções das identidades do indígena nos conteúdos pedagógicos. Assim, foi possível responder a
seguinte proposição: “Como a interculturalidade pode ajudar no processo de desmistificação dos olhares dos
sujeitos sobre si mesmos e sobre os outros?”.
Somado a esse problema de partida, outras questões se fazem pertinentes para pensar o projeto de escola que
reflita sobre as identidades dos sujeitos. Portanto, como a escola pode discernir quais tipos de saberes são
adequados a aprendizagem e quais deveriam ser descartados? A quem ou a que grupo interessa que determinado
tipo de conteúdo seja ensinado e aprendido? Como as diferentes formas de viver em sociedade são materializados
nos materiais didáticos? Quais hábitos e práticas do cotidiano são discutidos em sala de aula de forma que os
diferentes sujeitos se sintam contemplados sem haver discriminação e preconceito? A aposta é aliar uma
abordagem intercultural dentro dos currículos prescritivos tornando a aprendizagem dialógica e contínua onde
os diferentes sujeitos se integram e inter-relacionam.
Em consonância com um projeto de educação dialógica viabilizando uma aprendizagem integral dos alunos,
objetivo primordial dos processos educacionais e função orgânica da escola em seu papel tanto como instituição
quanto partícipe ativa da sociedade, devem ser preconizados outros elementos que influenciam as formas de
aprender e ensinar. Eis desenhado, portanto, o grande dilema e desafio dessa instituição na atualidade: pensar
diversamente os sujeitos, concebendo formas outras (Freire, 2016; Walsh, 2009, 2019); e de edificação de seres
e saberes (Macedo, 2006). Nesse sentido, de acordo com Ferreira (2008) a educação comparada apresenta-se
como uma abordagem que amplia os alcances que uma aprendizagem interdisciplinar e intercultural pode atingir.
É o comparar não para diminuir, mas, para ter elementos de debate e desconstrução de paradigmas excludentes
nos imaginários dos alunos e professores nas salas de aula tradicionais.
A maneira como a escola lida e percebe os sujeitos passa necessariamente pelos currículos prescritivos e seus
consequentes conteúdos direcionados ou para teorias e práticas monoculturais ou interculturais. Desses
princípios extraem-se os sentidos do fazer educacional que podem emancipar ou engessar os sujeitos paralisandoos cultural e/ou socialmente. Como exemplo desse posicionamento educacional, trazemos a figura do indígena
brasileiro nos olhares de Ciaramello (2014), Marcilino (2014) e Melià (1999) e em como são forjadas suas
identidades nas percepções dos alunos. Desconstruímos suas características ao ponto de se tornarem
invisibilizados e naturalizamos a exclusão e o preconceito ou discutimos criticamente sua existência e resistência
dentro de um sistema educacional neoliberal.
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Faz-se necessário discernir se o projeto de escola e sociedade que se almeja edificar, volta-se para a escolarização
ou a aprendizagem, pois, dependendo do caminho a ser percorrido, a educação pode converter-se em
emancipação ou manutenção do sistema social vigente. Na escolarização tradicional são contemplados currículos
institucionalmente elaborados e planejados para sustentarem conteúdos verticalmente selecionados, sem serem
levadas em consideração as particularidades dos diferentes grupos que compõem cada sistema de ensino, com
funções bem delimitadas de quem aprende e de quem ensina (Moreira, 2012); já a aprendizagem conduz à
flexibilização de construções epistemológicas que facilitam e aproximam o conhecimento da história de vida dos
alunos e das diferentes identidades dos sujeitos com suas particularidades onde o aprender se constrói na
dinamicidade entre docente e discente. Consequentemente, tornar a educação um efetivo processo de ensinoaprendizagem exitoso, requer que os caminhos traçados se preocupem com o tipo de cidadão e ser humano que
a escola pretende formar.
Nesse caminho, os aportes educacionais teóricos e práticos utilizados ao longo do percurso, as formas como as
construções identitárias são concebidas, a constituição do olhar do aluno em uma concepção monocultural e/ ou
intercultural sobre o indígena, sua cultura e o trato da saúde e como ele (aluno ou professor) se identifica somamse a muitas outras no vasto universo das práticas pedagógicas que precisam ser respondidas a fim de desenhar
os objetivos traçados pela escola em direção a um processo de ensino-aprendizagem exitoso.

Os sentidos da cultura
Antes de nos inserirmos na esfera escolar, iniciamos nossas vivências de mundo, pelas observações que fazemos
do que se constitui ao nosso redor o que nos leva a considerar que muito antes da educação formal integrar
nossas experiências de vida, a sociedade delineia os primeiros traços, as primeiras concepções que
compreendemos sobre nós mesmos e os outros. Tal perspectiva respalda o aporte onde encontra-se alicerçada
as heranças étnico-histórico-culturais que constituem a essência de ser em sociedade.
No sentido de descaracterizar a cultura do outro, as classes dominantes que sempre personificaram grupos
distintos de poder, ou pela força ou pelo capital, estrategicamente elaboravam artimanhas de convencimento de
que um só deveria ser o encaminhamento da sociedade que desejasse o progresso. Sendo uma única cultura, um
único pensamento o ideal para que o ser humano evoluísse. Tais pensamentos reverberaram pelos nossos
contextos sociais e chegaram ao espaço escolar. Percebem-se ou ignoram-se esses fatos, ou pelos currículos
prescritivos e seus conteúdos predominantemente monoculturais, pelos materiais didáticos e até mesmo pela
forma que o outro é visto ou invisibilizado em sala de aula. Os pressupostos de uma proposta político-pedagógica
unilateral e homogênea ainda resistem em ditar as regras de como o processo educacional deve ocorrer.
O grande desafio paira sobre como trabalhar as diferentes culturas que somos e vivemos cada um de nós sem
descaracterizar e excluir o outro, que assim como eu, é dotado de deveres e direitos, que quando conhecidos,
desmistificados, respeitados e valorizados, comungam para uma sociedade mais igualitária. Não uma igualdade
que homogeinize muito menos uma diferença que diminua os sujeitos como prega De Sousa Santos (2016) mas
uma igualdade construída através do diálogo e do fomento de ideias.
Uma vez que a escola não é desprovida de cultura, como afirmam Candau (2008, 2012) e De Sousa Santos (2016),
também não pode ser considerada neutra. Adormecida em seus currículos tradicionais, em uma formação que
busca na assimilação de conteúdos o objetivo maior da aprendizagem, a escola corre o risco da repetição de
discursos prontos, adjetivados por Nóvoa (2009) como “redundantes e repetitivos que se traduzem em uma
pobreza de práticas” (p. 2). Segundo ele, existe uma distinção entre escolarização e aprendizagem que precisa ser
levada em consideração para que a educação não se encerre somente no cumprimento de currículos, mas que
reflita os ideais de transformações da sociedade e as concepções de mundo e de homem.
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Esse deve ser o propósito maior para quem ensina e aprende: que a educação gere uma verdadeira aprendizagem.
Torna-se, pois, a escola, o espaço cultural de aprendizado mútuo, uma vez que a neutralidade se converte em
comprometimento, embebida de sentido e significado, onde aprende-se a dialogar com e sobre as diferenças no
sentido de que isso é benéfico para a formação de uma sociedade mais integrada e humana.
Não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. Nesse
sentido, não é possível conceber uma experiência pedagógica “desculturalizada”, isto é, desvinculada
totalmente das questões culturais da sociedade. Existe uma relação intrínseca entre educação e
cultura(s). Estes universos estão profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser
a partir de sua íntima articulação (Candau e Moreira, 2008: 13).
Esse mesmo ser humano ao mesmo tempo que refuga a exclusão, pois, exige que seus direitos sejam respeitados
e atendidos, tem resistência em conviver com as diferenças. A escola acaba por se converter em espaço onde as
diferenças mais frequentemente se encontram personificando a pluralidade de seus diversos atores sociais.
Sociedade, cultura, educação e saúde são eixos que constituem, definem e marcam as vidas das pessoas. A forma
como vivemos e agimos em sociedade, uns com os outros, as heranças culturais que recebemos e ao longo da
vida mesclamos com outras culturas, uma vez que não somos seres inertes, mas, em permanente reconstrução
(Freire, 2016, 2017), em conjunto com as maneiras com que cada grupo social lida e enxerga as questões culturais
e de saúde, conduz a educação a não ter uma alternativa a não ser elaborar estratégias que resultem em uma
aprendizagem autêntica.
Falar de cultura é falar de nossa própria identidade, pois trazemos dentro de nossa história; é mergulharmos em
nossas origens e compreender que o direito é recíproco, em cujas formas que desenvolvemos e vivemos nossos
aspectos culturais é que nos tornam diferentes e únicos na significação do que somos e de como contribuímos
nas trocas de experiências que se concretizam em sociedade e
que penetre todas as práticas sociais e seja capaz de favorecer processos de democratização, de
articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e grupo sociocultural, de modo
especial os direitos sociais, econômicos e culturais, com o reconhecimento dos direitos à diferença
(Candau, 2008: 108).
É necessário lembrar que tantas peculiaridades, tantas características que definem o olhar do indivíduo sobre o
mundo, podem causar estranheza ao outro e o que ele representa; aquele diferente de sua cultura, com o qual
se partilham muitos espaços, momentos e vivências. A escola pode então escolher entre três caminhos: manter
as representações de poder presentes na ideologia monocultural, com as características de uma educação
bancária, intensamente criticadas por Freire (2016); apresentar superficialmente as culturas e os sujeitos que nela
se encontram, o que Walsh (2009) chama de intercultura funcional, que contribui para manutenção do sistema
sócio-político-educacional vigente ou apostar em uma “virada epistemológica” (Walsh, 2019; 15), ou em outras
palavras, “ao mesmo tempo em que parte da diferença colonial e, mais do que isso, de uma posição de
exterioridade, não se fixa nela; ao contrário, trabalha para transgredir as fronteiras do que é hegemônico, interior
e subalternizado” (Walsh, 2019; 15), presente em uma aposta na interculturalidade crítica, onde as relações de
poder e dominação fazem parte da pauta de conscientização dos sujeitos em uma forma outra de expressar
conhecimentos e histórias de vida, conduzindo ao diálogo na perspectiva crítica da sociedade.
A cultura impede-me de ignorar o que se passa no mundo – e desde então proíbe-me de acreditar
ser inocente. Muitos refúgios tornam-se insustentáveis; em contrapartida, vou assumir uma posição
ao invés de deixar-me ser sacudido pelos ventos (Snyders, 1988: 69).
A cultura precisa encontrar os sujeitos em seus lugares de fala e pertença (Freire, 2016; 207). Por isso o papel da
escola que preze pelo enriquecimento étnico-histórico-cultural de seu grupo é urgente no cenário educacional
atual, pois, o Homem, apesar de todo o avanço tecnológico entre outras conquistas ainda apresenta atitudes
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rudimentares no trato com os diferentes sujeitos que compõem a sociedade. O discurso dos sistemas de ensino
persiste (mesmo que por vezes despercebidamente) em reproduzir a fala homogeneizadora e superficial das
relações constituídas para perpetuar uma cultura como sendo a única que possa satisfazer os desejos dos
indivíduos.
Por outro lado, trabalhar as questões das diferenças culturais no espaço escolar é estar preparado para lidar com
os conflitos, conquistas, derrotas, a presença de quem domina e de quem é dominado problematizando essa
relação e principalmente dos esforços em defesa de uma educação de direitos e deveres que se complementam
e se entrelaçam e do reconhecimento das diferentes origens como partes integrantes valorosas da sociedade e
que devem gerar
Um pensamento “outro”, que orienta o programa do movimento nas esferas política, social e
cultural, enquanto opera afetando (e descolonizando), tanto as estruturas e os paradigmas
dominantes quanto a padronização cultural que constrói o conhecimento “universal” do Ocidente
(Walsh, 2019: 16).
O processo de reconhecimento e de luta no qual se encontra a escola, intensamente envolvida nas construções
epistemológicas e de relações intrínsecas e extrínsecas dos sujeitos, deve transformar neutralidade em lócus de
debate e de valorização da diversidade cultural não só de alunos como também de professores. Nessas amplas
complexidades sociais que são desenvolvidos, permeadas pelas relações dos sujeitos que se encontram no espaço
escolar, é urgente a reinvenção de tempos e espaços de elaboração dos saberes da educação escolar, a fim de
oportunizar momentos e experiências válidas dentro da diversidade cultural trazidos por alunos em seus
questionamentos, contestações e aflições.

A herança monocultural
É necessário, pois, desconstruir conceitos historicamente concebidos, que representam ideologias de
determinados grupos sociais, que vêem na sociedade e na escola, meios de manutenção do status quo,
respaldando sistemas econômicos, políticos e sociais de controle das classes subjugadas. As questões culturais
estereotipadas nos materiais didáticos e nas formas como os currículos estão estruturados, dificultam que os
alunos reconheçam e valorizem suas identidades e caminhem ao encontro de identidades outras com suas
heranças e seus traços característicos.
Um desses traços culturais que cada grupo, etnia constrói no cotidiano de suas práticas é a saúde. O olhar
eurocêntrico sobre as maneiras de se fazer saúde e entender o que é a saúde para determinados povos, é
impresso nos materiais didáticos que superficialmente abordam o tema. Como fica o imaginário das crianças?
Quais são os ensinamentos extraídos desses movimentos educacionais? Tornam-se aprendizagem ou vagam pela
estreita relação de transmissão de conteúdos? Um exemplo disso, que será mais amplamente abordado
posteriormente, é a noção de que o indígena é um só, como se fossem todos iguais. Isso demonstra que a
concepção do outro é generalizada favorecendo equívocos e preconceitos. A forma como os diferentes povos
lidam com a saúde e a cultura como formas saudáveis de vida, passa despercebido pelos livros escolares que,
quando abordam o assunto, o fazem de forma monocultural (quase folclórica) (Barreto, 2018; Walsh, 2009) ou
ainda nas palavras de Walsh (2019) por meio de uma utilização marginal em sala de aula, sem discutir os valores
culturais, ancestrais e de relevância de determinados valores em saúde característicos da existência dos diversos
grupos sociais.
O discurso monocultural nas escolas é sutil. De acordo com Macedo “As propostas conservadoras produzem uma
ideologia da assimilação, pela qual pretendem que jovens de culturas minoritárias passem a participar da cultura
iluminista como se fosse sua” (2006: 335). Seu caráter conteudista dificilmente permite que diálogos e reflexões
mais aprofundados sejam idealizados pelas equipes pedagógica e docente. Nesse cenário, o convencimento não
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se dá mais pela força física (embora muitas vezes isso tenha sido utilizado ao longo da história da humanidade)
para exigir que certos padrões de vida e de conduta sejam aceitos e seguidos como regras de conduta moral e
social, sem maiores questionamentos. Naturalizar a exclusão como se dela fosse possível extrair benesses sociais
em prol de um explicável desenvolvimento, deixou de fora do processo de transformação de vidas e de histórias
plurais que poderiam ser largamente trabalhadas nos contextos escolares.
A herança cultural da classe dominante reverbera pelos corredores escolares e posiciona a escola frente a um
dilema existencial: manter os pressupostos de uma educação monocultural ou investir em uma abordagem
intercultural que discuta as relações de poder e de pertencimento desse sujeito ao espaço escolar. Dessa forma,
os aspectos monoculturais tão intensamente propagados pela classe social hegemônica em suas relações de
controle e poder, não respondem à necessidade e ao desafio intercultural que problematiza, discute e valoriza a
construção de um diálogo crítico entre as diferentes culturas que comungam os mesmos espaços.
Segundo Moreira (2012), nessa (des)construção de momentos e espaços educativos diversificados, é relevante a
inclusão de um currículo que valorize e respeite a pluralidade cultural, selecionando dentro das diferentes
culturas, quais elementos serão utilizados no processo de ensino-aprendizagem, sem subjugar, desmerecer ou
ignorar saberes e experiências outras, para que “a cultura assuma cada vez mais relevo, tanto na estrutura e na
organização da sociedade quanto na constituição de novos atores sociais. Assiste-se a uma verdadeira revolução
cultural, à expansão de tudo que se associa à cultura” (Moreira, 2012: 187).
No monoculturalismo, as identidades plurais são invisibilizadas em prol de uma preocupação com o todo que
responde ao ideal de homogeneidade. Um exemplo disso pode ser encontrada em nossa Constituição Federal em
seu art. 205 que prevê que
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Constituição da República Federativa do
Brasil, 1988).
A letra da lei discorre sobre o direito de todos a uma educação de qualidade, à primeira vista, parece claro e
abrangente, abarcando os diferentes sujeitos; porém, quem são esses todos? São todos iguais ou diferentes? Por
que (ou melhor, para quê) a apelidada Constituição Cidadã, esqueceu de mencionar as diversidades? O todos
generaliza a aplicabilidade da letra da lei e exime de um olhar diferenciado para as demandas que determinado
grupo social e cultural necessita. Ora, se eu não sei quem são esses todos, então as minhas estratégias educativas
podem manter o status quo e as diferenças se convertem em apenas alguns parágrafos dos materiais didáticos.
A quantidade ínfima de informações ou conhecimentos (se assim puder ser considerada) sobre as identidades
que aos alunos são apresentadas, pode não ser substancial para a desconstrução de estereótipos, como os que
identificam os povos indígenas. “De forma geral, o pertencimento a um grupo cultural é entendido como garantia
de autenticidade, o que torna a experiência de vida do sujeito o fator primordial na construção de uma política
de identidade” (Macedo, 2006: 337).

Interculturalidade: uma construção educacional possível
A abordagem dos conteúdos dentro de uma perspectiva intercultural pode estabelecer um caminho de diálogo
com e sobre as diferenças coadunando com aproximações plurais de sentido de vida, histórias de passado,
situação presente e perspectivas de futuro. Abre-se um horizonte de possibilidades que posicionam alunos e
professores a desbravarem caminhos que se expandam para além dos portões das escolas. Conhecimentos esses
que, uma vez trabalhados e estimulados crítica e dialogicamente, podem favorecer mentalidades, concepções de
mundo onde além do eu, existe o outro, de igual valor e de significação.
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Assim sendo, pode-se dizer que falar em cultura nos remete, imediatamente, para a educação e viceversa, mais ainda quando se trata de falar de povos que possuem história própria e singular com a
qual se confrontam outros povos e/ou nações. Trata-se, portanto, de pensar realidades específicas
num contexto marcadamente intercultural (Ciaramello, 2014: 117).
A interculturalidade configura-se uma relevante ferramenta de suporte e direcionamento no reconhecimento de
alunos e professores em suas diversidades históricas, culturais e étnico-raciais, viabilizando a aquisição de
conhecimentos e habilidades, tirando da superficialidade assuntos pertinentes à sua própria história, sua origem
e na construção que se faz do próximo em sua identidade, desenvolvendo uma consciência crítica direcionada ao
pleno exercício da cidadania.
Portanto, a interculturalidade faz parte desse pensamento “outro” que é construído a partir do
particular lugar político de enunciação do movimento indígena, mas também de outros grupos
subalternos; um pensamento que contrasta com aquele que encerra o conceito de multiculturalismo,
a lógica e a significação daquele que tende a sustentar os interesses hegemônicos (Walsh, 2019: 20).
Nesse sentido, é necessário desenvolver conhecimentos que levem a uma participação efetiva dos alunos
oriundos dos mais variados grupos sociais (em especial das classes populares) e étnico-raciais, fomentando
condições de igualdade àqueles deixados à margem dos saberes, minimizando as diferenças por meio da
aproximação entre o ensino e a aprendizagem significativa, ao mesmo tempo que ajuda a formação do
pensamento crítico sobre si mesmo, sobre os demais e sobre o mundo, representando uma mudança de atitude
que edifica a sociedade. Além disso, desperta nos alunos suas potencialidades intelectuais, sociais e pessoais; faz
surgir a autoestima, empatia e tolerância com os povos de outras diversidades culturais.
A preparação dos alunos para uma vivência crítica das questões sociais, culturais e de saúde deve passar por uma
reformulação das formas de aprendizagem do professor na orientação sobre justiça e responsabilidade e conduzir
as ações na sala de aula para o aprendizado colaborativo, onde o conteúdo deve ser preciso na abordagem das
contribuições dos diversos grupos, sem caricaturizações, mas, baseado em um planejamento conciso e coerente
que aproxime aluno e realidade.
Nesse movimento, de acordo com Walsh (2019); Macedo (2006); Candau (2012); Moreira (2012), a presença de
uma abordagem intercultural nas políticas sobre o currículo são essenciais nos assuntos que se referem à exclusão
e à hegemonia cultural tão fortemente enraizadas na escola e que limitam o alcance dos alunos a uma consciência
mais ampla sobre os diferentes grupos étnico-histórico-culturais, incluindo-se nesse último eixo as questões
relacionadas as práticas de saúde que podem variar de grupo para grupo. Portanto, a escola deve trilhar caminhos
que envolvam procedimentos didáticos e currículos em prol das diferenças e das igualdades dos nossos alunos,
sem esquecer que a diferença envolve princípios e características próprias de quem sou eu e de quem é o outro.
Dessa forma, uma vez em sala de aula, devemos desafiar os limites questionando as discriminações.
Contudo, Walsh (2009) alerta para o perigo de serem utilizados pressupostos ditos interculturais, mas, que
acertadamente, reproduzem as ideologias da classe dominante. A autora destaca duas formas de
interculturalidade: a funcional e a crítica, para que seja discernida qual vem sendo a aplicação dessas abordagens
não só pela escola como pela sociedade. Sobre a interculturalidade funcional, Walsh (2009: 21) define que “o
interculturalismo funcional responde e é parte dos interesses e necessidades das instituições sociais”. E ainda
acrescenta que essa forma de interculturalidade
não aponta para a criação de sociedades mais equitativas e igualitárias, mas para o controle do
conflito étnico e a conservação da estabilidade social, com o fim de impulsionar os imperativos
econômicos do modelo neoliberal de acumulação capitalista, agora “incluindo” os grupos
historicamente excluídos (Walsh, 2009: 16).
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Walsh (2009; 2019) e Barreto (2018) apontam para os aspectos negativos da interculturalidade funcional, pois,
acabam por reproduzir princípios monoculturais disfarçados de aspectos plurais que não deixam de ser uma
maneira de exclusão uma vez que não aprofundam as relações de poder, o que ainda pode ser considerado,
segundo Nóvoa como um “efeito de moda” (2009: 2). Contextualizando essas definições, uma forma de
interculturalidade funcional, no que diz respeito ao povo indígena, é descrito por Melià (1999) quando alerta que
A língua com palavras indígenas pode não ser indígena; a adaptação de currículos e conteúdos pode
ficar reduzida ao campo do folclórico e do óbvio; os professores podem ser cooptados pelo Estado e
pelas instituições, com efeitos mais destrutivos, precisamente porque parecem que já foram
satisfeitas as demandas e as exigências dos indígenas. [...] a ação pedagógica fica completamente
fragmentada e atomizada num sem-número de casos particulares, cujo desfecho é que cada um faça
o que pode e o que quer (Melià, 1999: 14).
Por outro lado, a interculturalidade crítica discute as relações de poder e dominação de algumas classes sociais
em detrimento de outras que ameaçam a sensação de equilíbrio social, onde homogeneizar pessoas, culturas e
histórias favorecem a manutenção do status quo. Segundo Walsh (2009) a interculturalidade crítica
parte do problema do poder, seu padrão de racialização e da diferença (colonial, não simplesmente
cultural) que foi construída em função disso. [...] a interculturalidade crítica, [..] é uma construção de
e a partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização (Walsh, 2009: 21).
Portanto, converter educação em uma plena aprendizagem requer que as identidades dos sujeitos sejam
(re)conhecidas, valorizadas e desmistificadas, para que o outro não se torne um estranho, indesejado ou alguém
com quem não se dialoga pelo simples fato de ser diferente em suas relações sociais e culturais. As trocas de
informações, conhecimentos e experiências que acontecem no espaço escolar, são fomentadores de novas
atitudes em direção ao outro, construindo em conjunto uma sociedade crítica, solidária e emancipada.
Além das vantagens acima citadas, uma educação intercultural crítica pode favorecer o aumento da cognição dos
alunos, pela quantidade e variedade de estruturas mentais para resolver uma mesma tarefa, desenvolver
habilidades na resolução de problemas, poder de negociação e argumentação devido a quantidade de pontos de
vista diferentes dividindo o mesmo espaço, edificando um relacionamento de respeito, troca de experiências,
afinidades, diminuindo os estereótipos, preconceitos, mal-entendidos e a falta de informação e dessa forma,
despertando uma consciência rica de experiências, de culturas e de contribuições.

Interculturalidade: desmistificando a figura indígena no espaço escolar
Contextualizando a dicotomia entre interculturalidade funcional e crítica no espaço escolar e na sociedade
trazemos a figura do indígena brasileiro, em como suas características são desenhadas pelos sistemas escolares
tradicionais, expressas nos materiais didáticos e de que forma suas culturas e conceitos de saúde são reduzidas a
personalização de que formam um único e homogêneo grupo, deixando de lado suas especificidades a atuações
sociais.
Não data de muito tempo as narrativas históricas que relatam o indígena como aquele que precisava ser liberto
de sua condição de selvagem, sendo com isso, catequizado e educado para se chegar à condição de humano. Os
atos de ensinar e catequizar transcendiam os objetivos da aprendizagem escolar e religiosa haja vista serem
impostos a tais procedimentos. Havia um propósito mais expressivo que seria o de negação, aniquilação das
diferenças convertidas em um processo brutal de aculturação (o que não difere do que muito se constata
atualmente). Suas práticas rituais eram descontextualizadas e aniquiladas à luz do Cristianismo a fim de que
encontrassem a salvação. “No Brasil, no que diz respeito aos povos indígenas, esses ares de transformações
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soaram apenas como uma brisa leve. A realidade desses povos e, em especial, o quadro da escolarização
continuaram por muitas décadas marcados pela negação à diferença” (Ciaramello, 2014: 112).
Por muito tempo pôde-se observar (e arrisco dizer que ainda é possível nos dias de hoje) que a
educação, em especial a escolarização, respondeu a diferentes concepções de cultura. Quando a
mentalidade dominante era a de uma cultura superior à outra, educava-se com a finalidade de se
transmitir a cultura dos/as mais cultos/as aos/às menos providos/as (Ciaramello, 2014: 117).
As narrativas de homogeneidade que perduram nas práticas escolares reforçam os estereótipos dos diferentes
povos indígenas e as estigmatizações oriundas desses desencontros históricos, culturais e epistemológicos
reproduzem concepções equivocadas que, o então indivíduo em sala de aula, carrega para suas relações sociais
além dos muros escolares. Essa dinâmica é essencial à manutenção desses povos à margem social e limita a
compreensão das contribuições diversificadas e relevantes que as diferentes etnias têm a revelar ao mesmo
tempo que precisam ser preservadas de um extermínio completo.
As construções de saúde e doença para o indígena, por exemplo, não podem ser analisadas nem compreendidas
à luz das concepções ocidentais eurocêntricas do cuidado do corpo e da mente. Muito menos o ensino escolar
tradicional deve incorporar em suas práticas uma expressão resumida no entendimento dessas questões. As
efêmeras considerações educacionais sobre o indígena, lançadas em breves momentos de construção plural, não
condizem com arcabouço cultural que eles têm a oferecer.
O processo saúde-doença não deve ser considerado uma relação estritamente medicamentosa assim como as
manifestações culturais não podem ser analisadas sob o prisma de uma única cultura dominante. Se as sociedades
são organismos vivos e existem vários grupos sociais dentro um mesmo espaço territorial, é necessário
compreender as nuances que cada qual apresenta, pois, são partes de construções históricas que precisam ser
preservadas. Tais crenças e valores não podem ser tidos como errados, mas, como diferentes e valorizados. Nesse
sentido, os rituais de saúde e doença para os indígenas podem ser assim apresentados:
A visão mágico-religiosa sobre a saúde e a doença e sobre como cuidar era a predominante na
Antiguidade. Os povos da época concebiam as causas das doenças como derivadas tanto de
elementos naturais como de espíritos sobrenaturais. O adoecer era concebido como resultante de
transgressões de natureza individual e coletiva, [...]. As relações com o mundo natural se baseavam
em uma cosmologia que envolvia deuses e espíritos bons e maus, e a religião, nesse caso, era o ponto
de partida para a compreensão do mundo e de como organizar o cuidado (Cruz, 2011: 23).
Portanto, as formas dos povos indígenas viverem questões como saúde e doença fazem parte de uma herança
que precisa ser preservada, por eles próprios, para que não sejam invisibilizados e por nós, para que conheçamos
e respeitemos o direito de cada um ser, viver e saber o Mundo. Segundo Cruz
o processo saúde-doença se configura como um processo dinâmico, complexo e multidimensional
por englobar dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, ambientais, políticas,
enfim, pode-se identificar uma complexa interrelação quando se trata de saúde e doença de uma
pessoa, de um grupo social ou de sociedades (Cruz, 2011: 28).
A aculturação retira o direito a diferença e difunde ideias errôneas que acabam levando os sujeitos, que estão à
margem dessas vivências, a repudiarem formas outras de vivências. E nisso, a escola pode ser responsabilizada,
quando não assume uma postura de (re)conhecimento e de diálogos críticos sobre as questões identitárias,
resumindo-se o ensino à mera transmissão de informações (Freire, 2016). O ambiente escolar detém a
oportunidade de preparar cidadãos emancipados e críticos da sociedade em seu papel quanto agentes de
transformação contanto que seus pressupostos estejam pautados em linguagens interculturais críticas.
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No espaço escolar, a visão que as classes dominantes pretendem (e na maioria das vezes conseguem) empregar
através de suas propostas conteudistas é de que os povos indígenas são figuras distantes de nós e que em um
tempo passado na história, desempenharam um papel coadjuvante, sendo agora fragilizados dentro do viés
monocultural que desarticula suas potencialidades, seus seres e saberes. Chegamos a nos apiedar por não terem
a mesma condição humana que temos, fazendo-nos esquecer que as diferenças são necessárias e saudáveis em
uma sociedade dita democrática e cidadã.
Essa não seria uma construção eurocêntrica? Herança do colonizador (aniquilador)? Onde todos os indígenas são
iguais? Tais questionamentos orientam reflexões acerca da educação monocultural que perdura na escola e que
acaba por diminuir ou desconsiderar (mesmo que muitas vezes sem a intenção de fazê-lo) o importante legado
que os diferentes povos indígenas deixaram para a humanidade. Esse processo de aculturação tem sido um fator
decisivo nos objetivos de invisibilização das diferenças.
A interculturalidade crítica configura-se como uma estratégia de resgate das alteridades das identidades plurais
dos povos indígenas sem excluí-las. Esse diferencial pode ser alcançado mediante as quebras dos paradigmas
homogeneizadores que mantém a sala de aula inerte, passiva em relação aos critérios no trato com os outros.
Existe uma caricatura do homem e da mulher indígenas que vem dos tempos coloniais e que diz
“visto um índio, vistos todos”. Vocês, melhor do que eu, sabem que essa generalização é
inteiramente gratuita e falsa. Para um observador não-indígena, para um bom antropólogo, por
exemplo, a imagem do índio que fica é bem a contrária: que o indígena faz o que bem quer, com
liberdade às vezes quase raiando em anarquia, pois cada índio é ele mesmo. A alteridade, afinal, é a
liberdade de ser ele próprio. [...]. Haveria que ver qual é a alteridade que cada povo indígena projeta
e deseja para si mesmo. Essa alteridade confunde-se com a constituição da pessoa, com a sua
construção e o seu ideal (Melià, 1999: 12).
Entre a generalização presente na narrativa monocultural e a alteridade defendida pelo modelo intercultural, a
educação escolar precisa discernir qual é o direcionamento mais apropriado a ser seguido para ampliar os espaços
de discussão e fomento de ideias sobre as diferenças entre os povos indígenas. Não apenas ao que se restringe a
poucas páginas de um livro da disciplina de História, mas ao que envolve as questões étnicas onde os contextos
não somente tangenciam, eles transpassam conteúdos, currículos, planejamentos e principalmente uma
disponibilidade de encontrar o outro em seu lugar de fala, sem pré-conceitos e estigmas. Um exemplo de olhar
intercultural crítico pertencentes ao povo Guarani onde
a pessoa é uma “palavra” única e irredutível, cuja história será uma espécie de hino de palavras boas
e belas, uma história de palavras inspiradas, que não podem ser aprendidas nem memorizadas e,
portanto, também não podem ser, a dizer a verdade, ensinadas. Cada um é a sua palavra recebida e
dita com propriedade, e essa palavra é criada ao mesmo tempo em que é dita, como uma energia
que se desabrocha em flor (Melià, 1999: 13).
O breve exemplo descrito pelo autor deixa claro que as relações entre identidade, igualdade e diferença variam
de etnia para etnia. É possível observar que a relação com o nome da pessoa está conectada a natureza formando
um elo e que esses elementos se integram e é significativamente marcante na vida do indivíduo. A mesma relação
também é construída pela escola através dos docentes quando o aluno toma consciência da importância de seu
próprio nome. Ambos os costumes se referem às identidades, porém, com significados diferentes: de um lado se
aprende pelo grupo, do outro se aprende pela escola exprimindo que ambos os procederes têm uma ação
pedagógica, mas, que não necessariamente passam pela escola tradicional.
A ação pedagógica tradicional integra sobretudo três círculos relacionados entre si: a língua, a
economia e o parentesco. São os círculos de toda cultura integrada. De todos eles, porém, a língua é
o mais amplo e complexo. O modo como se vive esse sistema de relações caracteriza cada um dos
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povos indígenas. O modo como se transmite para seus membros, especialmente para os mais jovens,
isso é a ação pedagógica (Melià, 1999: 13).
Uma ação pedagógica intercultural representa um desafio para ambas as partes. Se por um lado, os alunos e
professores dos grandes conglomerados urbanos precisam desenvolver mecanismos de conhecimentos
socioculturais desconstruindo os “conceitos de ‘diferença colonial’ e ‘colonialidade do poder’” (Walsh, 2019: 27)
que estereotipam o indígena; de outro, os indígenas iniciados na educação escolar tradicional precisam lutar para
manter suas características identitárias, o que, segundo Marcilino (2014)
significa concretizar uma proposta inclusiva de educação escolar para os novos indígenas, constituído
por especificidades de luta pela terra, pelo reconhecimento de seus territórios, de suas tradições,
das línguas e da memória coletiva. Por ser a escola uma instituição não indígena e a história mostrar
a dificuldade da emancipação e da autonomia desse povo, quando os governos estaduais ou
municipais propõem currículos não diferenciados, não possibilitam a formação inicial e continuada
dos professores nas aldeias, dificultam ou inibem as iniciativas e as propostas das escolas indígenas
que evidenciam os conhecimentos tradicionais (Marcilino, 2014: 1723).
Ainda complementa Melià
A ação pedagógica para a alteridade não é uma descoberta feita pela sociedade ocidental e nacional
para oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é o que os povos indígenas podem ainda
oferecer à sociedade nacional. Assim, não há um problema de educação indígena, há sim uma
solução indígena ao problema da educação (Melià, 1999: 16).
Os povos indígenas se vêem diante de dois grandes dilemas que desafiam a manutenção de suas origens e
tradições: desmistificar a definição homogeneizante com a qual sua figura é delineada nos currículos escolares
tradicionais e resistir a aculturação oriunda dos espaços educacionais dentro de seus lugares de origem e nesse
sentido, “Uma escola indígena que na heterogeneidade do diálogo se faz presente e cria unidades nessas
diversidades (e) produz novas formas de resistência e de luta, em busca da autonomia e liberdade do povo
indígena [...]” (Marcilino, 2014: 1730). Essa seria uma maneira de resistir às investidas de uma educação
homogênea e eurocêntrica de desvalorização das figuras outras que não correspondam ao ideário de uma
sociedade monocultural.

Educação comparada a favor do diálogo entre os povos
O monoculturalismo predominante nas relações sociais e educativas, as diferentes abordagens interculturais que
podem ser adotadas pela escola, os modos como os currículos prescritivos e conteúdos planejados apresentam
aos alunos as identidades de povos, raças e etnias, as ideologias por trás dos discursos das classes dominantes
estereotipando e invisibilizando os grupos subalternos. São muitos os elementos a serem considerados e que
devem preocupar não só docentes como todo o sistema escolar que preze pela diversidade, pela inclusão de seus
próprios alunos e ensinando o caminho de respeito as alteridades.
Como equacionar questões tão complexas e delicadas, sem denegrir imagens e inferir sentidos equivocados? A
educação comparada pode se tornar uma alternativa viável de orientação para que docentes logrem êxito na
busca por uma prática educativa intercultural, auxiliando professores e alunos a reorganizarem conhecimentos e
a indagarem sobre as realidades. Ela funciona como um recurso interlocutor entre o monoculturalismo e a
interculturalidade parametrizando o reconhecimento dos elementos que homogeinizam ou diversificam as
formas de aprendizagens.
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A comparação em educação associa diversos elementos como a origem, a evolução dos povos, heranças culturais,
marcas históricas entre outros fatores que se façam significantes para compreender as razões de ser do ser
humano em sua integralidade, sendo, segundo Ferreira (2008) as características da interdisciplinaridade um senso
comum entre todos os autores comparatistas. A partir desse movimento, o professor consegue perpassar as áreas
de conhecimento fazendo conexões que promovam construções dialógicas rompendo estigmas e desconcertos.
A comparação em educação gera uma dinâmica de raciocínio que obriga a identificar semelhanças e
diferenças entre dois ou mais factos, fenómenos ou processos educativos e a interpretá-las levando
em consideração a relação destes com o contexto social, político, econômico, cultural, etc. a que
pertencem. Daí a necessidade de outros dados, da compreensão de outros discursos (Ferreira, 2008:
125).
Através do método da educação comparada, o professor pode estabelecer critérios de comparações entre
sistemas de ensino distintos, entre formas de ensinar e aprender que caracterizam diferentes povos, raças, etnias
além das “particularidades nacionais dos sistemas educativos, tendo em conta as forças políticas, sociais, culturais
e o caráter nacional” (Ferreira, 2008: 131) que podem ser encontradas na abordagem interpretativo-histórica.
Soma-se ao caráter nacional, social e da política presente na interpretativo-histórica, outros fatores descritos na
tendência interpretativo-antropológica: “o espaço geográfico, a cultura, a ciência e a filosofia, a economia, a
religião, a história, as influências estrangeiras e as influências decorrentes da evolução da pedagogia” (Ferreira,
2008: 132) que orientam a organização de práticas educativas plurais que “Quando rigorosamente efectuada, a
leitura dos aspectos comuns e das diferenças relativas a uma problemática fornecem informações mais
interessantes que as resultantes de uma leitura dessa mesma problemática num só contexto” (Ferreira, 2008:
125).
É possível observar e analisar elementos que constituem cultura, saúde e doença tanto para um grupo quanto
para outro, fugindo do discurso monocultural de subalternidade e de sobreposição de classes sociais sobre outras.
Flexibilizar diálogos críticos de compreensão dos porquês e para que determinado ritual, crença, modos e educar
e viver a saúde e a doença são necessários para alguns grupos sociais e não obrigatoriamente para outros. A
estratégia da comparação só é válida dentro de seus pressupostos, se os professores ou sistemas de ensino,
responsáveis pela condução da aprendizagem, orientem a ato de comparar não como prevalecimento de certos
povos sobre outros; não se trata de uma comparação para reprodução de preconceitos, mas, para que as
alteridades sejam debatidas e contextualizadas na educação e em sociedade.
Não é compreender só a cultura de lá, nem só a cultura de que eu faço parte, mas é sobretudo
compreender a relação entre essas duas culturas. O problema é de relação: a verdade não está nem
na cultura de lá e nem na minha, a verdade do ponto de vista da minha compreensão dela, está na
relação entre as duas (Freire, 2004: 75).
Promover as relações intra e interculturais essenciais para a construção de uma educação escolar de qualidade
faz da educação comparada um caminho possível de inclusão de discentes, docentes e diferentes povos, raças e
nações dentro de seus materiais pedagógicos, currículos, conteúdos e planejamentos, dando autonomia,
criticidade, criatividade e liberdade ao ato de ensinar e de aprender. A educação comparada desenha formas de
resistência não somente dos povos indígenas, mas dos mais diversos povos, raças e nações quanto ao modelo
exógeno de sociedade e educação. É fornecer aos professores instrumentos de luta, conscientização e
emancipação de um currículo e projeto de sociedade hegemônica, descontruindo preconceitos, preparando
cidadãos e integrando novas epistemologias necessárias a uma educação de compromisso plural com e sobre as
diferentes identidades que constituem cada um de nós.
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Considerações Finais
A investigação aqui apresentada possibilitou uma visão ampliada do papel da escola em sociedade. Entre
currículos e conteúdos, a educação é convidada a ser um diferencial nas vidas dos atores que frequentam esse
espaço diariamente não restringindo os processos de ensino-aprendizagem somente aos critérios de
escolarização. Esse protagonismo deve ser elaborado à luz do direito à alteridade que caracteriza os sujeitos que
convivem na escola e que estão inseridos em diversos contextos sociais.
Nessa direção, foram trazidos os sentidos da cultura em suas abordagens monoculturais e interculturais
destacando-se a figura do indígena ilustrando a urgência de serem desconstruídos preconceitos e estigmas que
denigrem e diminuem os valores históricos de cada povo, raça e nação. A educação comparada surge como uma
maneira outra de serem pensados os sujeitos plurais no espaço escolar fomentando momentos de diálogos,
debates e a conscientização dos lugares que o eu e o outro ocupam na sociedade convertendo-se a escola em um
local de crítica social e não somente um espaço de reprodução de ideias previamente selecionadas para a
manutenção do status quo.
Nessa perspectiva, podemos continuar padronizando esses espaços limitando a aprendizagem a transmissão de
conteúdos, homogeneizando seres e saberes ou utilizar elementos da interculturalidade, desenvolvendo
conhecimentos, lutas e embates sociais e culturais tendentes a ideias e atitudes democráticas que se constroem
em conjunto: docentes e discentes partícipes ativos no processo de ensino-aprendizagem.
Destacando-se o povo indígena para contextualizar os aspectos de cultura e saúde compreendemos que o
currículo desempenha papel primordial no trato da igualdade e da diferença presentes no espaço escolar e de
que forma os nortes apontados por ele podem fazer emergir um ambiente propício às aprendizagens
interculturais ou à assimilação de conteúdos dentro de uma perspectiva monocultural eurocêntrica.
A educação comparada que por meio de suas perspectivas dialógicas e de construções epistemológicas ressalta
as diferenças sem pormenorizá-las, apresenta-se como um caminho viável para o (re)conhecimento das
alteridades. Perceber que igualdade não é sinônimo de homogeneidade, mas de luta para ser igual na diferença
sem que esta diminua, e que diferença não é sinônimo de desigualdade, mas é o direito de ser diferente sem que
isso minore sua constituição humana e cultural, pode convergir em importantes passos em direção a uma
democracia de fato e de direito.
Lecionar não se configura em tarefa fácil, muito menos o ato de aprender o é. Cada ator protagonista da escola
tem seus desafios a superar. Somente um trabalho em conjunto, analisando, (re)construindo e criticando a
estrutura social e educacional vigente podemos proporcionar que a escola dê conta da diversidade cultural, sem
exclusões e/ ou estigmatizações, mas sim a um trabalho aberto a uma proposta que os emancipe e os prepare
para uma efetiva e democrática cidadania.
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5(1), pp. 6-38. http://dx.doi.org/10.15210/rfdp.v5i1.15002

32 / pp 18-33 / relec / Año 13 Nº19 / junio 2022 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Datos de autoría

Rosane Barreto Ramos dos Santos
Doutoranda na Fundação Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ FIOCRUZ no Programa de Ensino em Biociências e Saúde
(2019 - atual); Mestra em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense pelo Curso de Mestrado
Profissional em Diversidade e Inclusão vinculado ao Instituto de Biologia (CMPDI-UFF/ 2016); Psicopedagoga e
Especialista em Supervisão Educacional pela Universidade Cândido Mendes (UCAM); Pedagoga pela Universidade
Estácio de Sá (UNESA); Participante do grupo de pesquisa Núcleo de Estudo Saúde Educação e Diversidade –
NESED certificado pelo CNPQ/ UFF; Membro da Plataforma CHA para Educadores-FIOCRUZ; Supervisora
Educacional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e Orientadora Educacional do Município de Nova
Iguaçu.
rosanebarretorj@yahoo.com.br

Paulo Pires de Queiroz
Cientista Social formado pela UFF e PhD em Filosofia e Humanidades pela Columbia Pacific University / USA –
Título reconhecido pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Professor e Pesquisador Associado da Faculdade
de Educação na Universidade Federal Fluminense. Professor e Pesquisador nos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu PGCTIn / UFF, PGEBS / IOC / FIOCRUZ e CMPDI / UFF. Membro do Banco de Avaliadores do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior Brasileira – BASis. Líder do grupo de pesquisa NESED – certificado
pelo CNPQ e UFF. Autor e organizador de vários livros e artigos científicos publicados nacional e
internacionalmente. Bolsista CAPES.
ppqueiroz@yahoo.com.br

Fecha de recepción: 4/2/2021
Fecha de aceptación: 31/5/2022

33 / pp 18-33 / relec / Año 13 Nº19 / junio 2022 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Contribuições do estudo comparado internacional para a pesquisa em
educação especial na educação superior
Contribuciones del estudio internacional comparativo a la investigación en educación
especial en educación superior
Contributions of the international comparative study to research in special education in
education

Júnio Hora, Larissa Littig Francisco, Edson Pantaleão, Maria Teresa Prieto Quezada
Hora, J., Littig Francisco, L., Pantaleão, E. y Prieto Quezada, M. T. (2022). Contribuições do estudo comparado internacional
para a pesquisa em educação especial na educação superior. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 13(19), pp.
34-51.

RESUMO
Neste texto tecemos algumas contribuições do estudo comparado internacional, como método de investigação,
em pesquisas no campo da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva na Educação Superior. Apostamos no
estudo comparado, como uma postura metodológica, que nos permite conhecer realidades educacionais
distintas, levando em consideração os diferentes contextos sociais, culturais, históricos, políticos e econômicos,
permitindo-nos conceber possíveis contribuições de uma realidade para outra. Realizamos uma revisão de
literatura em quatro bases de dados por meio dos “operadores booleanos”. Como sustentações teóricas
aprofundamos as nossas discussões com Norbert Elias (1993, 1994, 2006, 2011; Elías e Scotson, 2000), ao refletir
sobre a constituição da sociedade, pelas relações de interdependência entre os indivíduos que a compõem, como
um processo histórico de longa duração, e Paulo Freire (1976, 1978, 2000, 2018, 2019), que com o seu trabalho,
nacional e internacional, nos permite refletir sobre o direito à educação dos indivíduos segregados. Através do
estudo comparado internacional em Educação, e do diálogo entre os teóricos estudados, podemos tecer uma
compreensão de que escrevemos com o outro, no coletivo, com o objetivo de contribuir para a construção da
história da Educação Especial na Educação Superior, mesmo que seja em diferentes realidades.
PALAVRAS-CHAVES: estudo comparado- método de pesquisa- educação especial- ensino superior- internacional.

RESUMEN
En este texto, tejemos algunos aportes de un estudio comparativo internacional, como método de investigación
en el campo de la Educación Especial en la Perspectiva Inclusiva de la Educación Superior. Apostamos por un
estudio comparativo, como postura metodológica, que nos permita conocer diferentes realidades educativas,
teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales, culturales, históricos, políticos y económicos,
permitiéndonos concebir posibles aportes de una realidad a otra. Realizamos una revisión de la literatura en
cuatro bases de datos utilizando “operadores booleanos”. Como soportes teóricos, profundizamos nuestras
discusiones con Norbert Elias (1993, 1994, 2006, 2011; Elías y Scotson, 2000), al reflexionar sobre la constitución
de la sociedad, a través de las relaciones de interdependencia entre los individuos que la componen, como un
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proceso histórico de largo plazo, y Paulo Freire (1976, 1978, 2000, 2018, 2019), quien, con su trabajo, a nivel
nacional e internacional, nos permite reflexionar sobre el derecho a la educación de las personas segregadas. A
través del estudio comparativo internacional en Educación, y el diálogo entre los teóricos estudiados, podemos
tejer un entendimiento que escribimos entre nosotros, colectivamente, para contribuir a la construcción de la
historia de la Educación Especial en Educación Superior, aunque sea está en diferentes realidades.
PALABRAS CLAVE: estudio comparativo- método de investigación- educación especial- educación superiorinternacional.

ABSTRACT
In this text, we weave some contributions from an international comparative study, as a research method in the
field of Special Education in the Inclusive Perspective of Higher Education. We are committed to a comparative
study, as a methodological position, that allows us to know different educational realities, taking into account the
different social, cultural, historical, political and economic contexts, allowing us to conceive possible contributions
from one reality to another. We conducted a literature review on four databases using “Boolean operators”. As
theoretical supports, we deepen our discussions with Norbert Elias (1993, 1994, 2006, 2011; Elías and Scotson,
2000), when reflecting on the constitution of society, through the relationships of interdependence between the
individuals that compose it, as a historical process of long-term, and Paulo Freire (1976, 1978, 2000, 2018, 2019),
who, with his work, nationally and internationally, allows us to reflect on the right to education of segregated
people. Through the international comparative study in Education, and the dialogue between the studied
theorists, we can weave an understanding that we write among ourselves, collectively, to contribute to the
construction of the history of Special Education in Higher Education, even if it is in different realities.
KEYWORDS: comparative study- research method- special education- higher education- international
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Introdução
A perspectiva que adotamos de estudo comparado objetiva romper os modos binários entre “melhor ou pior”, a
proposta é a de analisar o contexto de cada país, neste caso o México e o Brasil, conforme suas constituições
históricas (Ciavatta, 2009). Propomos caminhar para conhecer outras realidades, o que “nos ajuda a compreender
o capítulo da história humana que escrevemos com os outros” (Célio Sobrinho et al, 2015: 335).
Afirmamos, então, que os estudos comparados em Educação Especial, entre distintos países, evidenciam que
existe uma ampla diversidade de modos de fazer dos sistemas educativos e dos tratos didático-pedagógicos, de
modo que:
Essa multiplicidade de ações vem fortalecendo a necessidade de realização de estudos comparados,
para que uma determinada realidade social venha a dialogar com outras, encontrando um pouco de
si no “outro”, mas também especificidades que as torna singulares [...]. Esse encontro entre “outros”
permite que as realidades educacionais distintas interajam entre si, se aproximem, se distanciem, se
vejam singulares e entendam a processualidade da constituição de políticas instituídas e instituintes
em diferentes cenários, ao buscarem por aproximações possíveis de si com o “outro” e vice-versa
(Jesus et al., 2018: 286).
A Educação Especial em perspectiva comparada internacional permite direcionar nosso modo de observação para
o contexto aqui proposto, e nos damos conta de que nossos diálogos tratam, no geral, de perspectivas mais
amplas, na tentativa de nos afastarmos de modelos de verdades prontas, admitimos as incertezas (Jesus et al.,
2006).
O nosso entendimento sobre a deficiência, quando disposto em um estudo comparado internacional tem como
um dos seus princípios compreender não como algo que falta, mas como o que caracteriza o singular, contribuindo
para que o atendimento voltado à particularidade como uma síntese da historicidade humana, ao comparar entre
si, e entre distintos tempos e espaços. Neste sentido, o presente texto visa explicitar a continuidade da produção
humana sobre si.
Ao fazermos isso, analisamos a relação da aprendizagem na Educação Especial enquanto parte do Processo
Civilizador no México e no Brasil, e torna explícito que:
Estudar é também e sobretudo pensar a prática e pensar a prática é a melhor maneira de pensar o
certo. Desta forma, quem estuda não deve perder nenhuma oportunidade, em suas relações com os
outros, com a realidade, para assumir uma postura curiosa. O exercício dessa postura curiosa termina
por torná-la ágil, do que resulta um aproveitamento maior da curiosidade mesma (Freire, 1976: 11).
Postura essa que assumimos em caráter comparativo, entre dois países latino-americanos, pilhados
historicamente pela Europa, e onde foi produzida uma constante e conservadora elite colonial e “pós-colonial”,
com forte presença da escravização de povos africanos e contínua tentativa de dizimação de povos indígenas,
deixando evidente também a relação que temos em comum um passado-presente marcado pelo genocídio.
Então, a nossa escrita se esforça por tentar romper com parâmetros colonialistas que nos obrigam a debater,
ainda que brevemente, que o colonialismo vem a ser um modo de operação social que está além da conquista de
territórios em tempos passados. Referimo-nos, assim, a um conceito sobre a ideia do “pós-colonial” como uma
categoria da violência que reduz o estado de simpatia, dado que:
o termo pós-colonial não se restringe a descrever uma determinada sociedade ou época. Ele relê a
colonização como parte de um processo global essencialmente transnacional – e produz uma
reescrita descentrada, diaspórica ou global das grandes narrativas imperiais do passado, centrada na
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nação. Seu valor teórico, portanto, recai precisamente sobre sua recusa de uma perspectiva do
“aqui” e “lá”, de um “então” e “agora”, de um “em casa” e “no estrangeiro” (Hall, 2003: 109).
Diante desse cenário, neste estudo comparado internacional propomos em um contexto que caminhe entre a
ideia de “simpatia” em Elias (2011) e de “humildade” em Freire (2019), permitindo que possamos construir
sínteses de análises com as quais nos aproximem de uma compreensão mais detida ao nosso próprio modo de
fazer Educação Especial, que seja aquele voltado para o rompimento com ideias colonialistas com as quais
reduzem as expectativas de aprendizagem de estudantes público-alvo da Educação Especial.

Estudo Comparado Internacional: uma revisão de literatura
Um fator que contribuiu para a necessidade deste estudo encontra-se na expansão das vagas em universidades,
principalmente públicas, no modelo de sociedade em que nos encontramos, e que tem apresentado uma
concepção com a qual não é a ideal para corrigir problemas históricos de segregação e discriminação, mas, ao
mesmo tempo, têm contribuído para com a autonomia de muitos indivíduos, inclusive, aqueles que aqui tratamos,
estudantes público-alvo da Educação Especial, conforme podemos perceber no quadro a seguir:

Quadro 01: Matrículas na Educação Superior no México e no Brasil

Local

Total em 2012

Total em 2020

Crescimento em %

México

5.872

48.188

720%

Total em 2011

Total em 2018

Crescimento em %

23.250

43.633

87,66%

Brasil

Fonte: Dados do Censo Escolar do Ensino Superior 2011-2018/Brasil e dos Anuarios Estadísticos
de Educación Superior 2012-2020/México (elaboração dos autores).

Apesar desse crescimento, tanto as universidades no México, quanto no Brasil, ainda possuem um longo caminho
para cumprir a acessibilidade dos espaços físicos, bem como das mudanças curriculares, pedagógicas e técnicas
para a inclusão e permanência de estudantes público-alvo da Educação Especial (Hora e Pantaleão, 2018; Rocha
e Lacerda, 2016).
Observamos, então, que a universidade, como produto cultural da nossa sociedade, figura na condição de um
espaço de disputa, onde determinados grupos a ocupavam, e outros hoje tem se empenhado quanto à ampliação
do direito de também estar neste lugar, como apropriação de um conjunto de produtos culturais que a sociedade
constituiu e que a ela pertence.
Assim, a revisão de literatura ocorreu, inicialmente, pelo “Banco de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)” e no site do Grupo de Trabalho em Educação Especial 15
(GT15) da “Associação Nacional de Pesquisa em Pós-graduação em Educação (ANPEd)”, em suas páginas on-line.
Além de duas revistas que concentram uma variedade de publicações e buscas de textos voltados especificamente
para a Educação Especial; a saber: “Revista de Educação Especial”, vinculada à Universidade Federal de Santa
Maria, e a “Revista Brasileira de Educação Especial”, vinculada a Universidade Estadual Paulista (UNESP).
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Com vistas nos critérios de seleção dos trabalhos que foram lidos na íntegra, levamos em consideração o título, o
resumo, palavras-chave e a disponibilidade do arquivo para o download. Dessa forma, no que se refere ao Banco
de Periódicos CAPES temos o seguinte:

Quadro 02: Banco de Periódicos CAPES
Banco de Periódicos CAPES

Indexadores

Quantidade
localizada em
português

Quantidade
selecionada
em português

Quantidade
localizada em
espanhol

Quantidade
selecionada em
espanhol

estudo comparado internacional.
america latina. mexico. brasil. Educação

69

02

107

08

Fonte: Elaboração dos(as) autores(as)

Nas páginas da ANPEd1 a busca se deu acessando aquelas que estavam disponíveis, e não foi possível estabelecer
um levantamento com os mesmos indexadores utilizados no Banco de Periódicos CAPES, haja vista que não
encontramos uma ferramenta de busca disponível, e as páginas não possuem uma conexão entre si. São todas
“apenas” listadas em uma só.
Quadro 03: GT 15 – ANPEd

GT 15 – ANPEd
Trabalhos publicados sobre o Educação
Especial na Educação Superior

28ª Reunião
(2005)

31ª Reunião
(2008)

37ª Reunião
(2015)

38ª Reunião
(2017)

5

2

1

1

1

Fonte: Elaboração dos(as) autores(as)

Para a continuidade, optamos por trabalhar também com os “operadores booleanos” que permitem pesquisar
por termos de interesse ou assunto, bem como autor e título do trabalho, de forma que foi possível um filtro
objetivo no portal CAPES da seguinte forma:
O uso de aspas no “termo composto” recupera os registros que contenham as palavras juntas.
“Global warming”; O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros que contenham as
palavras, não importando a posição. Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, caso
contrário será considerado como parte da expressão de busca: AND / OR / NOT; Caso nenhum
operador seja incluído a busca é realizada procurando todas as palavras (Informações disponíveis
em: http://www.biblioteca.ufes.br/portal-de-periodicos-capes , em 14 de maio de 2021, às 10:44h).
Assim:

1

Para acesso às páginas: http://www.anped.org.br/reunioes-cientificas/nacional , disponível em 17 de julho de 2020, às 11:40h
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Quadro 04: Banco de Teses e Dissertações da CAPES
Banco de Teses e Dissertações da CAPES
Indexadores

Quantidade
localizada

Quantidade
selecionada

(deficiência OR discapacidad OR “diversidade funcional”)
AND (“ensino superior” OR “educación superior” OR
“enseñanza superior”) AND (aprendizagem OR aprendizaje)
AND (universidade OR universidad) AND (méxico OR brasil)

128

3

(“estudo comparado” OR “estudio comparado”) AND
(“ensino superior” OR “educación superior” OR “enseñanza
superior”) AND (aprendizagem OR aprendizaje) AND
(universidade OR universidad) AND (méxico OR brasil)

19

2

Fonte: Elaboração dos(as) autores(as)

Pesquisamos também na Plataforma Sucupira, onde é possível fazer o levantamento por periódicos na área. E
nestes, tentamos localizar trabalhos que aqui propomos. Então:

Quadro 05: Plataforma Sucupira

Plataforma Sucupira – Avaliação Quadrienal 2013-2016
Indexadores de busca: estudo comparado. pesquisa comparada. educacao especial. mexico. brasil, discapacidad.
diversidad funcional. educação superior. educación superior
Título do periódico

Quantidade de trabalhos localizados

Diálogos e Perspectivas em Educação Especial

1

Educação Especial em Debate

1

Pró-Inclusão/Associação Nacional dos Docentes em Educação Especial

-

Scielo

12

Revista Internacional de Educação Superior

2

Revista Brasileira de Ensino Superior

-

Revista Docência do Ensino Superior

-

Revista da Avaliação da Educação Superior
Fonte: Elaboração dos(as) autores(as)
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Mensagem de erro da página

Assim, na análise dos textos levantados percebemos uma interdependência entre Estado, sociedade e indivíduo
em estudos comparados entre distintas federações que nos indicaram que “em tais sistemas, as relações
intergovernamentais, ainda que em graus diferentes, envolvem inevitáveis processos de negociação, cooperação,
coordenação” (Rodrigues Cavalcanti, 2019: 74).

Referencial teórico: O que diz a literatura com base nas discussões com Elias e Freire?
Ao negociar, socialmente estabelecemos critérios de convivência com os quais lidamos para coordenar as nossas
relações, de modo a contribuir para com o Processo Civilizador inacabado, contínuo e sem um direcionamento
específico (Elias, 2011). Apesar de reconhecermos que exercemos influência sobre o mesmo, esta não o
determina.
A modalidade da pesquisa comparada está baseada em estabelecer paralelos diretos entre o que aproxima e o
que distancia os distintos objetos e/ou sujeitos de estudo, e pode estar sustentada em questões temporais e/ou
espaciais, tomando como fontes os diários, autobiografias, memórias, discursos, cartas, fotografias, artefatos
físicos, artigos de jornais, atas de reuniões, estatutos de organizações, legislação, documentos oficiais etc (Gil,
2019).
Dessa forma, a análise que fizemos sobre os trabalhos selecionados caminhou no sentido de entender com Elias
(2011, p. 137):
boa parte do que se tornou “segunda natureza” para nós não havia sido ainda inculcado dessa forma,
para um autocontrole automático, um hábito que, dentro de certos limites, funciona também
quando a pessoa está sozinha. Ao contrário, o controle dos instintos era inicialmente imposto apenas
quando na companhia de outras pessoas, isto é, mais consciente por razões sociais.
Ao apresentarmos a ideia de “segunda natureza” para discutir o trato com os textos, queremos chamar a atenção
para a compreensão no que se refere a importância de que o atendimento de estudantes público-alvo da
Educação Especial em espaços educacionais, mais do que um cumprimento de métricas seguidas por
determinações burocráticas, seja um atendimento com o qual se reduzam os obstáculos físicos e atitudinais.
Então, na medida em que reconheçamos a distinção física e psíquica do indivíduo, e passemos pelo estágio da
“segunda natureza”, quando interpretamos que o ato de produzir currículos, espaços e ações, que venham a ser
não apenas – apesar de essencial – para cumprir a legislação, mas dado, também, por um conjunto de atividades
naturalizadas sobre a importância no reconhecimento da diferença.
Diante desse quadro, nosso interesse a educação comparada por entre as reflexões até aqui apresentadas se
encontra em analisar a promoção de uma Educação Superior na perspectiva inclusiva e dialogar com auxílio de
teóricos como Freire, quando este nos diz que:
A continuidade administrativa de cuja necessidade se vem falando entre nós só poderia existir
plenamente se, na verdade, a administração da coisa pública não estivesse envolvida com sonhos e
com a luta para materializá-los. Se a administração da coisa pública pudesse ser reduzida, em toda a
sua extensão, a um puro fazer técnico, fazer que, por sua vez, enquanto técnico, pudesse ser neutro.
E isto não existe (Freire, 2019, p. 39).
Ou seja, para falarmos em burocracia, em gestão da coisa pública, ou qualquer outra demanda culturalmente
produzida, não podemos fazer esse debate sem com isso deixar de vislumbrar que se trata de produções humanas,
e por isso, só devem existir se for para o benefício daqueles que as mantem. Por esse turno:
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Todas as sociedades estão continuamente mudando. Mudam as estruturas e as formas de
relacionamento social, bem como a própria cultura da sociedade. Para captar os processos de
mudança, não basta, portanto, observar as pessoas e interrogá-las acerca de seu comportamento.
Nesse sentido é que as fontes documentais tornam-se importantes para detectar mudanças na
população, na estrutura social, nas atitudes e valores sociais etc. (Gil, 2019, p. 174).
O estudo comparado deve ser conduzido levando em consideração as peculiaridades do objeto/sujeito de estudo
e suas mudanças, haja vista que a pretensão não é a de hierarquizar ou algo similar, mas sim, de explicitar as
particularidades presentes na distinção e considerando tais questões, aproveitar para a produção de aprendizado
naquilo que distingue, sem, necessariamente, considerar certo ou errado. Essa é uma dicotomia da qual queremos
distanciamento. Dito de outra forma:
O problema que se põe, portanto, não é da viabilidade ou não da conscientização em sociedades
ditas complexas, mas o da indesejabilidade, o da recusa à transplantação do que se fez, de forma
diferente, em diferentes áreas da América Latina, para outro espaço histórico, sem o devido respeito
por ele. Não importa que esse espaço histórico seja o Terceiro Mundo também. E como um homem
do Terceiro Mundo, eu bem sei o que representa o poder ideologicamente alienador dos transplantes
a serviço da dominação. Não seria eu, que contra eles sempre estive, que hoje os defenderia (Freire,
1976: 148).
Assim, os comparativos que pensamos numa pesquisa internacional, objetiva entender que “o método
comparativo é bastante promissor, mas seu potencial só pode ser amplamente explorado se o utilizarmos para
registrar sequências de desenvolvimento, ou seja, processos sociais” (Elias, 2006: 50), para pensarmos
comparativamente o México e o Brasil implica em estar “dispostos a ver e ouvir; a indagar e a discutir e não
carregando conosco, em nossas valises de mão, planos salvadores ou relatórios semi-elaborados” (Freire, 1978:
19).
Com isso assumimos uma perspectiva no intuito de observar a produção de contextos sociais num mesmo período
histórico, que não se trata de um ano específico de início, mas sim de refletir como, na contemporaneidade, têm
ocorrido alterações nos modos como México e Brasil asseguram na prática o estabelecimento de uma educação
inclusiva do público-alvo da Educação Especial na Educação Superior.
Tal aposta por entendermos como um fluxo contínuo do Processo Civilizador na redução das características
animalescas e ampliação da “simpatia” (Elias, 2006), de modo que observemos a deficiência enquanto
característica, e não como limitante para o trabalho pedagógico, uma vez que se a sociedade discrimina e exclui,
implica em dizer que a deficiência, para além de uma condição física e/ou intelectual, é uma produção da
sociedade e daquilo que ela não compreende. Portanto, acaba por produzir a exclusão arquitetônica e intelectual.
Acreditamos que o desenvolvimento de um estudo comparado internacional entre dois países distantes
geograficamente tem, entre as suas infinitas possibilidades, aquela que contribua para um modo de estudo que
seja exploratório ao entrar em contato com a realidade da Educação Especial em um contexto de fenômenos
práticos, como o dia-a-dia em espaço de Educação.
Ao passo que trabalhamos com esses fenômenos para a pesquisa de modo a contribuir com o nosso aprendizado
com aquele que se faz diferente, por “normas” produzidas pelos próprios contextos culturais, levamos em
consideração as escalas de “valorações de cada nação e o sistema de caráter nacional, ligado intimamente a elas,
movem-se por toda a parte entre os polos opostos do egoísmo nacional estrito e da humanidade mais ampla”
(Elias, 2006: 138).
Tais inclinações se aplicam ao rompimento das crenças distorcidas presentes em sociedades marcadas pela
exclusão, e que tendem à privação de direitos inalienáveis dos grupos vulneráveis, uma vez que aqueles que
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detém o poder tendem a pautar a situação na manutenção das estruturas em que se encontram. A nossa defesa
se encontra em romper com a naturalização dos modelos de segregação que padronizam tais questões.
O estudo comparado internacional aqui proposto, então, se situa no intuito de refletir sobre o preconceito, “e o
consideramos digno de investigação, talvez na esperança de que seja possível fazer alguma coisa a respeito dele
no final” (Elias e Stocton, 2000: 181). De forma que essas crenças distorcidas sobre a aprendizagem do públicoalvo da Educação Especial no ensino comum encontram-se no tecido social em contexto de Universidade como
“mais um exemplo da necessidade de um arcabouço configuracional como base de classificações separadas” (Elias
e Scotson, 2000: 181).
Quando este estudo faz recortes, seja pela ideia de analisar essas ações entre bairros, cidades, estados, países ou
continentes, conseguimos ter alguma precisão com maior possibilidade à análise acerca do comportamento
humano frente a um problema. E temos o fundamental para comparar, que é o próprio humano.
Somente identificamos o que diferencia quando comparamos, pois “não há identidade-eu sem identidade-nós”
(Elias, 1994: 152), e o aperfeiçoamento da condição humana reside na sua condição de compreender o que
diferencia e tomar a diferença como característica e modelo de aprendizagem, de forma que possamos produzir
um tipo de Educação com vistas a um entendimento possível de que a sociedade “vai deixando de ‘consumir’
letras, de memorizar a geografia e a história da metrópole para ir tendo, no trabalho, a fonte de seu estudo”
(Freire, 1978: 73).
Para tal, precisamos levar em consideração as legislações e políticas públicas que gestam as ações, bem como os
investimentos promovidos para assegurar a existência e funcionamento das categorias sociais em que nos
inserimos, demonstram o modelo de sociedade por nós produzida, queiramos ou não, num fluxo contínuo da
modelagem da sociedade e sua complexidade, por exemplo, no que se refere a um estudo comparado
internacional, levando em consideração a influência de organismos como Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional, que, produzindo estudos comparados, tratavam também das necessidades de endividamento de
países pobres (Célio Sobrinho et al, 2015).
A desigualdade e a pobreza existente na América Latina e no Caribe, têm como base as produções herdadas do
nosso passado de pilhagens, do qual Europa e Estados Unidos da América têm participação direta por mais de 5
séculos, corroboradas pelas elites locais, coloniais e as contemporâneas. Guijarro e Homad (2011: 46) fazem um
mapeamento acerca do problema da inclusão na Educação, pensando América Latina, e apontam que:
El Informe de Seguimiento de Educación para Todos de 2010 evidencia la crítica situación de
desigualdad que afecta a estos grupos sociales, lo cual muestra que actualmente la educación no está
siendo capaz de reducir los obstáculos que enfrentan para acceder a la educación, concluir sus
estudios y aprender. – En Bolivia, los jóvenes de 17 a 22 años de habla aimara y quechua cursan
respectivamente dos y cuatro años menos que los hispanoparlantes. En Guatemala, el promedio de
la duración de la escolaridad de los hispanoparlantes es de 6,7 años, mientras que el de las
poblaciones que hablan q’eqchi es tan solo de 1,8 años. Las posibilidades de que los niños mayas
combinen su educación con el trabajo es dos veces mayor que la de los niños hispanoparlantes.
E, assim como já apontam Saviani (2010), Rama (2015), Krawczyk e Vieira (2007) afirmam que na América Latina
a Educação escolar tem acompanhado as dinâmicas teóricas contemporâneas, mas de maneira conservadora,
pois são usadas apenas como forma de centralizar mais poder sob a tutela das elites, com vistas a atender
exploração daqueles menos escolarizados. Neste sentido:
Lo que se observa es que la historicidad que caracteriza la realidad educativa en estos países sufrieron
en México lo que podríamos denominar una “ruptura conservadora”, por su carácter regresivo; en
Chile, una “continuidad conservadora”, dado el mantenimiento y ampliación de las propuestas de

42 / pp 34-51 / relec / Año 13 Nº19 / junio 2022 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

cuño neoliberal; en Brasil, una renovación conservadora, por su activismo innovador, y en Argentina
una ruptura interrumpida, del estancamiento de las renovaciones pretendidas. El “nuevo
conservadurismo” en la realidad educativa expresa la finalidad común apuntada anteriormente, en
cuanto la historicidad vigente en cada país se revela en la especificidad de sus metas y de sus
estrategias, dentro de las cuales destacamos la expansión de la enseñanza, la desregulación del
trabajo docente y la configuración de las responsabilidades en el ámbito educacional (Krawczyk y
Vieira, 2007: 74).
Tais características não desaparecem, mas, o que a literatura nos diz é que, com o encerramento das ditaduras
militares na América Latina, a concepção que a sociedade tem de si, passa a ser alterada, e a violência centralizada
em poder do Estado passa a não ser mais tolerada legalmente. Mesmo que, lamentavelmente, seja comum
observar massacres de populações vulneráveis no México e no Brasil.
Essa forma de pensar a sociedade e a Educação assume então um viés de democratização, de liberdade e de
respeito aos direitos humanos. A exemplo do que Palamidessi. Gorostiaga e Suasnábar (2014) atribuem sobre os
avanços educativos no México e no Brasil, onde uma comunidade acadêmica que vem se consolidando tem feito
parte da produção de conhecimento, cuja cadeia reverbera internacionalmente. E continuam:
En nuestro análisis de seis países latinoamericanos, hemos encontrado que México, y sobre todo
Brasil, son los que más han avanzado en la configuración de un campo de investigación educativa
integrado a nivel nacional, con reglas de juego institucionalizadas y niveles significativos de
producción académica. También son los que revelan un mayor grado de institucionalización en
relación con las demandas de productos de conocimiento del Estado vinculados con las actividades
de gobierno del sistema educativo (Palamidessi, Gorostiaga e Suasnábar, 2014: 61).
Os autores atribuem tais avanços ao próprio processo de democratização, que, ainda abalado por corrupção e
golpes jurídico-parlamentar-midiáticos como ocorrido com a presidenta Dilma Roussef em 2016 no Brasil,
consegue se firmar em decorrência de uma legislação que – repetimos – reflete o modelo de sociedade que
tentamos produzir. Esses processos democráticos não se restringem ao direito de votar, mas perpassam a relação
de socialização de bens de consumo e bens culturais que asseguram a dignidade humana, bem como a
sustentação dos poderes legislativo, judiciário e executivo que se auto regulam.
Encontra-se aqui uma parte da defesa que fazemos da universidade pública como este espaço que contribui para
a organização social e o rompimento com as desigualdades, por uma formação acadêmica que constitua o
contrário à simples massificação, pois “a ‘sociedade massificada’ [...] surge nas sociedades altamente
tecnologizadas, absorvidas pelo mito do consumo. Nestas sociedades, a especialização necessária se transforma
em ‘especialismo’ alienante e a razão se distorce em ‘irracionalismo’” (Freire, 1976: 83).
Acreditamos que exista um determinante que se relaciona à concepção e modos de democratização de um
Estado, está, também, nos modos como a imprensa faz reportagens. Neste sentido, ao analisar comparativamente
a imprensa na Argentina, no México e no Brasil, Krawczyk e Vieira (2007) e Yannoulas (2014) afirmam que os
jornais impressos conseguem apresentar temas mais diversificados e livres dos interesses de mercado, do que as
redes de televisão.
Tanto que complementam com uma abordagem importante para a Educação Especial nestes três países, em que
apontam que na transição do século XX para o século XXI, dentre os temas mais falados sobre Educação nos jornais
impressos, está o da alfabetização de estudantes público-alvo da Educação Especial. De forma que:
En los tres países los diarios dedicaron buena cantidad de su espacio noticioso a cuestiones
pedagógicas de las más variadas, desde la divulgación de la puesta en marcha de actividades
especiales para la alfabetización de niños deficientes físicos y mentales dentro de las escuelas
públicas, hasta la implementación de nuevos procedimientos de investigación en los programas de
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posgrado. Como se puede ver […], esta categoría fue la que más notas consiguió concentrar en la
prensa argentina (22,5%) y brasileña (13,8%), no así en México, donde tal tipo de notas ocuparon el
quinto lugar, absorbiendo el 7% del total (Álvarez Aragón, 1997: 100).
O cenário nos mostra essa mudança de comportamento que países na América Latina vêm adotando, ainda que
não saibamos como lidar com todos os casos de estudantes público-alvo da Educação Especial, reconhecemos
que largos passos foram dados na Educação Básica, e a Educação Superior tem sentido esses debates.
Essa apropriação, tanto da produção na Educação Básica, quanto do que o estudo comparado pode nos
proporcionar, contribui para encontrar sua defesa em análises que trabalham com um viés de ato de
desenvolvimento contínuo comum. Neste sentido em:
nosso entendimento o processo de Estudo Comparativo visa também uma forma de reconstrução do
sistema educacional, mesmo que o sistema se localize em um Estado sólido e com avanços
significativos, a comparação se faz presente para que projeções futuras sejam estabelecidas com
metas de desenvolvimento coletivo (Navarro Silva, 2017: 39).
Assim como defendeu Conceição (2017), Navarro Silva (2017) aborda de forma comparada a importância para a
ampliação de modelos que visam a democratização da Educação, em que a “Ley General de la Educación” (1992),
do México, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do Brasil (1996), se constituem como documentos
correlatos com vistas a categorização do ensino nesses países, que reforçamos a importância do estudo
comparativo em trabalhos de Rodrigues Valente (2009), com suas análises sobre a educação matemática e os
estudos históricos comparativos.
Tais legislações aproximaram temas e permitiram que outras fossem produzidas, num sentido de unificar os
debates a respeito da América Latina e Caribe, em que, similar à Declaração de Bologna, o Mercado Comum do
Sul (Mercosul) tentou efetivar um trabalho com o qual fosse possível essa ligação universitária entre os países
que o compõem. Sendo assim, seria um sistema de co-validação de diplomas de graduação e pós-graduação,
chamado MERCOSUL Educacional (Hermo e Verge, 2010).
Temas como esse colaboram para que o debate feito no Brasil apareça de forma significativa entre produções
relevantes em universidades de vários países. Ainda que possamos encontrar meios de discordar, este é um fato
com o qual lidamos, conforme aponta Barreda Tamayo (2016):
En resumen, podemos afirmar que en América Latina, son las universidades de Brasil, las que
presentan actualmente mejor clasificación en los ranking internacionales, muy distante de otros
países como Chile, Argentina, México y Colombia. Lamentablemente los otros 15 países de la región
(75%), no figuran en los rankings analizados. Todos estos resultados demuestran que, las mejores
clasificaciones institucionales en los rankings mundiales, dependen más de la gestión de los
Gobiernos (legislación e inversión) de cada país; y de la gestión de los directivos de cada universidad
(pública o privada) (Barreda Tamayo, 2016: 275).
Esses rankings precisam de outras análises que não temos possibilidade neste momento, dada a inclinação que
fazemos no presente texto, pois defendemos a importância em avaliar. Mas mantemos o nosso posicionamento
de que seja uma avaliação com vistas a diagnosticar e identificar questões que possam ser trabalhadas, de modo
que ampliem ações democráticas.
Para além dos meios de rankings hierarquizantes, o estudo comparado internacional nos permite essa
proximidade com outras realidades, e nos faz indagar a respeito da nossa própria realidade. Então:
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Si consideramos los rankings académicos mundiales, como un indicador de resultados de la gestión
universitaria. Podemos concluir que, los resultados de la región latinoamericana, están
significativamente por debajo del promedio mundial. A nivel individual de los países de la región. Las
universidades que representan a Brasil, la ubican en el primer lugar de la región, a gran distancia de
Chile, México, Argentina y Colombia. Los demás países de la región, no presentan resultados en el
Top 500 mundial (Barreda Tamayo, 2016: 276).
Também, se queremos dados atualizados de 2019 utilizamos da busca na página eletrônica do “Ranking Web of
Universities”. Veremos a classificação entre as universidades do México, a UdeG comparada entre as IES figura na
5ª colocação, e a UFES encontra-se na 16ª posição entre as universidades no Brasil.
Dentro do ranking mundial a UdeG se apresenta na 872ª posição, e a UFES está na 1123ª posição. E, quando
comparadas entre as universidades na América Latina, a UdeG está na 25ª posição, enquanto a UFES na 32ª.
Com mais esses apontamentos da proposição do estudo comparado, sabemos que as disparidades econômicas
entre os países do globo terrestre influenciam diretamente nos modos como são avaliados, haja vista que no
mundo regido pelo capitalismo, não se faz educação sem que este esteja presente. Ainda que este não seja o
determinante.

Outros apontamentos em perspectiva comparada
Para Calderón et al (2018), em estudo comparado entre duas IES privadas, no México e no Brasil, a formação
continuada é de suma importância para promover avaliações sobre o corpo docente, de modo que seja possível
traçar planos futuros, cujo trabalho pode ser reforçado em outro como o de Calderón (2014).
Na dinâmica que temos vivido nesses dois países, acreditamos que o desenvolvimento de formação continuada
para lidar com estudantes público-alvo da Educação Especial já tenha sido diagnosticado, e agora é usar das
avaliações, por exemplo, para identificar as dúvidas que docentes possuem acerca desse público. Vale lembrar
que tratamos de questões de investimentos didático-pedagógicos e com respaldos legais, que estão:
associados à estrutura burocrática estatal, os mecanismos legais instituídos e seus modos de
implementação pelas equipes de governo, via de regra, constituem-se como importantes referentes
em nosso modo de avaliar a inclusão escolar em nossas sociedades recentes (Célio Sobrinho et al,
2018: 325).
E este é outro campo da literatura sobre Educação Especial na Educação Superior que também tem se consolidado
por meio das legislações e políticas públicas, em que o discurso de um conjunto de leis que contemplam a
escolarização desses indivíduos se faz presente. Nestes mesmos trabalhos, é constante a lembrança de que é
necessário fazer cumprir essas legislações, que um caminho longo já foi percorrido, mas que ainda nos falta muito
(Maciel de Almeida, 2005; Ceretta Moreira, 2005; Castanho e Freitas, 2006; Burci, 2016; Freitas e Silva, 2018;
Anache et al, 2014; Selau e Damiani, 2014; Conceição, 2017; Gonçalves, 2017; Silva e Silva, 2018).
Logo, defendemos uma perspectiva de estudo comparado que leve em consideração a união dos elementos que
se encontrem nas distintas realidades, utilizando do que cada um anuncia para a produção do saber. Com isso,
apostamos que pode ser que se encontre um elemento em um lugar, e em outro não, e isso não inferioriza
qualquer um desses lugares. O fundamental é estar atento ao modo como estes elementos se tocam nas arestas,
de modo que se complementam com vistas a formulação de estratégias para a superação das dicotomias que
segregam e excluem.
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Então, no nosso caso, a literatura levantada, independente de onde vêm, se oriunda do México ou do Brasil, nada
mais se configurou do que elementos contributivos para a análise do mesmo problema. Neste sentido:
Em se tratando dos Estudos Comparados na educação, alguns pressupostos motivam o processo de
comparação: interesses acadêmicos, políticos, econômicos, culturais e sociais, os quais se interrelacionam e dialogam, auxiliando na construção do processo de educação. Os estudos comparados
surgem como alternativa na construção dos modelos educativos ao longo do tempo e são praticados
por todos os atores envolvidos no processo educativo, sendo que a cada um cabe sua especificidade
e finalidade em que engendram a via da comparação (Silva, 2019: 3).
Com isso queremos afirmar que, ainda que façamos o exercício de respeito às singularidades culturais de distintos
países – como México e Brasil –, estamos comparando duas realidades contextualizadas mediante a dinâmica do
Processo Civilizador em sociedades profissionais, urbanas, burguesas e industrializadas (Elias, 1993) na América
Latina.
Dessa forma, mesmo havendo culturalmente distinções, na civilização ocidental os modos de produção dos
elementos que a caracterizam apresentam-se como similares quando falamos do contexto urbano. Perspectiva
possível de perceber em Conceição (2017), ao relacionar legislações e políticas públicas em Educação Especial na
Educação Superior no México e no Brasil, e identificou que são países que asseguram legalmente a educabilidade
destes sujeitos e preveem a urgência de atendimento a estes em todos os níveis de ensino, levando em
consideração sua condição de indivíduos de direitos.
Assim, ao tratarmos da perspectiva de estudo comparado internacional em Educação, nos referimos a observar
as distinções nos modos de fazer que estes países têm apresentado no sentido de entender que essas distinções
se complementam quando as utilizamos para produzir análises sobre o mesmo objeto de estudo.

Considerações Finais
A compreensão de que a produção de conhecimento, mediada pelos processos de aprendizagem e ensino ocorre
quando nos permitimos, enquanto indivíduos, mas revestido pela interação que é a conjugação de ideias
produzidas em sociedade, o contato com distintas realidades.
Pesquisas como a nossa, de caráter social, fazem parte de uma construção cuja produção de dados, análises e os
resultados têm vinculação direta com a forma com a qual o pesquisador observa o indivíduo, a sociedade, as
relações que são estabelecidas entre estes componentes e de como se envolve com a pesquisa.
Quando pensamos em contribuir com o campo da Educação, e em específico, da Educação Especial na perspectiva
inclusiva, bem como, com um Estudo Comparado Internacional, objetivamos a produção de um trabalho que
reflita para além das impressões simplistas sobre o que existe em um país e não em outro, e vice-versa. Trata-se
de como considerar o que encontramos em ambos os países, e que possibilitam a nossa contribuição para a
produção de conhecimento para a área.
Para tal, o estudo comparado foi fundamental, não apenas por ser internacional, mas por estabelecer um paralelo
entre uma situação e outra. Pois, se considerarmos que ser humano é uma produção constante, e parte do
Processo Civilizador, ele ocorre apenas quando observamos o outro, somos observados, e produzimos os modos
de interação individuais com os quais nos caracterizamos como sociedade.
Valemo-nos para esse processo da humildade e da simpatia para a produção de conhecimento, defendidas por
Paulo Freire e Norbert Elias, que contribuíram para uma pesquisa como a nossa, na medida em que direcionamos
a reflexão para perceber que negar a Educação na perspectiva inclusiva fala das limitações daqueles que
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defendem o latifúndio acadêmico, e do seu direcionamento à condição a qual tanto contesta, a da animalização,
na medida em que diz tolerar apenas os pares. Ou seja, diz tolerar apenas aqueles que supostamente possuem as
mesmas características intelectuais e físicas.
Em se tratando das bases teóricas, mantemo-nos pautados em Norbert Elias e Paulo Freire de forma que
contribuam nas análises dos dados produzidos pelos recursos metodológicos aplicados, sendo que o primeiro
autor nos apresenta reflexões acerca de como a civilização ocidental tem se constituído em longa duração
histórica nas suas produções culturais; ao passo que o segundo nos aproxima com precisão incisiva nos processos
educacionais produzidos “no chão da escola”, ou seja, no cotidiano da prática educativa, e, ao mesmo tempo,
ajuda a refletir sobre o macrocosmo das políticas educacionais.
Temos nos empenhado nessa direção em que apontamos a importância de estratégias para assegurar a
educabilidade de estudantes público-alvo da Educação Especial na Educação Superior. E optamos por “avançar”
no debate no doutorado, mantendo as discussões que Norbert Elias faz sobre a sociedade ocidental, que também
têm sido uma aposta enquanto grupo de pesquisa, e somando as reflexões que fazemos sobre Educação, tomando
como auxílio para pensar a aprendizagem destes indivíduos.
Assim, nosso trabalho caminhou por direções como a luta contra o “pós-colonialismo”, ao analisar a Educação em
dois países como o México e o Brasil, para perceber que mesmo sob a influência estrangeira que contribuiu para
conceber o que temos hoje, perpassamos também pela formação de modos de subalternização por elites locais
com as quais em nada devem de parâmetros fascistas. Mas, resistimos.
Aprendemos com o outro, na relação histórico-cultural que construímos em sociedade, tendo em vista que “a
alteração biológica do homem não representa uma condição prévia para estes fatores, mas, ao invés disso, é um
resultado da liberação social do homem” (Vygotsky, 2004: 10).
Uma investigação científica implica em buscar aqueles que já produziram a respeito do assunto, trocar
experiências com outras universidades, outros estados e outros países. Levamos em consideração que:
O ato de comparar é inerente ao processo de construção do conhecimento. Enquanto a via sensorial
revela o objeto a ser conhecido, a racionalidade se encarrega de tentar discernir, estabelecer
parâmetros, decifrar e confrontar informações já obtidas. É observando, construindo e reconstruindo
o objeto de conhecimento, que o sujeito edifica seu saber. Dessa maneira, o ato de comparar faz
parte do processo de construção e reconstrução do conhecimento (Silva, 2019: 2).
Em se tratando de estudos comparados em Educação, os princípios que carregam a necessidade de pesquisa estão
inseridos nas necessidades de “interesses acadêmicos, políticos, econômicos, culturais e sociais, os quais se interrelacionam e dialogam, auxiliando no processo de educação” (Silva, 2019: 3). Os estudos comparados em
Educação Especial na perspectiva inclusiva na Educação Superior nos apresentam, então, sob a necessidade em
reconhecer que quando não sabemos, faz-se necessário perguntar.
Encontramos neste ponto a importância da continuidade da pesquisa científica, e reside a nossa necessidade de
indagar junto ao outro conhecimentos acerca de estudantes público-alvo da Educação Especial.
Lembramos, como o professor Paulo Freire, que faltam recursos para tornar a vida dos subalternizados/outsiders
menos sofrida, mas não faltam recursos para assegurar benefícios daqueles que já têm dinheiro e privilégios
historicamente assegurados pela exploração destes primeiros.
A universidade tem mecanismos para mapear a aplicabilidade de políticas, resta amparo financeiro e técnico do
Estado, pois, conforme apontaram estudantes, docentes e monitores, muitas vezes não possuem o que precisam,
como espaços e materiais apropriados.
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O conhecimento precisa ser algo que produza empatia, pois, se afasta pessoas, se usado como tortura, nada mais
se transforma do que a representação de micro ações fascistas. Ou necrófilas, como diria o professor Paulo Freire.
Para tudo o que temos trabalhado, reafirmamos a literatura que exige, enquanto urgência, que a universidade
ofereça formação continuada para os docentes, possibilitando momentos para que estes produzam as suas
próprias ações. Afinal, quem sabe o que o estudante deve aprender, por exemplo, em disciplinas como Cálculo, é
o docente da disciplina, e não a pessoa responsável pela coordenação de um núcleo de acessibilidade.
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Yuxtaposición, trayectorias sociales y la construcción del objeto de estudio.
Reflexiones metodológicas
Juxtaposition, social trajectories and the construction of the object of study.
Methodological reflections
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RESUMEN
El reconocimiento de las trayectorias sociales en la fase de yuxtaposición del método comparado constituye un
elemento imprescindible en la construcción tanto del objeto de estudio como del dato. En este sentido, el objetivo
de este trabajo es proveer al lector una serie de reflexiones teórico-metodológicas que resultan del empleo de
técnicas de análisis multivariante en la construcción analítica de las trayectorias sociales en un objeto de estudio.
Se recupera la construcción de clases sociales desde una perspectiva sociológica donde, entre otros componentes,
se precisa tanto la inclusión de las trayectorias de los agentes sociales en uno o más campos de estudio como
diversas concepciones del método comparado y las fases que lo componen. Ambos posicionamientos, el
sociológico y el método comparado, mediatizados por técnicas de análisis multivariante facilitan una articulación
que representa una posibilidad para construir el dato en aquel objeto de estudio donde la espacio-temporalidad
juega un papel relevante. Si bien lo anterior provee elementos de utilidad en la comprensión o explicación del
fenómeno a estudiar, también precisa el reconocimiento de obstáculos que, dada la construcción del objeto de
estudio, pueden inhibir o invisibilizar el dinamismo de los campos bajo estudio, lo que puede traer como
consecuencia una comprensión o explicación parcializadas y condicionadas a un posicionamiento estático
discordante. En este sentido, la aproximación aquí se presentada reviste especial sentido e importancia toda vez
que permite al lector anticipar aquellos sesgos que se pueden presentar al abordar el objeto de estudio que por
su naturaleza es eminentemente dinámico.
Palabras clave: Trayectorias sociales- yuxtaposición- objeto de estudio- educación comparada
ABSTRACT
Recognition of social trajectories in the juxtaposition phase of the comparative method is an essential element in
the construction of both the object of study and the data. In this sense, the objective of this work is to provide
the reader with a series of theoretical-methodological reflections that result from the use of multivariate analysis
techniques in the analytical construction of social trajectories in an object of study. We recover the construction
of social classes from a sociological perspective where, among other components, it is necessary both the
inclusion of the trajectories of the social agents in one or more fields of study and various conceptions of the
comparative method and the phases that make up it. Both positioning, sociological and comparative method,
mediated by multivariate analysis techniques facilitate a joint that represents a possibility to build the data in that
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object of study where space-temporality plays a relevant role. While the above provides useful elements in
understanding or explaining the phenomenon to be studied, it also requires the recognition of obstacles that,
given the construction of the object of study, can inhibit or to make invisible the dynamism of the fields under
study, which can result in a biased and conditioned understanding or explanations on a discordant static stance.
In this sense, the approach presented here is of a special significance and importance since it allows the reader to
anticipate those biases that can be presented by addressing the object of study that by its nature is eminently
dynamic.
Keywords: Social careers- juxtaposition- subject to study- comparative education
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1. Introducción
La construcción del objeto de estudio y su correspondiente explicación o comprensión del dato representa, no en
pocas ocasiones, un escollo para el investigador quien se ve en la necesidad de articular de mejor manera (y con
las herramientas analíticas de las que dispone) la teoría sobre la cual sustenta su investigación y el método que
ha seleccionado. Esto toma una especial relevancia cuando la apuesta teórica tiene un carácter dinámico,
relacional y con una fuerte vinculación con la espacio-temporalidad del objeto de estudio, toda vez que las
herramientas de las que dispone suelen proveer una serie de artefactos o productos de carácter estático.
Si bien dichas herramientas analíticas proveen insumos a partir de los cuales los investigadores construyen el dato
para su correspondiente explicación o interpretación, es importante tomar en consideración las limitaciones,
menores o mayores dependiendo la perspectiva teórica seleccionada, que de alguna manera pueden condicionar
las conclusiones y/o futuros trabajos; en este artículo se presenta una serie de reflexiones respecto a la
construcción del objeto de estudio desde una mirada sociológica y con una perspectiva del método comparado,
concretamente en la fase yuxtaposición y comparación, que permiten reflexionar sobre el modelo de
aproximación y su contrastación empírica.

2. Marco teórico
Para abordar la construcción del objeto de estudio desde una perspectiva de Pierre Bourdieu, es necesario
reconocer que históricamente ha existido, y seguramente sigue existiendo, un posicionamiento antagónico entre
subjetividad y objetividad, donde se presentan brechas que no en pocos casos son epistemológica y
metodológicamente insalvables. Así, la premisa es una construcción dialéctica entre ambos posicionamientos al
reconocer que tanto subjetividad como objetividad no sólo son parte de una misma realidad, sino que no se
pueden comprender ni explicar una sin la otra, así, el reconocimiento de la objetividad a partir del sentido objetivo
aunado a la subjetividad conceptualizada a través del sentido de lo vivido son elementos que permiten abordar
las prácticas sociales de los agentes.
Para Bourdieu, las estructuras sociales y las estructuras incorporadas juegan un papel fundamental toda vez que
se presupone que lo social se explica por la relación entre las regularidades objetivas y por su incorporación en
los individuos, estableciendo en consecuencia una construcción de la realidad en la que lo externo se internaliza
y, a partir de las prácticas sociales se externaliza nuevamente, generando de esta manera una relación dialéctica
constante y permanente.
Este doble sistema de relaciones sólo es separable analíticamente, asumiendo que los procesos de análisis
demandan la descomposición del todo en las partes que lo conforman con la intención de conocer tanto sus
aspectos fundamentales como la relación que existe entre ellos. Pero este proceso requiere su inverso, la síntesis,
en tanto composición de las partes en un todo fusionándolas de manera relacional, es pues, un ir y venir en la
construcción, deconstrucción y reconstrucción del objeto de estudio.
En este sentido, una de las principales apuestas para el sociólogo francés que ahora nos ocupa, es la denominada
fórmula del sentido práctico y a través de la cual se evidencia la relación entre las condiciones objetivas y la
correspondiente producción de subjetividad (ver figura 1).
En esta expresión se recuperan tres de sus conceptos nodales y su correspondiente relación entre sí al vincular
las estructuras sociales y las estructuras de lo vivido. Así pues, la propuesta va más allá de la “suma” entre lo
objetivo y lo subjetivo, priorizando la relación entre ambas perspectivas al abordar la realidad social, de ahí que
se demanda pensar que:
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lo real es lo relacional: lo que existe en el mundo social son las relaciones. No interacciones entre
agentes o lazos intersubjetivos entre individuos, sino relaciones objetivas que existen
"independientemente de la conciencia o la voluntad individual”, como lo afirmó Marx (Bourdieu y
Wacquant, 2005: 150).

Figura 1. Relación dialéctica de las estructuras objetivas y las estructuras incorporadas.

Fuente: Guerrero (2020: 118)

Al trabajar así el objeto de estudio, se precisa una posición del investigador, para quién el tiempo puede ser
“destruido”, es decir, puede pausarlo, sincronizarlo, totalizarlo, por lo que la relación espacio-temporal está a su
merced no sin tomar las precauciones teórico-metodológicas correspondientes: el investigador juega en el tiempo
y juega estratégicamente con el tiempo, no está fuera del juego, está condicionado por el estado del juego
(Gutiérrez, 1997).
A continuación, se presentan algunas acotaciones de los conceptos del posicionamiento teórico de Bourdieu, en
el entendido de cada uno de ellos se encuentra en estrecha relación con otros conceptos.

2.1 Campo
La perspectiva teórica de Bourdieu es relacional y es abierta entre otros atributos, sin embargo, es necesario
tomar en consideración la necesidad de partir de un concepto base y en este sentido se recupera el concepto de
campo, que para Bourdieu y Wacquant (2005: 150) puede ser:
definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones
están objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus
ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de
distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas
que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación,
subordinación, homología, etc.).
Se interpreta también como aquel espacio en donde se ejerce un determinado efecto, de tal suerte que aquello
que le ocurre a un sujeto sometido a la influencia de dicho campo sólo puede ser explicado por las propiedades
inherentes en dicho sujeto, pero al mismo tiempo por el efecto de dicho campo, por lo que sus límites solo pueden
ser determinado por la investigación empírica.
De esta manera, los individuos existen como agentes constituidos socialmente desarrollando un doble papel, el
de estar activos y el de ser actuantes en el campo(s) de análisis. Por tal motivo, los agentes están lejos de ser
considerados como partículas que están en un ir y venir dentro del campo sin sentido, son más bien, detentores
de capitales que tienden a orientarse activamente en función de su trayectoria y posición dentro del campo y de
la dotación de su capital.
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Esto presupone la creación no deliberada del campo, con regularidades que no son explícitas ni están codificadas,
se tiene una inversión en el juego, la illusio: los jugadores que pretenden incorporarse al juego y son admitidos,
tienden a oponerse unos a otros, solamente en el entendido de que comparten la creencia en el juego y en lo que
está en juego, atribuyéndole un reconocimiento fuera de todo cuestionamiento:
Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté
dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al
juego, de lo que está en juego, etc. (Bourdieu, 1990: 109)
Ahora, para incrementar o conservar su capital, los jugadores pondrán en marcha una serie de estrategias de
conformidad con las reglas tácitas del juego, así como de las condiciones que precisa para su reproducción, sin
embargo, mediante su capacidad de agencia pueden transformar parcial o totalmente las reglas del juego y con
ello la estructura del propio campo. Ese “sentido del juego”, “sentido de ubicación” o arte de “anticipar” como
Bourdieu lo denomina, permite establecer un cruce entre la historia incorporada (habitus) y la historia objetivada
(campo):
que hace posible la anticipación cuasi perfecta del porvenir inscrito en todas las configuraciones
concretas de un espacio de juego. El sentido del juego es lo que hace que el juego tenga un sentido
subjetivo, es decir una significación y una razón de ser, pero también una dirección, una orientación,
un por-venir, para aquellos que participan en él y que en esa misma medida reconocen en él lo que
está en juego (Bourdieu, 2007: 106).
En la construcción analítica de un determinado campo es preciso reconocer las reglas explícitas y específicas que
le son inherentes, pero también una espacio-temporalidad y relativa autonomía particulares. Las propiedades y
concepciones del campo sugieren una construcción dialéctica en cada una de las concepciones al establecerse
que “hay una especie de círculo hermenéutico: para construir el campo, uno debe identificar las formas de capital
específico que operan dentro de él, y para construir las formas de capital específico uno debe conocer la lógica
específica del campo” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 164).
2.2 Doxa
La doxa tiene relación con el campo toda vez que los agentes tienen un cúmulo de intereses fundamentales que
les son comunes, propiciando a su vez un antagonismo sobre lo que merece la pena pugnar y que se acepta sin
más miramientos, entonces, la doxa se concibe como “todo lo que forma el campo mismo, el juego, las apuestas,
todos los presupuestos que se aceptan tácitamente, aun sin saberlo, por el mere [sic] hecho de jugar, de entrar
en el juego” (Bourdieu, 1990: 111).
La doxa en tanto aceptación sin miramiento alguno de las condiciones objetivas características de un campo
determinado, es más evidente cuando los agentes ocupan una posición de dominados presentándose la forma
más radical de aceptación de ese campo, por lo que no tiene un carácter universal en virtud de que los efectos
son distintos en función de la posición de los agentes. Es así como juega un papel preponderante en la
reproducción de las prácticas sociales de los agentes y actúa como un componente que facilita una relativa
perpetuación de las leyes del campo al establecer una situación armónica entre las estructuras objetivas y
subjetivas.
2.3 Capital
Un capital existe y opera siempre en relación con un campo toda vez que le confiere poder, así como a las
regularidades, a los instrumentos materializados en la producción o reproducción y también a los beneficios
engendrados por el campo. El capital al ser una relación y una energía sociales concretada en trabajo vivo, no
existe fuera de un campo determinado por lo que no produce ni reproduce sus efectos fuera de éste; así que la
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posición y el poder concreto ostentado por los agentes ostentan en un campo determinado está en función
prioritariamente de la acumulación del capital específico que está en juego y que le es inherente.
Se puede entender por capital al trabajo acumulado ya sea en forma materializada, interiorizada o incorporada,
pero en todo caso existe un trabajo de apropiación que puede ser la suma de un trabajo de inculcación y otro de
asimilación; así “como vis insita, el capital es una fuerza inherente a las estructuras objetivas y subjetivas; pero es
al mismo tiempo -como lex insita- un principio fundamental de las regularidades internas del mundo social”
(Bourdieu, 2001: 131).
Capital económico.
Es algo más allá de la posesión de los bienes de orden económico, implica un conjunto de bienes que poseen los
agentes sociales pero que a la vez susceptibles de ser poseídos y tienen la peculiaridad que son fundamentales
para asegurar, en cierta medida, la reproducción existencial tanto física como social. Ejemplo de ello son las
propiedades y otras posesiones, el ingreso económico y el cuerpo biológico entre otros, el capital económico “es
directamente e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado para la
institucionalización en forma de derechos de propiedad” (Bourdieu, 2001: 135). De esta manera, son aquellos
agentes de las fracciones dominantes que ostentan mayor capital económico quienes son proclives a forzar la
legitimidad tal dominación.
Capital cultural
Puede existir en tres formas o estados: incorporado, objetivado e institucionalizado, de manera muy breve, se
presentan a continuación algunos rasgos de cada uno de ellos.
El capital cultural incorporado implica una construcción individual del agente a partir de una inversión de trabajo
social, pero sobre todo de tiempo; no es susceptible de ser considerado como una moneda de cambio por lo que
le demanda al agente social una inversión en todo sentido en aras de transformarse en información de carácter
sociocultural. Dicho capital puede “adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente encubierta e inconsciente y
queda marcado por sus condiciones primitivas de adquisición; no puede acumularse más allá de las capacidades
de apropiación de un agente particular; se debilita y muere con su portador” (Bourdieu, 1987: 2).
Así, el capital cultural incorporado está en función de la singularidad biológica del agente y al ser susceptible de
una transmisión hereditaria por lo general invisible, así “el capital incorporado es una posesión que se ha
convertido en parte integrante de la persona, en habitus. Del ≪tener≫ ha surgido el ≪ser≫” (Bourdieu, 2001:
140).
El capital cultural objetivado, implica en primera instancia una doble transformación: de capital económico en
determinadas apropiaciones materiales y de capital cultural en apropiaciones simbólicas. En este sentido, la
conversión del capital cultural incorporado al capital económico será mayor en tanto los poseedores de dichos
medios articulen congruentemente ambos capitales.
Para poseer máquinas, basta el capital económico; ahora bien, como quiera que el capital cultural
científico-técnico adherido a ellas determina su correcto y específico funcionamiento, sólo podrán
utilizarse apropiada y adecuadamente cuando el propietario de los medios de producción disponga,
él mismo, del capital interiorizado necesario, o bien cuando sea capaz de procurárselo a través de
otro (Bourdieu, 2001: 144-145).
Es así como el capital cultural objetivado es un producto autónomo y congruente de acciones históricas que tiende
a obedecer leyes propias que escapan a la voluntad de los agentes.
El Capital cultural institucionalizado, se puede interpretar como una reconversión de capital cultural y económico
que trasciende el límite biológico del agente social y se mediatiza en forma de títulos académicos y
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reconocimientos oficiales que, al ser reconocidos legalmente, representan potencialmente una tasa de cambio o
de inversión pero que a la vez está sujeto a las necesidades del mercado.
Los títulos, producto de la conversión del capital económico en capital cultural, establece el valor
relativo del capital cultural del portador en un determinado título, en relación a los otros poseedores
de títulos y también, de manera inseparable, establece el valor del diseño con el cual puede ser
cambiado en el mercado de trabajo (Bourdieu, 1987: 5).
De esta manera, la inversión escolar tiene razón de ser sí y solo sí se garantiza un mínimo de convertibilidad del
capital cultural en capital económico, social o simbólico.
Capital social.
Tiene como base, las relaciones de intercambio entre los agentes que pertenecen a un determinado grupo, dichas
relaciones sólo pueden funcionar y mantenerse mientras la unión entre los aspectos materiales y simbólicos exista
y sea reconocible, así pues, “el capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales
asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y
reconocimiento mutuos” (Bourdieu, 2001: 148).
Este capital implica un esfuerzo permanente para asegurar el acceso a beneficios simbólicos o materiales
mediante la interacción entre agentes sociales que potencializa otros capitales demandados en cierto campo, así
que “la reproducción del capital social exige el esfuerzo incesante de relacionarse en forma de actos permanentes
de intercambio, a través de los cuales se reafirma, renovándose, el reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 2001: 153).
Capital simbólico.
Para Bourdieu “el capital simbólico es la forma que adoptan los diferentes tipos de capital una vez que son
percibidos y reconocidos como legítimos” (2001: 106). Cuando un capital determinado se reconoce como
simbólico, adquiere un estatus cuasi universal que no precisa mayor validación, siendo el mismo campo a través
de los agentes sociales quienes proveen tal atributo al poseedor. Tal es el caso del capital cultural:
suele concebirse como capital simbólico cuando se desconoce su verdadera naturaleza como capital
y, en su lugar, se reconoce como competencia o autoridad legítima que debe esgrimirse en todos los
mercados en los que el capital económico no goza de reconocimiento pleno (Bourdieu 2001: 141142).
Este capital no se hereda, sino que teniendo como base otro tipo de capital, se construye por el agente con tiempo
y esfuerzo, pero sólo puede generarse dentro de un campo concreto y en todo caso requiere ser renovado
constantemente. Sin embargo, puede perderse o devaluarse mucho más rápido en determinadas condiciones
debido a que está parcialmente constituido de otros tipos de capital que pueden verse afectados más o menos
en la misma proporción.
2.4 Transformación del capital
Existe una dependencia relativamente intensa entre los diferentes tipos de capital, así como una preponderancia
del capital económico en la formación y conformación de los otros tipos. En este proceso de transformación, se
requiere de un mayor o menor esfuerzo para generar un tipo de poder efectivo en un campo determinado:
hay que partir de la doble asunción de que, de una parte, el capital económico sirve de base a todos
los demás tipos de capital, pero de otra, las manifestaciones transformadas y travestidas del capital
económico no pueden nunca reconducirse a él totalmente (Bourdieu, 2001: 158)
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Respecto al capital, Bourdieu acota que sólo es posible comprender la lógica de su operación, sus reconversiones
y la ley de conservación que las regula siempre y cuando se combata dos aproximaciones unilaterales y opuestas
entre sí, el “economicismo” y el “semiologismo”, el primero concibe una especie de reduccionismo en torno al
capital económico y el segundo la reducción de las relaciones sociales de intercambios a fenómenos de
comunicación:
La mutua convertibilidad de los diferentes tipos de capital es el punto de partida de las estrategias
que pretenden asegurar la reproducción del capital (y de la posición ocupada en el espacio social)
con los menores costes de conversión de capital que sea posible (trabajo de conversión y pérdidas
inherentes a la conversión misma). Los diversos tipos de capital se diferencian según su
reproductibilidad, o sea, según la facilidad con la que pueden trasmitirse (Bourdieu, 2001: 161).
Bourdieu tiene presente las “pérdidas” que se presentan en la transformación y transmisión de los capitales y
pueden ser interpretadas como la generación de otro tipo de capitales no establecidos a priori, pero presentes en
la transformación de un capital en otro(s), más aún, ningún agente social concentra todos los tipos de capital en
su expresión de riqueza, toda vez que el capital se acumula históricamente y está distribuido desigualmente en el
espacio social.
2.5 Habitus
El habitus, en tanto construcción histórica, regula y condiciona determinadas producciones en el agente social en
circunstancias propias de un espacio-tiempo donde fueron generadas, esto representa de alguna manera una
reproducción por lo sucesores de aquellas conquistas de los antecesores, así:
Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de
acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el habitus el que asegura la presencia
activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de
percepción, [de expresiones] de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las
reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su
constancia a través del tiempo (Bourdieu, 2007: 88).
El habitus al ser historia incorporada o naturalizada genera en el agente social que lo posee, prácticas sociales que
se le podrían denominar de “sentido común” pero que son propias de un pasado que se concreta y mediatiza en
el presente, es decir, genera historia a partir de la historia misma. Se puede establecer entonces que es un
principio de elección de elecciones no elegidas que se caracteriza por un sistema de:
disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito
consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos,
objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a
determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción
organizadora de un director de orquesta (Bourdieu 2007: 86).
Para que el habitus active el sentido objetivado de las condiciones objetivas de las cuales es producto, precisa un
trabajo de inculcación y de apropiación a fin de que la reproducción de dichas condiciones sea de manera
eufemizada. Así, el sentido práctico en el agente actúa como un esquema de clasificación y como juicio
clasificatorio en un determinado espacio social, a condición claro está, que exista una vinculación entre las
condiciones que le produjeron y las condiciones en las que opera, de tal suerte que “el habitus es la presencia
actuante de todo el pasado del cual es producto: por lo tanto, es lo que confiere a las prácticas su independencia
relativa con referencia a las determinaciones exteriores del presente inmediato” (Bourdieu, 2007: 92).
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2.6 Histéresis
Bourdieu considera una relación dialéctica entre las disposiciones, las ocasiones en cada agente y la interacción
objetiva establecida entre disposiciones objetivamente coordinadas y, cuando esto no sucede, es porque se debe
a un desfasamiento en el que el habitus opera fuera de tiempo y cuando las prácticas están fuera de lugar al ser
objetivamente incompatibles a las condiciones presentes. Sea por una reconfiguración del campo o una caducidad
de las condiciones objetivas, se presenta un efecto de histéresis de los habitus,
uno de los fundamentos del desfase entre las ocasiones y las disposiciones para aprovecharlas
causante de las ocasiones desperdiciadas y en particular de la impotencia, a menudo observada, para
pensar las crisis históricas de acuerdo con categorías de percepción y de pensamiento diferentes de
las del pasado, por más que éste sea revolucionario (Bourdieu, 2007: 97).
Una recuperación del pasado que opera en un presente inmediato que ha cambiado al menos parcialmente sus
condiciones y hace parecer una disposición como fuera de tiempo, fuera de lugar, actuando como una falsa
anticipación pero que de cumplirse las condiciones “originales” tal disposición se ajustaría a probabilidades
objetivas.
2.7 Estrategias de reproducción
La estrategia tiene la intención primera de denotar las coacciones en el marco de las estructuras que inciden sobre
los agentes, pero al mismo tiempo de proveer la posibilidad de respuestas activas a dichas coacciones, aunque
estas estrategias de reproducción son inherentes al habitus, también pueden presentarse a la par de estrategias
conscientes (individuales o colectivas) aunque no necesariamente se concreten en la realización de los fines para
los cuales fueron establecidas. De esta manera “una historia comparada de los sistemas de estrategias de
reproducción social debe tomar en cuenta, por una parte, la composición del patrimonio que se ha de transmitir
[…] y, por otra parte, el estado de los mecanismos de reproducción” (Bourdieu, 2011: 39).
2.8 Clase social
Es una construcción analítica que consta de dos momentos, uno objetivista y otro subjetivista. En el momento
objetivista los agentes sociales son susceptibles de ser sometidos a un proceso de “cosificación” y se presenta
como una construcción teórica de las clases sociales; en tanto que en el momento subjetivista se presenta la
relación entre los campos de fuerzas y de luchas donde los agentes construyen la realidad social a partir de actos
individuales de construcción. En el momento objetivista, Bourdieu establece que:
Lo que existe no son “clases sociales” tal como se entiende en el modo de pensar realista,
sustancialista y empiricista adoptado por oponentes y proponentes de la existencia de la clase, sino
más bien un espacio social en el verdadero sentido del término, si admitimos, con Strawson, que la
propiedad fundamental de un espacio es la recíproca externalidad de los objetos que encierra
(Bourdieu, 2001: 105).
Un espacio social concebido como multidimensional se puede construir de manera empírica descubriendo los
factores de diferenciación tales como los poderes o las formas de capital que operan, con cierto grado de
eficiencia, en ese espacio en particular, estos factores son lo que facilitan o dificultan la lucha por los bienes
escasos propios de ese universo.
Así pues, los agentes están distribuidos en la totalidad del e-spacio social, en la primera dimensión
según el volumen global de capital que poseen, en la segunda dimensión según la composición de su
capital, esto es, según el peso relativo de los diversos tipos de capital en la totalidad de su capital,
especialmente del económico y del cultural, y en la tercera dimensión según la evolución en el tiempo
del volumen y la composición de su capital, esto es, según su trayectoria en el espacio social
(Bourdieu, 2001: 106).
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Desde esta perspectiva, Bourdieu concibe una clase construida como aquel conjunto de agentes sometidos a
circunstancias de vida y factores condicionantes similares lo que los orilla, al ocupar posiciones similares, a poseer
una dotación similar de disposiciones y de prácticas. Desde un momento subjetivista, advierte sobre la
construcción simbólica y su vínculo con la búsqueda de intereses individuales y colectivos del investigador, de esta
manera, el científico social (2001: 116):
• Trata con un objeto que es él mismo el objeto, y el sujeto, de luchas cognitivas -no sólo de batallas
entre académicos, sino también entre legos y, entre éstos, entre los diversos profesionales en la
representación del mundo.
• Puede estar tentado en erigirse en referente, capaz de juzgar con máxima autoridad entre
construcciones rivales, entre aquellas claras teorías populares que él excluye de su discurso teórico
sin darse cuenta que son parte y parcela de la realidad y que, hasta cierto punto, son parte integrante
de la realidad del mundo social.
• Este epistemocentrismo teoricista lleva a olvidar que los criterios utilizados son también
instrumentos -debería decir armas- y apuestas en la lucha por la clasificación que determina la
construcción o deconstrucción de las clasificaciones actualmente en uso.
La construcción de una clase social (ver figura 2) está sujeta a cierto grado de relativización y valoración por parte
del investigador, quien al estudiar las posiciones y los habitus de agentes que “pertenecen” dicha clase impone
cierta carga en la interpretación, por lo que las clasificaciones prácticas pueden no representar total coherencia
con las clasificaciones propuestas por él.

Figura 2. Construcción analítica de clase social en
función de la trayectoria social, dotación de capital y disposiciones.

Fuente: Elaboración propia.

Así, en una clase social es preciso reconocer y superar, en la medida de lo posible, el posicionamiento del
investigador y la influencia que ejerce sobre el objeto de estudio, pero además es necesario concebir que los
agentes sociales no son “partículas” que se sometan de manera mecánica a las fuerzas de un campo determinado,
como sucede con algunos campos de la física, sino que
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Son, más bien, detentores de capitales y, dependiendo de su trayectoria y de la posición que ocupen
en el campo en virtud de su dotación (volumen y estructura) de capital, tienen una propensión a
orientarse activamente ya sea hacia la preservación de la distribución de capital o hacia la subversión
de dicha distribución (Bourdieu y Wacquant, 2005: 165).
De esta manera, a posiciones homologas en los agentes sociales se tienen prácticas sociales y disposiciones
también homólogas. En este sentido, Bourdieu concibe que el habitus de clase es “un sistema subjetivo pero no
individual de estructuras interiorizadas, esquemas conocidos de percepción, de concepción y de acción, que
constituyen la condición de toda objetivación y de toda apercepción” (Bourdieu, 2007: 98).

3. Perspectiva comparada
La apuesta por la elección de una perspectiva comparada surge de la noción referente de que la sociología ha
manifestado desde siempre un interés por los estudios de corte comparado ya sea de culturas, sociedades o bien
instituciones, así “la sociología comparativa no es una rama de la sociología, es la sociología misma en la medida
en que intenta explicar los hechos” (Durkheim citado por Sartori, 1994: 32). Se puede asumir que tanto la
perspectiva sociológica como el método comparado son perfectamente compatibles, de ahí el interés por
establecer una propuesta metodológica que les recupere.
Por otra parte, se comparte el posicionamiento de Caïs (1997: 15) quien argumenta que:
Los fenómenos sociales son complejos y difíciles de descubrir. Causas diferentes se combinan de
maneras diversas para producir un resultado concreto. Es raro que un resultado que sólo tiene una
causa singular sea de interés para algún científico social. Las causas casi nunca operan solas. Es el
efecto combinado de varias condiciones -su intersección en el tiempo y en el espacio- lo que produce
un cierto resultado.
De esta manera, se puede establecer que las variaciones espacio-temporales y el contexto entre otras, inciden en
el estudio de un fenómeno social específico con el riesgo de que se presenten efectos diferentes o incluso
opuestos al trivializar las variaciones ya citadas. Schriewer (1990) establece que en los estudios comparados se
demanda un conocimiento de relaciones comparativas (simples y complejas), pero también implica relacionar
hechos y las relaciones mismas.
Por otra parte, las características que sustentan la comparación se podrían clasificar en cuatro grandes rubros: a)
entorno, es importante el reconocimiento de la realidad social o cultural, la afinidad o proximidad geográfica o
histórica y la aplicación a pequeñas variaciones de una misma estructura; b) método, es aplicable a diferentes
ramas de la ciencia y presenta la posibilidad de emplear criterios cuantitativos, cualitativos o mixtos para ordenar
y relacionar las variables; c) relacional, se caracteriza por distinguir planteamientos estructurales o teóricos y la
aplicación de los mismos, pero también precisa una acción de pensar relacionado así como la concepción de un
conjunto de relaciones recíprocas y relacionadas; finalmente d) pretensión, tiende a unificar o generalizar, partir
apriorísticamente de la desigualdad o diferencia y descubrir las semejanzas y/o diferencias y sus posibles
relaciones (Raventós, 1983: 63-75).
Para Olivera (2013) el calificativo “comparado” en las ciencias sociales demanda el uso previo de proposiciones
teóricas concernientes a realidades semejantes que pertenecen a colectividades sociales “discretos” y no
necesariamente países como podría pensarse, esta peculiaridad posibilita verlos como “sistemas”. Al respecto
Potts (2010) argumenta que los estudios desarrollados de manera local pueden ser considerados tan
comparativos como aquellos realizados entre países en el entendido que la investigación-acción, por ejemplo,
precisa establecer canales de comunicación y su correspondiente comprensión entre agentes los cuales al tener
perspectivas no convergentes adquieren el adjetivo “comparado”. En este tenor el uso de diversas perspectivas
metodológicas es recomendable, dentro de este politeísmo metodológico se precisa sobre la etnografía que:
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Desde la etnografía, cuando ésta es llevada a cabo en culturas que no son familiares para los
investigadores, la etnografía casi siempre es comparativa […] Un informe posterior consiste en la
interpretación tanto del detalle de las vidas individuales como de los contextos sociales, políticos y
otros que sean pertinentes […] algunas de las características de la investigación etnográfica son
pertinentes para una discusión sobre el lugar de las subjetividades en la investigación en educación
comparada (Potts, 2010: 100).
El reconocimiento de la subjetividad de una persona precisa la valoración de su subjetividad individual pero
también de aquella que le es propia en tanto agente social en un campo determinado, en otras palabras el
lenguaje y las experiencias personales, los valores y las emociones tienen relación con las políticas educativas, los
modelos de gestión de las instituciones educativas y los contextos socioeconómicos entre otros representan
variables explicativas que permiten caracterizarla en un carácter dinámico pero inestable y circunstancial al mismo
tiempo. De acuerdo con Sartori (1994: 33) lo “comparativo se refiere a un método de estudio, no a un cuerpo
sustantivo de saberes” además, la comparación implica estudiar las similitudes o bien las diferencias, pero en
ambos casos es conveniente prestar atención al contexto que le da origen y al mismo tiempo las regula toda vez
que:
implica asimilar y diferenciar en los límites. Si dos entidades son iguales en todo, en todas sus
características, es como si fuesen la misma entidad, y todo termina ahí. A la inversa, si dos entidades
son diferentes en todo, entonces es inútil compararlas, y del mismo modo todo concluye aquí
(Sartori, 1994: 35).
Para Sartori, el investigador en función del posicionamiento teórico-metodológico que se haya adoptado
establecerá la prioridad para enfatizar si buscará las similitudes o diferencias en los sistemas que desea comparar,
en todo caso la estrategia a seguir será seleccionar dichos sistemas que posean similitud en la mayoría de las
variables explicativas lo que permitiría focalizar la(s) variable(s) de interés y aplicando la cláusula ceteris paribus
para el resto de las variables, sin embargo, también es posible seleccionar aquellos sistemas que presentan
diferencias en las variables exceptuando aquella(s) que es de interés para propio investigador. Sartori considera
“que el método comparativo se justifica y desarrolla como una especialización del método científico (científicoempírico o científico-lógico) en general” de tal manera que las ciencias sociales pueden recurrir a técnicas
verificativas en función de una “fuerza de control decreciente… son: 1) el método experimental, 2) el método
estadístico, 3) el método comparado y 4) el método histórico” (Sartori, 1994: 34).
Independientemente de cuál sea la estrategia metodológica seleccionada por el investigador (similitudes o
diferencias), para Bereday (1968) son cuatro las fases o etapas del método comparado y son la descripción, la
interpretación, la yuxtaposición y la comparación (ver figura 3). La fase de descripción consiste en la declaración
de datos pedagógicos mediante una revisión documental y/o la visita a instituciones educativas, tiene como
antecedentes los llamados estudios de área y en su caso la aplicación de pruebas piloto para explorar las variables
explicativas de interés y suele facilitar el desarrollo de fases posteriores. En la fase interpretativa, se pretende
realizar un análisis relacional que tome en consideración los obtenidos en la fase previa y el contexto en el que
fueron generados por una parte y por otra, recuperar herramientas metodológicas de otras ramas de las ciencias
sociales tales como la economía, la política, la sociología, la filosofía, etc. Esta forma de establecer una relación
entre la institución y la sociedad facilita el estudio del “cómo” y del “por qué” al estudiar causas, conexiones y
contextos.
En la fase de yuxtaposición la característica principal es la identificación demanda una idea ordenadora (hipótesis)
la cual es el eje articulador que facilite la identificación de las diferencias o similitudes a partir de una valoración
simultanea de los sistemas elegidos con la finalidad de establecer el marco que soporte la última fase denominada
de comparación. Finalmente, la fase de comparación pretende la comprobación de la hipótesis derivada de la fase
de yuxtaposición mediante el estudio simultáneo e integrado de los sistemas trabajados con anterioridad, otra
característica de esta fase es la recuperación de dos enfoques: el estudio parcial dirigido a pequeñas áreas o bien
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el estudio total, en todo caso se pretende una comprensión de la interdependencia de los aspectos retomados en
la fase de interpretación.

Figura 3. Esquemas ilustrativos de las fases o etapas del análisis comparativo.

Fuente: Guerrero (2017: 64).

El método comparado (yuxtaposición o comparación) recurre a la similitudes o diferencias entre sistemas
(regiones, instituciones u otros fenómenos sociales) donde las variables pueden ser similares o diferentes, sin
embargo, lo anterior origina la inclusión de un número mayor de elementos para comprender las particularidades
ya sea de las coincidencias o de las diferencias bajo estudio. Como ya se ha mencionado líneas arriba, la
intencionalidad es el rescatar la perspectiva relacional, en este sentido se coincide con la postura de Schriewer
quién considera que:
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Sucintamente, como método científico-social, la comparación no consiste en relacionar hechos
observables sino en relacionar relaciones o incluso modelos de relaciones entre sí. En esta forma
elaborada, la comparación está estrechamente unida y entrelazada con afirmaciones hipotéticas o con las
conceptualizaciones de problemas que se formulan en el marco de teorías más integradas (Schriewer y
Pedró, 1993: 198)
Lo anterior sugiere tomar en consideración una serie de conexiones determinadas en función de la idea
ordenadora (hipótesis) establecida en la fase de yuxtaposición, acto seguido, se articulan diversas técnicas
metodológicas tendientes a recuperar evidencia empírica en los sistemas seleccionados con la finalidad última de
relacionar las relaciones que yacen en estado de latencia y que posibilitan el poder explicativo de la idea
ordenadora ya mencionada.
Respecto a la disyuntiva entre los estudios de corte cuantitativo y aquellos de corte cualitativo, Collier (1994)
sugiere el reconocimiento de ambas perspectivas más allá de una polarización sin sentido que impida el análisis y
la sistematización necesarias para el control de la hipótesis, pero al mismo tiempo la comprensión que demanda
la fenomenología. Collier recupera a Skocpol y Somers para establecer una tipología del análisis comparado: el
primero consistente en una valoración sistemática de la covariación con la intención de generar y controlar la
hipótesis, el segundo consistente en el estudio de casos mediante una misma apuesta teórico-metodológica y el
tercero donde:
el investigador compara dos o más casos con el fin de poner de manifiesto sus diferencias recíprocas,
de ese modo se prepara el esquema para interpretar la manera como en cado uno de los contextos
se producen procesos de cambio contrastantes. Este enfoque […] ocupa un papel central en la
vertiente más “interpretativa” de las ciencias sociales y refleja otro modo en el que, con bastante
frecuencia, se recurre a la comparación (Collier, 1994: 58).
Son Altamirano y Martínez (2011: 57) quienes en un afán de atenuar las debilidades que pudiera presentar el
método al aplicarlo en espacios que generan muchas variables se recomiendan, entre otras sugerencias:
seleccionar variables específicas, disminuir el espacio a ser analizado, combinar variables que a la luz del análisis
sean similares, incrementar los casos tanto como sea posible sin complicar el análisis y realizar comparaciones de
corte sistemático con número pequeño de casos.

4. Modelo teórico-metodológico de aproximación
Para la construcción del objeto de estudio, se recupera la perspectiva metodológica mediante tres momentos
claramente definidos, necesarios e internamente conectados entre sí (Bourdieu y Wacquant, 2005: 159-160):
1.

Analizar la posición del campo frente al campo del poder.

2. Es necesario trazar un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas
por los agentes o instituciones que compiten por la forma legítima de autoridad específica del campo.
3. Hay que analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han
adquirido al internalizar un determinado tipo de condición social y económica, condición que encuentra
en su trayectoria dentro del campo oportunidades más o menos favorables de actualización.
Estos momentos son metodológicamente inseparables y es el propio autor quien establece que el espacio de las
posiciones tiende a tomar una relativa preponderancia sobre el espacio de las tomas de posición. Al trabajar con
esquemas dialécticos, metodológicamente se opera entre lo cuantitativo y lo cualitativo, donde se apuesta por la
noción de agente (en vez de la de sujeto, actor individuo o persona) capaz de actuar e innovar y cuya acción no
es del todo racional o irracional sino más bien razonable.
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De esta manera, Bourdieu concibe una relación dialéctica entre los momentos objetivista y subjetivista por lo que
es evidente que el estudio de uno de ellos separado del otro llevará a puntos de vista parcializados desde el
momento de la concepción de la investigación y de esta manera es muy probable que las relaciones establecidas
entre agentes e instituciones escapen al investigador, por tal motivo es “necesario retornar a la práctica, ámbito
de la dialéctica del opus operatum y del modus operandi, de los productos objetivados y de los productos
incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y de los habitus” (Bourdieu, 2007: 86).
Se puede considerar entonces a la relación entre el habitus y el campo como biyectiva, en virtud de que el campo
sólo puede existir en la medida en que los agentes sociales posean las disposiciones y un conjunto de esquemas
de percepción necesarios para constituir la materia y dotarla de significado y, recíprocamente mediante la
participación de los agentes en el campo, es que incorporan a su habitus el saber hacer apropiado que les permita
constituir el campo.
Con todos los elementos ya expuestos a lo largo de este artículo, en la figura 4 se presenta la articulación teóricometodológica en conjunto con estrategias procedimentales para tratar el dato, cabe precisar que este modelo de
aproximación no se establecen aquellas técnicas de recolección de los datos tales como encuestas, entrevistas,
observación (participante y no participante), diario de campo e historia de vida entre otras.
En el modelo se identifica la relación entre las estrategias procedimentales y cada una de las fases a desarrollar
tomando en consideración la perspectiva comparada en todo momento. Ahora bien, se presenta a continuación
una breve descripción de las técnicas a emplear, así como algunas de sus consideraciones particulares, para
terminar con un análisis sobre las precauciones que se debe tomar en consideración al aplicarlas en la
investigación empírica.
Figura 4. Modelo teórico-metodológico de aproximación

Fuente: Elaboración propia.

Investigación documental.
Permite la generación de documentos, parciales o completos, a través de los cuales es posible analizar, explicar,
comparar, criticar entre otras, “es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por
medio de la lectura y crítica de documentos, materiales bibliográficos” (Ávila, 2006: 49). Provee elementos de
reflexión sistemática sobre realidades (teóricas o no) mediante el empleo de diferentes tipos de documentos y
sus etapas son: planeación; obtención de información; organización, análisis e interpretación y; presentación de
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resultados. Gómez (2011) establece la aplicación metodológica de esta técnica bajo tres aspectos básicos: el
enfoque, el tipo de investigación y la construcción teórica del proceso, asumiendo que el carácter cuantitativo o
cualitativo de la investigación se asegura en la manera de abordar los datos para el estudio del tema en cuestión.
Marcos interpretativos.
La interpretación de los problemas sociales, puede concebirse como condiciones fundadas y legitimadas por los
agentes mediante el lenguaje y, no necesariamente, como fenómenos empíricos; esta perspectiva constructivista
permite visualizar una concreción simultánea del pensamiento y del lenguaje, siendo este último un mecanismo
de construcción de percepciones externas y sensaciones internas en los agentes que permite categorizar y tipificar
las experiencias mediante marcos mentales o interpretativos. A su vez, la construcción y re-construcción de los
marcos interpretativos es un proceso dialéctico entre las condiciones objetivas y la perspectiva subjetiva de los
cuerpos biológicos socializados.
Las ventajas de utilizar esta técnica radican en: a) la clasificación de marcos mayores o menores, pero sobre todo
en la captación de sus matices característicos; b) la oportunidad de incrementar la reflexión sobre los
denominados “prejuicios conceptuales”; c) adoptar un estudio de corte construccionista al presuponer que los
problemas son construidos y; d) finalmente, favorecer un proceso de deconstrucción que se presenta al manejar
conceptos abiertos con lo que provee de una mayor libertad y flexibilidad de interpretaciones (Bustelo y
Lombardo, 2007).
Análisis multidimensional.
Permite determinar la imagen percibida relativa a un conjunto de objetos, también se le conoce como elaboración
de mapas perceptuales o espaciales, toda vez que situará a los objetos de tal forma que la distancia entre ellos en
el espacio multidimensional es menor que la distancia entre cualquier otro par de objetos, mostrando la situación
relativa de todos los objetos. Este análisis se basa en comparaciones entre objetos y se puede suponer que
cualquier objeto tiene dimensiones objetivas y subjetivas, de acuerdo con Hair y otros (1999: 548-549) las
diferencias entre ellas consisten en:
1) Diferencias individuales: las dimensiones percibidas […] pueden no coincidir con (o pueden no
incluir) las dimensiones objetivas supuestas por el investigador. Esperamos que cada individuo pueda
tener diferentes dimensiones percibidas, pero el investigador debe aceptar que las dimensiones
objetivas pueden variar sustancialmente. Los individuos pueden considerar diferentes conjuntos de
características objetivas, así como variar la importancia que dan a cada dimensión.
2) Interdependencia: las evaluaciones de las dimensiones (incluso si las dimensiones percibidas son
las mimas que las dimensiones objetivas) pueden no se independientes y pueden no concordar.
Tanto las dimensiones objetivas como las percibidas pueden interactuar con el resto creando
evaluaciones inesperadas.
El análisis multidimensional descansa sobre dos tipos de técnicas, las consideradas de
descomposición, en contraparte, se tienen las denominadas de composición (análisis: discriminante,
factorial, de correspondencias).
Análisis de correspondencias múltiples (ACM).
Concretamente el análisis de correspondencias múltiples es considerada como una técnica de interdependencias,
sus principales usos radican en la reducción de dimensiones y en la elaboración de mapas perceptuales en virtud
de la asociación existente entre objetos y las características o atributos de corte descriptivo determinados por el
investigador; procedimentalmente es parecida al análisis factorial, sin embargo, la facilidad para representar
correspondencia de categorías de variables y las capacidades únicas para representar filas y columnas (por
ejemplo etiquetas y atributos) en un mismo espacio la convierten en un técnica cada vez más popular. En
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consecuencia, este análisis es considerado como una técnica de interdependencia de variables que son
consideradas simultáneamente de manera relacional entre sí empleando un factor o compuesto lineal de las
variables, con esto se busca la identificación de la estructura a través del análisis de interdependencia más que
una predicción.
Análisis de clúster.
Es el conjunto de técnicas utilizadas para clasificar los objetos o grupos relativamente homogéneos llamados
clúster (conglomerados), donde los objetos de cada grupo tienden a cubrir dos características, la primera
consistente en una alta homogeneidad interna lo que significa ser similares y la segunda referida a una alta
heterogeneidad externa que les permite ser diferentes a objetos de otros grupos. Permite cuantificar las
características de un conjunto de observaciones y se pueden clasificar como jerárquicos cuando asignan casos a
grupos conformados por la configuración propia del análisis sin dependencia entre ellos y, no jerárquicos a los
que conforman grupos con una estructura arborescente, de tal suerte que los clústeres de niveles inferiores van
siendo contenidos en niveles superiores.
El análisis de clúster es la única técnica multivariante que no estima el valor teórico empíricamente, sino que
utiliza el valor teórico especificado por el investigador. El objetivo del análisis clúster es la comparación de objetos
basándose en el valor teórico establecido por la definición que dé el investigador a dicho valor para el análisis
descriptivo y no inferencial que, al crear conglomerados, inhibe la existencia de la estructura de los datos, lo que
demanda un particular cuidado en evaluar su impacto sobre todo si se pretende la generalización (Hair y otros,
1999).
Escalamiento multidimensional.
Consiste en una técnica de representación espacial que permite visualizar un conjunto de atributos con la finalidad
de identificar un posicionamiento relativo entre ellos, de tal manera que entre más próximos estén un conjunto
de objetos en dicho mapa, significa que ambos son percibidos de manera semejante, es decir, a mayor proximidad
entre ellos mayor es la similitud en la percepción, el objetivo es:
es transformar juicios de similitudes (o de preferencias) entre objetos, en distancias entre puntos en un
mapa. De tal forma, si A y B son percibidos (o preferidos) de forma equivalente, los puntos a los que
representan se aproximarán en el mapa perceptual, mientras que en el supuesto contrario su distancia
en el espacio perceptual aumentará (Hair y otros, 1995, citados por Vila, 2013: 2).
5. Reflexiones teórico-metodológicas
Si bien el modelo de aproximación presentado líneas arriba provee una articulación teórico-metodológica
sustentada en la perspectiva sociológica de Bourdieu y el método comparado, es importante reflexionar sobre la
espacio-temporalidad, las herramientas analíticas y su correspondiente interpretación. En primera instancia, la
fase de yuxtaposición y la comparación como consecuente tienen elemento la peculiaridad de sobreponer los
objetos de estudio con la finalidad de contrastarlos, sin embargo, es preciso reconocer que los campos sociales
elegidos por el investigador están sujetos a una espacio-temporalidad particular que de alguna manera tendrá sus
repercusiones, en mayor o menor medida, en la interpretación o explicación del fenómeno a investigar.
Para ejemplificar lo anterior, se partirá de la figura 5, en la que de manera ilustrativa se presentan tres campos
para posible análisis: el educativo, el económico y el empresarial. Si se considera una espacio-temporalidad 1,
puede suceder que el investigador solamente tenga interés en estudiar el campo educativo por ejemplo,
considerando que los otros campos no intervienen en dicho estudio, es decir, puede presuponer que el campo
educativo goza de determinada “autonomía” y recibe poca influencia de los otros campos; sin embargo, en la
espacio-temporalidad 2, se observa una influencia de campo económico respecto al campo educativo y viceversa,
esta consideración evidentemente establecerá condiciones diferenciadas que alterarán la interpretación o
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explicación previa en el estadio anterior; más aún, en el tercer estadio, se observa que los campos se yuxtaponen,
lo que significa, al menos parcialmente una influencia mutua que resignificarás las interpretaciones de los estadios
anteriores.

Figura 5. Distribución de los campos en diferente espacio-temporalidad

Fuente: Elaboración propia

Se podrá observar entonces, que la espacio-temporalidad juega un papel importante, toda vez que tal como lo
refiere Guerrero (2020), dependiendo el campo social bajo análisis, los capitales se pueden transformar en habitus
o incluso en disposiciones y viceversa, todo en función de la perspectiva fijada por el investigador. Esta condición
evidentemente incide en la determinación del volumen y estructura de capital, las trayectorias sociales y la
correspondiente construcción de las clases analíticas y, en consecuencia, sobre la interpretación de otros
conceptos tales como doxa, histéresis, illusio y estrategias de reproducción entre otros ya abordados
anteriormente.
Para profundizar en lo anterior, el análisis de clúster permite la construcción de clases sociales a partir de los
criterios establecidos por el investigador y, a través del ACM, se puede establecer la relación entre individuos (o
clases sociales) y su correspondiente habitus (o habitus de clase) sin embargo, es preciso tomar en consideración
dos situaciones:
a) Como ya se ha revisado a lo largo de este artículo, la construcción analítica de las clases precisa el
reconocimiento de la trayectoria social de los agentes en conjunto con la determinación del volumen y
estructura de capital, sin embargo, representa todo un reto en términos metodológicos lograr dichas
representaciones. En la figura 6, se presentan tres espacio-temporalidades diferentes (E-T 1, E-T 2 y E-T 3) cuya
intencionalidad es mostrar (mediante una simulación) la influencia de las trayectorias sociales de los agentes
(Ag1, Ag2 y Ag3 de manera ilustrativa) y su correspondiente habitus (representado como un voto por izquierda,
centro o derecha solo de manera ilustrativa).
b) El uso del ACM presenta, con sus variantes de acuerdo con el software utilizado, su reducción en dos
dimensiones (2D) para generar los diagramas perceptuales y aunque es posible su reducción a tres
dimensiones (3D) no siempre resulta sencilla su visualización e interpretación, por lo que comúnmente el
investigador selecciona un diagrama perceptual en 2D. En la figura 6, se ilustran un diagrama 3D y su
correspondiente visualización 2D (vista superior) en tres espacio-temporalidades diferentes, se puede
identificar en primera instancia que al seleccionar un diagrama 2D puede tener errores en la interpretación
toda vez que una cercanía aparente en 2D puede ser mayor (incluso menor) que en 3D y, por otra parte, sigue
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latente la interpretación en función del espacio-tiempo en el que el investigador ha construido el dato y su
correspondiente interpretación.
Figura 6. Distribución de los campos en diferente espacio-temporalidad

Diagrama perceptual 3D en E-T 1

Diagrama perceptual 2D en E-T 1

Diagrama perceptual 3D en E-T 2

Diagrama perceptual 2D en E-T 2

Diagrama perceptual 3D en E-T 3

Diagrama perceptual 2D en E-T 3

Fuente: Elaboración propia
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Se ha revisado a lo largo de este documento un modelo de aproximación para la interpretación y/o explicación
de un objeto de estudio determinado a partir de la concreción de una apuesta teórico-metodológica robusta al
incorporar la teoría de la economía de las prácticas sociales de Bourdieu, el método comparado y las técnicas de
análisis multivariante, pero de igual manera se han establecido algunos inconvenientes sobre las herramientas
analíticas y los posibles sesgos asociados. Sobre todo, en el caso de reconocer las trayectorias sociales y su
inherente relación con una espacio-temporalidad particular, así como la reducción a 2D en los diagramas
perceptuales, lo que sin duda permitirá guardar una sana distancia respecto a las conclusiones que el investigador
haya obtenido al emplear tales herramientas analíticas.

6. Conclusiones
De acuerdo con lo anterior, las trayectorias sociales de los agentes juegan un papel primordial en la construcción
de las clases sociales, lo que implica reconocer tanto la espacio-temporalidad en la que los agentes conforman su
estructura de lo vivido en función de las condiciones objetivas que rigen en ese momento específico cómo su
relativa intervención para modificar en la conformación y reconformación de las estructuras objetivas a partir de
su capacidad de agencia. Este proceso genera, a la larga, un dinamismo en el propio campo y, por consecuencia,
en los capitales que están en juego y en la correspondiente producción de subjetividad, propiciando de esta
manera que el proceso referido sea de carácter dialéctico.
Sin embargo, es preciso recordar que los diagramas de percepción obtenidos a través del ACM son ilustraciones
“estáticas” que, si bien que representan la relación entre las variables analíticas o categorías interpretativas
seleccionadas por el investigador, imposibilitan rescatar a través de ellas las trayectorias sociales de los agentes.
Esta situación no es menor y si bien representan una muy buena opción para la construcción del dato también
inhiben, en cierta medida, una concepción de dinamismo propio en los campos.
Por otra parte, la apuesta teórica de Bourdieu puede ser acreedora de diversos adjetivos tales como: relacional,
sistémica, reflexiva, dialéctica, contextual, evolutiva, histórica, dinámica y comparada entre otros. Ya se ha
versado sobre el dinamismo líneas arriba, pero respecto a la perspectiva comparada, las etapas de la
yuxtaposición y la comparación demandan tomar en consideración ya no solo la espacio-temporalidad de un
campo, sino también aquellas que son inherentes a los campos necesarios de acometer de acuerdo con los
intereses del investigador.
Luego entonces al abordar la construcción del objeto de estudio y, posteriormente, del dato, se reconoce la
importancia que implica el dinamismo y la yuxtaposición de los campos toda vez que precisa un reto para el
investigador donde la espacio-temporalidad juega un papel preponderante, sobre todo en el momento de
recuperar aquellas herramientas analíticas que permitan rescatar dicha construcción.
Si bien el abordaje teórico no representa un problema mayúsculo toda vez que la apuesta sociológica de Bourdieu
es robusta, las herramientas analíticas no están a la altura y pueden, bajo una mirada errática, inhibir la
comprensión de diversos conceptos presentes en las investigaciones empíricas, tales como la conversión de
capitales, las estrategias de reproducción, la catalogación de capitales, habitus y disposiciones entre otros, que al
estar descontextualizados de los diversos campos que coexisten en el espacio social, interferirán en su
interpretación, comprensión y explicación.
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RESUMEN
El presente artículo realiza un análisis comparado de los sistemas universitarios de Argentina, Chile y Uruguay con
el propósito de develar si ellos responden a una perspectiva de educación como derecho social y bien público o
si, por el contrario, se corresponden con una visión vinculada al derecho individual y servicio. Partiendo de la
descripción de las particularidades de ambas perspectivas y de los principales datos contextuales de los sistemas
educativos de los tres países, se analiza cómo se han concretado en ellos las tendencias regionales y lo acordado
en las Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES). Tras una primera lectura de las características de
los sistemas educativos de los países en cuestión, se podría postular que el sistema universitario chileno se
corresponde con la concepción de la educación como servicio, mientras que los casos de Uruguay y Argentina se
muestran más cercanos a la perspectiva del derecho social. Sin embargo, a partir del análisis realizado en el
presente trabajo, se afirma que en los tres casos es posible distinguir elementos de ambas formas de concebir la
educación.
PALABRAS CLAVE: educación universitaria- derecho a la educación- mercantilización de la educación- Cono Suranálisis comparativo.
ABSTRACT
This article analyzes in a comparative way the university systems of Argentina, Chile and Uruguay aiming at
revealing if they respond to a perspective of education as a social right and public good or if, on the contrary, they
correspond to a vision linked to the individual right and service. Starting from the description of the particularities
of both perspectives, and the main contextual data of the educational systems of the three countries, it is analyzed
how regional trends and what was agreed in the Regional Conferences on Higher Education (CRES) have
materialized in them. After a first appraisal of the characteristics of the educational systems of the countries in
question, it could be postulated that the Chilean university system corresponds to the conception of education as
a service, while the cases of Uruguay and Argentina are closer to the perspective of social right. However, from
the analysis carried out in the present work, it is contended that in the three cases it is possible to distinguish
elements of both ways of conceiving education.
KEYWORDS: university education- right to education- commodification of education- Southern Conecomparative analysis.
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Introducción

Durante las últimas décadas –tanto a escala mundial como en América Latina-- se ha producido un proceso de
masificación de la educación superior, en cuyo marco cobran gran actualidad e importancia los debates alrededor
de diferentes concepciones y políticas referidas, entre otras cuestiones, al acceso y permanencia de los
estudiantes, el financiamiento y la distribución entre oferta pública y privada en este nivel. El objetivo de este
artículo es analizar cómo se manifiestan en los sistemas universitarios de Argentina, Chile y Uruguay las tensiones
entre la concepción de la educación como derecho social y como servicio. Estos países suelen asociarse a dos
modelos universitarios casi opuestos, siendo Chile un ejemplo de sistema fuertemente privatizado, mientras
Argentina y Uruguay se presentan como casos paradigmáticos de preponderancia del sector estatal y de
mecanismos poco restrictivos para el ingreso a la universidad. El abordaje del artículo se inspira en un enfoque
teórico-relacional, reconociendo las matrices socio-políticas sobre las que se estructuran los sistemas educativos
(Krotsch, 2001). Consideramos que realizar el análisis del subsistema universitario desde una perspectiva
comparada nos aproxima a reconocer tanto las regularidades como particularidades del desarrollo de la
educación en los tres países aquí referidos, a visibilizar sus continuidades y discontinuidades, y a entender las
diferentes formas que asume la conflictiva búsqueda de una educación superior más igualitaria.
El trabajo se organiza en cuatro apartados. En el primero se contrastan las conceptualizaciones sobre la educación
como derecho social y bien público o derecho individual y servicio. Las siguientes tres secciones abordan el análisis
comparado del subsistema universitario en los tres países. Comenzamos presentando algunos aspectos generales
de los tres países y sus subsistemas universitarios. Luego examinamos los sistemas de educación superior
utilizando como ejes de análisis las principales tendencias de América Latina y el Caribe en Educación Superior. Y
finalmente, en el cuarto apartado del trabajo, continuamos ahondando en dichas tendencias, aludiendo a las
Conferencias Regionales y Mundiales de Educación Superior y a cómo se manifiesta en ellas la tensión entre la
concepción de la educación como derecho y la definición de la educación como servicio.
¿Derecho social y bien público o derecho individual y servicio? Significados e implicancias de términos
antagónicos

Siendo uno de los objetivos de nuestro trabajo intentar vislumbrar en qué medida los sistemas universitarios
analizados se asientan en una concepción de educación como derecho social y bien público o, más bien, como
derecho individual y servicio, nos parece importante, para empezar, aclarar el significado de cada uno de estos
términos. Pensar a la educación como un bien público significa pararse desde una lógica de derechos que vuelve
al Estado el principal responsable de impartir y garantizar educación para toda la población, mientras que pensarla
como un servicio significa asumir una lógica de mercado donde el Estado debe limitarse a proveer educación allí
donde el mercado no llega, es decir, para aquella parte de la población que no puede pagar por ella, quebrándose
así el carácter de universalidad propio de las políticas públicas en un Estado de derecho.
Se puede aseverar que la concepción de educación como derecho social y bien público se contrapone a la de
educación como derecho individual y servicio. En el segundo caso lo que prima es garantizar a cada individuo la
posibilidad de ejercer sus libertades, entre las cuales figura la de elegir su propia educación, como si esta elección
no dependiera de condiciones materiales y sociales que escapan a la pura voluntad individual y que deberían ser
garantizadas para todos por el Estado. El derecho en este caso es ontológicamente pensado como una "cuestión
de posibilidades y capacidades individuales, y no como una cuestión social" (Saforcada, 2009: 363).
La educación, en tanto derecho individual, tiende a ser pensada como un servicio o producto que puede venderse
y comprarse para que cada uno (de quienes pueden) elija y disponga de la educación que más le agrade. Esta
concepción, que responde a los mandatos neoliberales propios de las décadas de 1980 y 1990, toma otra
envergadura cuando, en 1995, la educación se incluye entre los doce servicios comercializables a nivel mundial
por medio de la suscripción del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial
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de Comercio (Del Valle, 2019). Muchos países rechazaron públicamente esta decisión en tanto significaba
otorgarle legalidad a una concepción mercantilista de la educación barriendo, en parte, su status de derecho
humano que le fue otorgado ya en 1948 cuando fue incluida como tal en el Artículo 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Como se afirma desde la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE, 2015: 9), "concebir a
la educación como derecho humano fundamental implica [...] rechazar la concepción de educación como servicio
o como mercancía que se compra y vende y desde la cual se lucra". En esta línea, cuando lo que prima es el
carácter social del derecho a la educación, ésta pasa a ser considerada un bien público y esto implica no solo la
responsabilidad primordial de las instituciones públicas de impartir y financiar las oportunidades educativas para
todos, sino, y aquí reside la principal diferencia con considerarla un derecho individual, la presencia de "un Estado
con capacidad y con decisión para intervenir en la generación de condiciones que posibiliten a todos y a cada uno
la materialización de los derechos reconocidos" (SUTEBA, 2012: 1). Por el contrario, tratar a la educación como
un derecho individual, cuando no están garantizadas las condiciones materiales para que todos puedan ejercer
su libertad de elegir, favorece que prospere la desigualdad en el ámbito educativo.
Para concluir es importante aclarar que, si bien cada término utilizado en las normas que regulan el ámbito
educativo se condice, en la práctica, con determinadas políticas y con la primacía de ciertos actores y no de otros,
no existe una materialización pura de estas concepciones, ya que, en muchas oportunidades, a la hora de
implementar las políticas educativas se cuelan intervenciones que parecieran responder a modelos opuestos a los
declarados discursivamente, o que manifiestan un carácter híbrido, combinando elementos propios de las dos
concepciones.
Argentina, Chile y Uruguay: aspectos generales de convergencia y divergencia

En el presente apartado nos proponemos describir los aspectos generales de los sistemas educativos de los tres
países, como así también las principales condiciones sociales, culturales, económicas y políticas sobre las cuales
éstos se estructuran. Desde fines del siglo XIX los tres países se destacaron dentro de América Latina por ser
sociedades de modernización temprana, alcanzando altas tasas de escolarización en la segunda mitad del siglo XX
(Tedesco, 2012). A mediados de la década de 1980 para Argentina y Uruguay, y en 1990 para Chile, se produjo el
restablecimiento del régimen democrático, luego de sangrientas dictaduras que incluyeron la represión a sectores
universitarios y fuertes censuras a la actividad académica. En Chile la impronta neoliberal propia de la época
dictatorial se ha perpetrado hasta la actualidad, a pesar de algunas reformas establecidas por las administraciones
de la Concertación Democrática, la coalición de centro-izquierda que ha gobernado la mayor parte del tiempo
desde 1990. En la actualidad, los tres países poseen un similar nivel de desarrollo económico y humano , aunque
Uruguay presenta índices de mayor igualdad y menor pobreza, como se evidencia en el Cuadro 1. También resulta
importante tener en cuenta que se trata de países de dimensiones muy diferentes, tanto en extensión territorial
como en población, que se reflejan en los respectivos tamaños de sus sistemas universitarios.
Vale destacar que los diversos procesos sociopolíticos que atraviesan los países de América del Sur en los años
recientes se ven reflejados en las orientaciones políticas de sus legislaciones educativas. En el contexto de
gobiernos de signo progresista o de centro-izquierda, los tres países sancionaron entre 2006 y 2009 nuevas leyes
que ampliaron la obligatoriedad escolar y reforzaron la responsabilidad del Estado frente al derecho a la
educación, aunque con diferente grado (Bentancur, 2013). La Ley de Educación Nacional (LEN 2006) de Argentina
reconoce a la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado; a su vez,
extiende la obligatoriedad hasta la finalización de la educación secundaria, comprendiendo 13 años (la sala de
cuatro años se declararía obligatoria en 2014).
En Chile, por su parte, la promulgación de la Ley General de Educación del 2009 es el resultado de un proceso de
reforma empezado en 2007 tras las fuertes manifestaciones estudiantiles conocidas bajo el nombre de
“Revolución de los Pingüinos”. En este momento los estudiantes, principalmente de secundario, manifestaron su
rechazo a varios de los elementos constitutivos del esquema privatizador propio de la Ley Orgánica Constitucional
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de la Enseñanza (1990) demandando su derogación y exigiendo una mayor intervención estatal. De todas formas,
si bien la Ley actual surge como respuesta a estas demandas, su articulado tiende a mantener el rol subsidiario
del Estado implantado por la dictadura de Pinochet. Además, la ley instaura 12 años de escolarización obligatoria,
incluyendo la educación básica y media (en 2013 se extendería a 13 años, con la incorporación de la sala de 5
años). Por último, la Ley General de Educación de Uruguay (2009) le asigna al Estado un rol central en cuanto a la
responsabilidad de garantizar una educación integral, permanente y de calidad; al mismo tiempo, establece la
escolarización obligatoria de 14 años, incluyendo desde el nivel inicial hasta el nivel medio (Bentancur, 2013;
Saforcada y Vassiliades, 2011).

Cuadro 1. Datos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad
en Argentina, Chile, Uruguay y América Latina.

Índice de Desarrollo
Humano (2018)

Porcentaje de personas por debajo
de la línea de pobreza (2019)

Coeficiente de
Gini (2019)

Población total (2019)

Argentina

0,830

27,2

0,40

44.938.712

Chile

0,847

10,7

0,45

18.952.038

Uruguay

0,808

3,0

0,39

3.461.734

América Latina

0,759

30,5

0,46

646.430.843

Nota: Los datos de Chile sobre pobreza y Coeficiente de Gini corresponden a 2017. Los datos de desarrollo humano y de población total
en la última fila son para América Latina y el Caribe. Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2021), PNUD (2020) y Banco Mundial
(https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ZJ)

Uno de los puntos en común que se puede establecer es que tanto Argentina como Chile y Uruguay se encuentran
entre los países latinoamericanos que poseen educación media obligatoria. Consideramos relevante detenernos
en ciertos aspectos del nivel medio dado que la aprobación de este es un requisito para el ingreso a la educación
superior. La tasa de finalización de la educación secundaria muestra diferencias importantes entre los tres países:
tomando el dato de 2017, para Argentina alcanzó el 66%, para Chile resultó ser de 86% y en Uruguay fue de un
39% . La tasa de graduación de la educación secundaria uruguaya es una de las menores de la región debido a que
persisten importantes dificultades vinculadas con la repetición y la sobreedad de los estudiantes (LandoniCouture, 2017).
En los tres países los sistemas de educación superior presentan tasas brutas de matriculación por encima del 60%
y una mayor participación femenina. Otro elemento común es la prevalencia en la matrícula del sector
universitario, un rasgo más acentuado en Argentina y, sobre todo, en Uruguay. En relación con cuestiones de
organización y estructura, en Argentina la educación superior se compone de un sector universitario y otro de
institutos terciarios; el primero, a su vez, abarca universidades e institutos universitarios de gestión pública y
privada, y representa el más numeroso en términos de estudiantes: para el año 2015 comprendía el 69% de la
matrícula total de educación superior en pregrado y grado (García de Fanelli y Adrogué, 2019). Dentro del sector
universitario existen 66 instituciones estatales y 63 privadas (SPU, 2018). La modificación parcial de 2015 de la
Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, establece la responsabilidad principal e indelegable del Estado
en la materia, reafirmando que la educación es un derecho humano personal y social.
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El sistema de educación superior chileno, por su parte, está conformado por tres tipos de instituciones:
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Las universidades son las instituciones
que tienen la exclusividad de otorgar los grados académicos de licenciado, magíster y doctor. Un 57% de la
matrícula de grado (pregrado en la denominación chilena) de educación superior se concentraba en 2020 en el
subsistema universitario (SIES, 2020). Este está integrado por 18 universidades estatales, 12 universidades
particulares con aporte del Estado creadas antes de 1980 o derivada de ellas y 28 universidades privadas creadas
después de 1980 (datos a diciembre 2020 del MINEDUC ). La ley específica que rige al nivel, del año 2018, reconoce
a la educación superior como un derecho, aunque no hace mención a su garantía por parte del Estado y, además,
vincula su provisión a las capacidades y al mérito de las personas.
En el caso de Uruguay, la educación superior se compone de la educación terciaria no universitaria, la formación
en educación y la educación terciaria universitaria. A diferencia del sistema superior chileno y al igual que en
Argentina, en Uruguay existen dos tipos de instituciones diferenciadas dentro de la oferta universitaria:
universidades e institutos universitarios. Las universidades son aquellas instituciones autorizadas que realizan
actividades de docencia, investigación y extensión en, al menos, tres áreas diferentes de conocimiento. Los
institutos universitarios son aquellos que poseen las mismas características de las universidades, pero se
concentran en una o dos áreas de conocimiento. Ambas instituciones otorgan títulos de igual validez. Un 84% de
la matrícula total de educación superior corresponde al sector universitario, según datos de 2018 (Ministerio de
Educación y Cultura, 2020). La Universidad de la República (UDELAR) tuvo el monopolio de la educación
universitaria hasta el año 1984. En la actualidad existen solo dos universidades públicas: la UDELAR y la UTEC
(Universidad Tecnológica, creada en 2013), cinco universidades privadas y nueve institutos universitarios
(Ministerio de Educación y Cultura et al., 2019). A diferencia de otros países de la región, en Uruguay no existe
una ley de Educación Superior que articule tanto instituciones públicas como privadas. Las universidades públicas
se constituyen como entes autónomos desde la propia Constitución de la República. La UDELAR se rige por su Ley
Orgánica (1958) y la UTEC por la Ley N°19.043 (2012). Las universidades privadas, en cambio, encuentran su marco
legislativo en el Decreto 104/014 (2014), que establece los requisitos para la aprobación de nuevas universidades
y para algunas ofertas académicas.
Finalmente consideramos que existe un punto de divergencia que es fundamental a la hora de analizar la
educación superior universitaria en los tres países: la distribución de la oferta y la matrícula pública y privada.
Chile se caracteriza por una alta privatización que se pone de manifiesto en la escasa cantidad de estudiantes que
asisten a instituciones públicas, representando solo un 27% de la matrícula dentro del sector universitario en 2020
(SIES, 2020). La privatización que caracteriza a la educación superior chilena se vincula estrechamente con la
reestructuración educativa que llevó a cabo la dictadura en la década de 1980. Como producto de dicha
reestructuración, se estableció el arancelamiento de los estudios en las universidades estatales. De esta manera,
se promovió que el estudiante sea quien costee los aranceles mediante el pago directo de éstos o a través de
créditos universitarios reembolsables. La ley de 2018, junto con otras medidas tomadas por el segundo gobierno
de Bachelet, ha implantado la gratuidad de estudios (aunque acotada, ya que se implementa con un sistema de
cupos y solo para los estudiantes de menores ingresos) y ha significado un mayor control estatal sobre el sector
privado (Espinoza et al., 2019).
Por contraste, Argentina y Uruguay presentan las tasas más bajas de matriculación privada dentro de América
Latina --exceptuando a Cuba-- asociadas al sistema de libre ingreso y sin cupos. En Argentina existen universidades
privadas desde la década de 1950 y su peso se ha incrementado a partir de la creación de varias instituciones en
los noventa. Los datos más recientes muestran que un 21% de los estudiantes universitarios asisten al sector
privado (SPU, 2018). En el caso de Uruguay, recién en 1984 se creó la primera institución privada, la Universidad
Católica de Uruguay, y se otorgó validez a los títulos expedidos por las universidades privadas autorizadas. Según
datos de 2018, el 90% de la matrícula de pregrado y grado se concentraba en las universidades estatales,
principalmente la UDELAR (Ministerio de Educación y Cultura, 2020). Tanto en Argentina como en Uruguay solo
los estudios de posgrado son arancelados. El Cuadro 2 sintetiza algunos de los datos principales de los tres
sistemas universitarios.
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Cuadro 2. Indicadores de ES y de los sistemas universitarios, circa 2019.
Tasa bruta de
matriculación en ES
(18-24 años) - 2017

Sistema Universitario
Cantidad total de estudiantes de
pregrado y grado*

% de matrícula
estatal

Cantidad de
instituciones

Argentina

75,2

2.071.270

79

128

Chile

78,5

726.275

27

58

Uruguay

60,7

205.948

90

16

*Correspondientes a CINE 5 y CINE 6, según clasificación UNESCO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SITEAL (https://www.siteal.iiep.unesco.org/indicadores), SIES (2020), SPU (s/f) y Ministerio
de Educación y Cultura (2020)

Los casos de Argentina, Chile y Uruguay frente a las tendencias regionales

En las siguientes líneas analizaremos cómo algunas transformaciones del nivel superior ocurridas en Uruguay,
Chile y Argentina en los últimos años reflejaron o se vieron influenciadas por tendencias globales. Al analizar los
sistemas y las políticas educativas no podemos dejar de lado las maneras en las que la globalización influye sobre
ellas, modificando procesos y relaciones (Tarabini y Bonal, 2011). Tomaremos algunos aportes de López Segrera
(2016) sobre las principales tendencias recientes propias de la educación superior en América Latina y el Caribe.
A su vez, este autor menciona que, si bien es posible observar una continuidad en los valores que ha sostenido la
universidad de manera histórica, ellos se ven amenazados frente a dicho contexto, ya que se cuestiona el ideal
del bien común y de lo público. Resulta necesario aclarar que, para poder realizar este análisis, hemos tomado
datos estadísticos de la totalidad del nivel superior de cada uno de los países debido a que carecemos de cierta
información propia del sistema universitario. Tal como mostramos en la sección anterior, la matrícula de los tres
países en cuestión se concentra mayormente en el sistema universitario, desde un 84% en Uruguay a un 57% en
Chile.
En primer lugar, López Segrera (2016) señala que es posible observar una tendencia mundial hacia la masificación
de la educación superior. Las tasas brutas de matriculación alcanzan en los últimos años alrededor de 60% para
Uruguay y de más de 75% para Argentina y Chile, lo que sitúa a estos dos países entre los de mayor asistencia al
nivel en la región. En el año 2000 este indicador se situaba en 57% para Argentina, 39% para Chile y 37,1% para
Uruguay, según datos del SITEAL, de lo que se desprende un aumento importante durante las últimas dos décadas
en la asistencia a la educación superior en los tres países aquí analizados, aunque también vale reconocer que el
sector terciario no universitario tiende a tener un rol mayor que en decenios anteriores en este crecimiento.
En el marco de una discusión sobre el derecho a la educación, la cuestión de la matriculación y tasas de asistencia
debe complementarse con datos relativos al egreso, así como con la distribución de tales indicadores por nivel
socio-económico. A nivel regional, según López Segrera (2016), mientras que alrededor del 50% de la población
en el quintil más rico tiene acceso a la enseñanza superior, ese valor disminuye a entre el 10 % y el 20 % para el
quintil más pobre. En Argentina, de acuerdo con la tasa neta de escolarización superior, el quintil 1 tuvo una
participación de 14,4% en 2003 que aumentó a 17,6% en 2014, mientras que el quintil 5 pasó en los mismos años
de 57,9% a 55%; los valores de Chile, por su parte, ascendieron desde un 8,4% 2003 a 27,4% para el quintil 1, y
del 58% al 62,7% para el quintil 5 (Chiroleu, 2017). En el caso de Uruguay, tomando otro esquema de cálculo y
considerando los años 2006 y 2016, el porcentaje de la población de 25 a 29 años en el primer quintil de ingreso
que accedió a la educación terciaria pasó de 2% a 1,7%, mientras que para el quintil 5 los valores fueron de 55%
y 53,5%, respectivamente (Rama, 2020). Los tres casos muestran una marcada diferenciación en el acceso por
nivel de ingresos, destacándose la mejora de Chile en el indicador para el primer quintil. Por otra parte, García de
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Fanelli y Adrogué (2019) resaltan el fuerte peso que tiene en los valores de matriculación de la educación superior
la tasa de egreso del nivel secundario, que es también un indicador que varía fuertemente de acuerdo con el
status socio-económico de la población. En este sentido, la baja proporción de graduación en el nivel secundario
de Argentina y Uruguay, en comparación con la de Chile, repercute en que el sistema chileno de educación
superior muestre mejores resultados generales en términos de matriculación, incluyendo a los sectores de
menores recursos.
Respecto al egreso (véase Cuadro 3), podemos observar que Argentina y Uruguay tienen tasas relativamente bajas
y que tanto Chile como Uruguay mejoraron ese indicador sensiblemente entre 2006 y 2017. Al mismo tiempo, se
vuelven a verificar grandes diferencias entre los quintiles de mayor y menor status socio-económico, aunque
menos acentuadas para Uruguay. Por otro lado, Chile consigue valores significativamente más altos que Argentina
y Uruguay en el quintil 1, el de la población más pobre.

Cuadro 3. Tasa de completitud de la educación superior
para personas de 25 a 30, 2006-2017
Argentina

Chile

Uruguay

2006

2017

2006

2017

2006

2017

Total

40

42

54

61

37

45

Quintil 1

22

25

34

40

27

32

Quintil 5

53

56

65

75

42

56

Fuente: Elaboración propia en base a García de Fanelli y Adrogué (2019)

En segundo lugar -y asociada a la tendencia de masificación- en los tres países aquí analizados ha tenido lugar un
proceso de diversificación institucional dentro del sistema de educación superior en general y en el subsistema
universitario en particular. En sintonía con los argumentos de López Segrera (2016), Landoni-Couture (2017)
explicita que esta tendencia se da a nivel global y comprende distintas posibilidades: la creación de universidades
públicas o privadas o también divisiones que se producen dentro de universidades existentes y que culminan en
nuevas instituciones. En este sentido, en Uruguay puede observarse, a partir de la sanción de un primer marco
normativo y regulatorio del año 1995, el surgimiento de universidades e institutos universitarios privados. Estos
últimos brindan una oferta académica especializada en una o dos áreas de conocimiento, con el objetivo de
diferenciarse de las carreras ofrecidas por las universidades públicas. La creación de la UTEC en el año 2013,
constituye otro hecho de importancia, ya que marca un quiebre respecto del monopolio de la UDELAR dentro del
sector público.
En el caso de Chile, se verifica una diversificación de la oferta como producto de la reestructuración educativa que
llevó a cabo la dictadura en la década de 1980. Hasta ese momento, el sistema de educación superior chileno se
conformaba por dos universidades públicas y seis universidades privadas con subvención estatal. Esta estructura
comienza a ser modificada a partir del Decreto Ley N. º 3541 (1980) el cual establece que el Presidente de la
República podrá reestructurar las universidades. Este decreto, junto a otras normativas posteriores, promueve la
creación de nuevas universidades privadas y la división de las universidades ya existentes en sedes regionales,
entre otros aspectos. De esta manera, “las ocho universidades tradicionales existentes en ese momento se
transformaron en un sector universitario compuesto por 16 instituciones públicas y nueve privadas” (García de
Fanelli y Adrogué, 2019:13).
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En Argentina, un punto cúlmine del proceso de diversificación institucional puede ubicarse en la década de 1990.
La reconfiguración del sistema educativo que tuvo lugar en dicha década implicó la expansión disgregada de la
oferta educativa. Vale destacar que en el lapso de 1990 a 1995 se habían inaugurado veinte universidades de
gestión privada. Algunas de éstas eran de orden religioso, otras de tipo empresarial y otras de corte académico
centradas en el desarrollo del posgrado. Paralelamente, se crearon nueve universidades de gestión estatal
concentradas en el conurbano bonaerense. Además, se favoreció la creación y funcionamiento de diversas sedes
de las instituciones de educación superior para replicar el dictado de carreras en diferentes localidades (Trotta,
2019). De esta manera, siguiendo lo postulado por García de Fanelli y Adrogué (2019: 4), se puede observar la
existencia de “distintos tipos de instituciones de gestión estatal y privada (...), con misiones diversas y que a su
vez se multiplican internamente descentralizando la provisión de sus servicios a través de sedes, espacios áulicos
y la provisión de educación a distancia”. Otro de los momentos de expansión de instituciones en el caso argentino
tiene lugar entre los años 2007-2015: en la gestión pública se crearon 18 universidades nacionales, un instituto
universitario y cinco universidades provinciales; en la gestión privada, se autorizó la creación de siete
universidades y dos institutos universitarios (Chiroleu, 2017).
En tercer lugar, mencionaremos la tendencia vinculada con la aceleración de la privatización de la educación
superior (López Segrera, 2016). En la región de América Latina y el Caribe, la educación superior pública
predominaba sobre la privada hasta la década de 1980. Es a partir de esta última década, y fundamentalmente
hacia los años 90, cuando los procesos de privatización comienzan a acelerarse y expandirse de manera cada vez
más compleja (Saforcada, 2019). En este contexto, marcado por la hegemonía de la ideología neoliberal, la
privatización de la educación superior se incrementó y el financiamiento público de las universidades se redujo.
A continuación, describiremos cómo influyó esta tendencia en los tres países en estudio.
El caso de Chile es uno de los más emblemáticos de la región debido a que los procesos de privatización son “parte
de la reforma estructural del Estado” que tuvo lugar a mediados de la década de 1980 (Verger et al., 2017:5). El
porcentaje de estudiantes universitarios que asistieron a instituciones públicas en 2020 fue de tan solo un 27%
(SIES, 2020). La primacía del sector privado ha sido impulsada por las restricciones al ingreso en las universidades
públicas, por los incentivos para la creación de instituciones particulares y por un tipo de modelo de
financiamiento de la educación superior con aranceles altos y con sistemas de apoyo estudiantil poco
desarrollados (Espinoza y González-Fiegehen, 2016). Sin embargo, a partir de la segunda presidencia de Michelle
Bachelet, pueden identificarse iniciativas que pretenden reformar la educación superior de manera integral,
alejándola, aunque sea parcialmente, del modelo mercantilizado. Previamente a la sanción de la Ley de Educación
Superior (Nº 21.091) en el año 2018, la gratuidad ya había sido incorporada en el régimen de financiamiento
mediante las leyes de presupuesto del 2015 y 2016. Asimismo, se lleva a cabo un proceso de fiscalización de las
instituciones de educación superior que se pone de manifiesto en la sanción de la Ley 20.800, mediante la cual se
crea la figura del administrador de cierre y del administrador provisional con el propósito de ejercer un mayor
control sobre las instituciones. A partir de esto se produce el cierre de tres instituciones privadas que no
alcanzaban los estándares adecuados de calidad (González Fiegehen y Espinoza, 2018).
Contrariamente al caso chileno, encontramos que tanto Argentina como Uruguay poseen una amplia tradición
estatal en sus sistemas educativos. En Uruguay, la privatización se ha desarrollado de manera limitada e incluso
ha sido resistida, especialmente por la marcada influencia y el monopolio de la universidad pública. A pesar de
esto, existe una “privatización latente”, es decir, una incipiente “cooperación público-privada” que se expresa en
iniciativas experimentales y propuestas legislativas como las de los últimos años (Verger et al., 2017:7). También
resulta necesario mencionar que, si bien en Uruguay no existen subvenciones a las instituciones privadas, la propia
Constitución de la República establece un sistema de exoneración de impuestos que beneficia a las universidades
privadas de manera indirecta (art.69). A pesar de esto, una característica central y distintiva es la fuerte presencia
y tradición de la universidad pública, que se traduce en que casi el 90% de la matrícula corresponde a este tipo de
instituciones. A su vez, la marcada influencia de la Universidad de la República en las decisiones de la política
universitaria nos permite comprender el desarrollo tardío que tuvo el sector privado respecto de otros países de
la región. Aun así, Uruguay no escapó a esta tendencia. En el año 1995 existía solo una universidad privada, hacia
el año 2005 el número total ascendió a 14 y se ha mantenido esta cantidad de instituciones (Landoni-Couture,
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2017). Desde el año 2005 podemos ver que comienza a vislumbrarse cierta estabilidad y consideramos que esto
se vincula con el primer gobierno del Frente Amplio que buscó modificar la regulación de las instituciones privadas
-mediante el Decreto 104/014- frente a la preocupación por su proliferación y con un marco regulatorio que
resultaba insuficiente.
En concordancia con Uruguay, el sistema argentino posee una marcada matriz pública, pero, a pesar de ello, “se
vislumbran ciertas tendencias, algunas de carácter más moderado y otras más visibles que, en los últimos años,
tensionan dicha matriz, así como otras que la refuerzan” (Trotta, 2019:119). Tal como describimos anteriormente,
desde los años 90 hasta la actualidad, es posible encontrar un incremento significativo de universidades privadas.
En lo que respecta a los estudiantes de títulos de pregrado y grado, la matrícula del sector privado se ha mantenido
estable alrededor de un 21% entre 2010 y 2018 (SPU, 2020). Cabe mencionar que las universidades privadas se
han posicionado de manera diferenciada respecto de la universidad pública, ofreciendo carreras a distancia o, en
otros casos, constituyéndose como “universidades de élite”. De este modo, la educación universitaria argentina
comienza a configurarse como un sistema mixto que abandona la hegemonía público-estatal predominante hasta
los años 1960 (Trotta, 2019).
Un fenómeno vinculado estrechamente con los procesos de diversificación institucional y privatización es la
segmentación de los sistemas universitarios . Como señala López Segrera (2016) de manera general para América
Latina, los sectores de bajos recursos que logran acceder a la universidad tienden a asistir a las instituciones de
peor calidad, pertenecientes generalmente al sector privado. Entre los tres países aquí analizados, Chile es el que
presenta más claramente situaciones de segregación socioeconómica dentro de la educación universitaria. En
este sentido, Chiroleu (2017) destaca la “fuerte segmentación de la población universitaria según su asistencia a
instituciones públicas o privadas y aún dentro de cada uno de estos tipos de establecimientos” (p.37), una de
cuyas fuentes son las diferencias en los procesos de admisión entre distintos tipos de universidades. Esta
segmentación implica una alta probabilidad de que los estudiantes provenientes de hogares de menores recursos
económicos terminen asistiendo a las universidades consideradas de peor calidad (García de Fanelli y Adrogué,
2019; Chiroleu, 2017). En Argentina, si bien el sistema de universidades nacionales presenta una fuerte
homogeneidad, se ha señalado cómo la creación de diversas sedes universitarias para replicar el dictado de
carreras en diferentes localidades ha generado una mayor segmentación del estudiantado; mientras que en el
sector privado se verifica la diferenciación ya mencionada entre universidades de elite y otras más masivas (Trotta,
2019).

La Educación Superior ¿un bien público o un servicio?

A continuación, ahondaremos en las Conferencias Regionales y Mundiales realizadas hasta el momento, dado que
éstas resultan de suma relevancia para continuar abordando las tendencias y orientaciones de la educación
universitaria en Chile, Uruguay y Argentina. Tanto la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) como la
Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) son organizadas por la UNESCO desde los años 1990, cuando
los organismos internacionales empiezan a reconocer a la educación superior como central en el desarrollo de las
“sociedades de conocimiento” y, también, como una oportunidad para conformar nuevos mercados.
La primera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina (CRES) se realizó en el año 1996, en
un contexto en el cual las políticas de los Estados nacionales estaban influenciadas por los organismos
multilaterales de financiamiento, principalmente por el Banco Mundial provocando el incremento de la
participación del sector privado en la oferta educativa y el aumento de la matrícula privada. Asimismo, tal como
sostiene Del Valle (2019: 115), la antigua relación de confianza entre el Estado y las universidades fue reemplazada
por la exigencia de rendición de cuentas que, a través de políticas de evaluación, acreditación y asignación
selectiva de fondos, se tradujo en un creciente control del primero sobre las segundas.
El riesgo de una progresiva mercantilización de la educación superior produjo que la CRES (1996) se enfocará en
destacar la importancia de la equidad, la centralidad del financiamiento público, el mayor compromiso de los
Estados y la concepción de la educación superior como un derecho humano y un bien público. En la Primera
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Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) llevada a cabo en 1998, no se incorpora la concepción de la
educación superior como bien público, pero se acepta -con ciertas resistencias- su definición como derecho
humano acompañada de una perspectiva meritocrática. De esta manera, el acceso a la educación superior
continúa estando sujeto al mérito individual. Nos detendremos un momento en este punto. En el caso de los
países analizados en este trabajo, los requisitos de ingreso a las instituciones universitarias son marcadamente
diferentes. Uruguay posee un ingreso libre y sin cupos tanto en las carreras universitarias del sistema público
como privado, aunque incluso en la UDELAR existen pruebas de ingreso para algunas carreras vinculadas con las
ciencias de la salud (García de Fanelli y Adrogué, 2019). En el caso de Argentina, la Ley de Educación Superior Nº
24.521 (1995) establece: “Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera
libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior” (Art.7). Asimismo, en el inciso J del
artículo 29 se establece que las instituciones universitarias tienen autonomía académica e institucional para
establecer el régimen de admisión. De esta manera, coexisten diversas modalidades de ingreso a las instituciones
universitarias argentinas, algunas de las cuales suponen mecanismos selectivos (Ramallo y Sigal, 2010). Por lo
contrario, en Chile predomina en las universidades públicas un sistema de acceso denominado Sistema Único de
Admisión (SUA), que implica el pago de un arancel, rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y cumplir con
el puntaje ponderado para la carrera que el estudiante haya elegido. También hay ciertas universidades privadas
que adhieren al SUA como mecanismo de selección de postulantes.
Frente a la persistente privatización y al creciente desarrollo de circuitos educativos diferenciados, en la CRES para
América Latina (2008:9) se enfatiza que la educación superior es “un derecho humano y un bien público social [y
que] los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho”. En dicha Conferencia -realizada en
Cartagena de Indias- se impulsa que el sentido de la Educación Superior esté orientado por la fórmula “del mérito
al derecho” (Del Valle, 2019). Por el contrario, si bien en la declaración de la CMES del 2009 quedó reflejada la
concepción de la educación superior como un bien público, se vio matizado el rol del Estado como proveedor, se
siguió dando lugar a una concepción meritocrática y no universal del derecho, y no se rechazó de manera tajante
la idea de la educación como servicio. Como muestra de estas tensiones, creemos que es relevante mencionar la
Ley de Educación Superior Nº 21.091 (2018) de Chile en la cual se establece que: “La educación superior es un
derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin
discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos” (Art.1). En esta definición de la educación
superior que proporciona el Art. 1 se observa una concepción de la educación superior como un derecho, mientras
que a la vez se alude a las capacidades y méritos de las personas. Además, no se hace mención al rol del Estado
en cuanto garante de ese derecho. De este modo, se pone de manifiesto un carácter híbrido, ya que, si bien se
concibe a la educación como derecho, se lo hace desde una perspectiva meritocrática y no universal, eludiendo
el carácter indelegable de la responsabilidad estatal y abriendo paso al sector privado como corresponsable en su
garantía. Esto nos invita a pensar en qué medida el artículo mencionado de la Ley Nº 21.091 (2018) refleja lo
propulsado en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2008.
A lo expuesto anteriormente se suma que la concepción de la educación superior como bien público implica que
el costo de la formación no debería ser asumido por el estudiante. Sin embargo, en el caso de Chile recién hacia
el año 2018, a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (Nº 21.091), se regula el financiamiento
institucional para la gratuidad, estableciendo las condiciones que deben cumplir las universidades, centros de
formación técnica e institutos profesionales para poder adherir a este tipo de financiamiento. De todas formas,
la política de gratuidad no es contemplada desde la perspectiva del derecho universal, sino que es considerada
un beneficio estudiantil al que pueden acceder aquellos que pertenecen al 60% más vulnerable de la población
para ser eximidos del pago de matrícula y arancel durante la duración de su carrera. En relación con esto,
observamos diferencias significativas con Uruguay y Argentina. En Uruguay, los estudiantes no abonan aranceles
en las instituciones universitarias públicas y, a su vez, éstas son financiadas directamente por el Estado mediante
la Ley de Presupuesto Nacional y también a través de leyes de tipo presupuestal llamadas “de rendición de
cuentas”. También se sustentan mediante fondos extra presupuestales que provienen de actividades tercerizadas
o de los aranceles que se cobran en algunos programas de posgrado. Las universidades privadas, en cambio, se
financian a partir del cobro de aranceles a sus estudiantes. A su vez, es importante mencionar que todas las
instituciones (tanto públicas como privadas) participan de un sistema en el cual algunas empresas realizan
donaciones de fondos que, inclusive, les permiten descontar parte de sus impuestos. El caso argentino es similar
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al uruguayo. Las universidades públicas tienen carreras de grado en las cuales no está permitido establecer
aranceles. La Ley de Educación Nacional (2006) determina que el Estado debe atender financieramente a las
instituciones de educación superior universitaria y no universitaria. Además, las universidades poseen autarquía
económico-financiera, lo que les permite administrar su patrimonio y tener un presupuesto propio.
De todas formas, aunque Argentina y Uruguay garanticen la gratuidad y el acceso irrestricto a la enseñanza
universitaria, no están exentos de otras limitaciones que dificultan el ejercicio pleno del derecho a la educación
superior. En estos países la masificación del acceso no ha significado la resolución de las condiciones iniciales de
desigualdad social que, como vimos en los datos presentados en la sección anterior, impiden el acceso en algunos
casos, o la realización de un recorrido formativo de igual calidad para todos los estudiantes, en otros, Argentina
vivió un proceso de diferenciación institucional muy amplio y, en particular a partir de los años 90, orientado a la
creación de universidades en zonas, como el conurbano bonaerense, que favorecieran el acceso a una población
de ingresos bajos o medio-bajos y, generalmente, de primera generación universitaria. A diferencia de lo sucedido
en Uruguay y Chile, en Argentina este proceso fue acompañado de cierta homogeneidad institucional por lo cual,
como ya señalamos, la creación de circuitos educativos diferenciados según el origen social de los estudiantes fue
limitada. En todo caso, por más que en Argentina “la diversificación institucional no está tan claramente marcada
como estratificación social” (García de Fanelli y Adrogué, 2019:28), el país se caracteriza por tener tasas de
abandono universitario de las más altas que, así como sucede en Uruguay, se concentran particularmente en el
primer año y para aquellos estudiantes de primera generación universitaria y proveniente de hogares de bajos
ingresos. Esto prueba que el abandono está fuertemente vinculado a la desigualdad socioeconómica y cultural
que caracteriza a los llamados nuevos públicos de la educación superior. Ambos países han puesto en marcha
diferentes políticas públicas tendientes a aminorar los efectos de la desigualdad social en la educación superior.
En Argentina, además de un conjunto de becas financiadas por el Estado Nacional resultan fundamentales las
políticas institucionales llevadas adelante por las mismas universidades como programas de articulación con la
escuela secundaria, tutorías y acompañamiento pedagógico o propuestas que favorecen la participación de los
estudiantes en la vida institucional, entre otras. Como afirman Más Rocha y Mancovsky (2019:122), “no alcanza
con ingresar a la institución. De ahí la necesidad de definir, crear y ofrecer políticas institucionales que faciliten
apropiarse de la cultura universitaria para ser parte de ella y, a la vez, modificarla”. En Uruguay, el único sistema
de Becas ofrecidos a los estudiantes de la UDELAR, que en el 2016 representaban el 85% de la matrícula
universitaria (García de Fanelli y Adrogué, 2019) es el que se desprende del “Fondo de Solidaridad”, resultado de
los aportes de egresados de esta misma universidad a partir de los 5 años de haberse recibidos y en caso de que
cumplan con cierto monto de ingresos.
La política de diferenciación institucional llevada adelante por Uruguay para favorecer el acceso a la educación
superior a la población del interior del país significó, fundamentalmente, la creación de algunos Centros
Universitarios Regionales (CENUR) dependientes de la UDELAR. A pesar de los esfuerzos realizados, la oferta sigue
siendo limitada y, además, se caracteriza por ser altamente disímil con respecto a la calidad y a las oportunidades
educativas ofrecidas entre la Capital y el interior. Un estudio del 2015 muestra que “la incidencia en el abandono
de la Educación Superior del factor centro educativo es algo más relevante en la actualidad que hace diez años
atrás” (Acevedo y Menni, 2015:6). Esto implica que muchos estudiantes elijan mudarse a la Capital para seguir
sus estudios superiores, tanto porque la oferta en el interior es escasa como porque es de menor calidad, lo cual
supone un costo oportunidad muy elevado. Reflejo de esta situación es que “el 83% de los becarios tiene
residencia de origen en el interior del país y sólo el 17% en Montevideo, siendo además que el 76% de los becarios
estudia en Montevideo y el 24% en el interior” (García de Fanelli y Adrogué, 2019: 20). Además de este programa
de financiamiento estudiantil, Uruguay empezó, en particular en la UDELAR, a ofrecer cursos de preparación
universitaria para los ingresantes con el objetivo de compensar los diferentes niveles de conocimiento.
Sin lugar a dudas, tanto las políticas de diferenciación institucional como las de financiamiento estudiantil asumen
significados y metas distintas según qué concepción de educación superior esté siendo contemplada. En este
sentido, y para entender el contexto regional, es menester aclarar que si en el documento final de la CRES 2018
se reitera la definición de la educación superior como derecho universal y la necesidad de revertir la tendencia de
privatización, es gracias a la lucha y la organización de los actores protagonistas de la educación superior en tanto
que, a diferencia de 2008, la reaparición de gobiernos neoliberales en la mayoría de los países de América Latina

84 / pp 74-88 / relec / Año 13 Nº19 / junio 2022 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

impulsaba el predominio de una concepción de educación superior predominantemente mercantilista (Del Valle,
2019).
Tomando en cuenta las conferencias analizadas, queda de manifiesto que el debate que prevalece consiste
principalmente en cómo se define a la educación superior. De esta manera, la controversia gira en torno a si ella
es considerada un derecho universal y un bien público o, por lo contrario, un servicio transable. Es decir, el
predominio de un posicionamiento sobre otro respecto a la definición de la educación superior determina la
agenda pública en materia educativa, si bien, como quedó evidente en los ejemplos propuestos, no siempre existe
una correspondencia pura y directa.

Palabras finales

A partir del análisis realizado observamos que, desde las leyes generales de educación de los tres países en
estudio, se sostiene firmemente que la educación constituye un derecho social que debe ser garantizado para
todas las personas que transitan la educación inicial, primaria y media. En cambio, en la educación superior esta
concepción parece no estar tan clara como en los niveles educativos previos, tal como lo hemos mencionado en
el apartado anterior.
Un análisis superficial de los tres países podría concluir rápidamente en que las características del sistema
universitario de Chile tienden más hacia una concepción de la educación como servicio y que los casos de Uruguay
y Argentina se vinculan más con una perspectiva de derecho social. Sin embargo, el presente trabajo muestra que,
si bien predominan algunos elementos sobre otros, en los tres casos en estudio pueden distinguirse elementos
de ambas formas de concebir la educación. Creemos, a su vez, que lo postulado por las últimas Conferencias
Regionales de Educación Superior constituye una perspectiva de la educación que comienza a ser incorporada
progresivamente. En el caso de Chile, la Ley sancionada en 2018 constituye un cambio respecto del modo en que
tradicionalmente se ha concebido a la educación superior en el país dado que en esta legislación se introduce, a
pesar de las limitaciones mencionadas anteriormente, la gratuidad de los estudios universitarios. En Uruguay, lo
propuesto por dichas conferencias representa una continuidad respecto de las características más generales del
sistema universitario. Finalmente, en el caso de Argentina se detectan, en los últimos años, una serie de políticas
basadas, por un lado, en la ampliación de la oferta universitaria y, por el otro, en un sistema de apoyo económico
a sectores tradicionalmente excluidos del ingreso a la universidad. Esto puede ser interpretado como un modo de
llevar a la práctica lo propuesto en las últimas Conferencias Regionales de Educación Superior, aunque, como
afirman Más Rocha y Mancovsky (2019: 100), “cuando el énfasis se coloca en la necesidad de contrarrestar la
exclusión social a través de la inclusión escolar, más que en afrontar las desigualdades sociales y educativas […]
se restringe la democratización únicamente al acceso”, complejizando la consecución del derecho real, y no sólo
formal, a la educación superior.
Sin negar los avances realizados, resulta fundamental explicitar que la educación superior como derecho social
aún es una deuda pendiente en estos países. Retomando lo analizado a lo largo del artículo, algunas de las
cuestiones en las que esto se pone de manifiesto son aquellas vinculadas con las desigualdades educativas
respecto del porcentaje y de los diferentes sectores de la población que logran acceder a la universidad. Si bien
en los últimos años han existido aumentos en las tasas de ingreso a la educación superior, consideramos que aún
queda mucho por hacer para poder garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho, especialmente en la
población de bajos ingresos. Existen además otras cuestiones que deben ser resueltas, como las dificultades que
enfrentan los jóvenes al terminar la educación media uruguaya y argentina, los requisitos de ingreso al sistema
universitario altamente excluyentes que deben cumplir los estudiantes en Chile o el desarrollo y fortalecimiento
de políticas educativas tendientes a garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso en
iguales condiciones para todos los estudiantes universitarios. En este sentido, consideramos que la efectivización
de la concepción de la educación superior como derecho social va necesariamente de la mano con un proceso de
democratización que, tal como lo plantean Marquina y Chiroleu (2015), implica atacar el problema de la
desigualdad social que atenta contra el pleno ejercicio de ese derecho .
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Análisis de los Modelos Educativos de Universidades estatales chilenas:
desafíos de un proyecto diverso, no sexista y antirracista.
Analysis of the Educational Models of Chilean State Universities: challenges of a diverse,
non-sexist and anti-racist project.
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RESUMEN
En el presente artículo se efectúa un análisis documental de tipo interpretativo, de los Modelos Educativos de
dieciséis Universidades estatales chilenas, indagando en la existencia de aspectos que contribuyan a una
formación profesional diversa, no sexista y antirracista, permitiendo tener una mirada común y diferenciada
acerca de los fundamentos, las competencias genéricas y los perfiles de egreso de estas instituciones. Se considera
como fechas claves de este análisis, la promulgación de la Ley de Universidades estatales la que incorpora la
importancia del enfoque de género, la inclusión social y la interculturalidad como claves para estas instituciones,
junto a ello, el movimiento feminista del año 2018 y del estallido social del año 2019, se constituyen como hitos
para comprender los requerimientos actuales y futuros de la sociedad chilena. Se espera contribuir en el
conocimiento sustantivo acerca de las actuales demandas de la educación superior chilena, tales como la de una
educación no sexista y que contribuya a erradicar todo tipo de discriminación racial.
PALABRAS CLAVE: modelo educativo- educación- diversidad- sexismo- antirracismo.
ABSTRACT
This article develops an interpretive documentary analysis of the Educational Models of sixteen Chilean State
Universities, investigating the existence of aspects that contribute to a diverse professional training, non-sexist
and anti-racist, allowing to have a common and differentiated view of the fundamentals, generic competencies
and graduation profiles of these institutions. It is considered as key dates of this analysis, the promulgation of the
Law of State Universities which incorporates the importance of the gender approach, social inclusion and
interculturality as keys to these institutions, along with this, the feminist movement of 2018 and the social
outbreak of 2019, constitute milestones to understand the current and future requirements of Chilean society. Is
expected to contribute to the substantive knowledge about the current demands of Chilean higher education,
such as that of a non-sexist education that contributes to eradicating all types of racial discrimination.
KEYWORDS: educational model- education- diversity- sexism- anti-racism
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Introducción
Este estudio, busca analizar de manera comparada, los Modelos Educativos de las Universidades estatales
chilenas, a través del uso de métodos cualitativos, que indagan en los textos, a fin de tener una mirada completa
y compleja sobre los contenidos de éstos y así, visualizar lo que es común y diferente entre las universidades, todo
ello, a partir de la búsqueda de elementos que consideren los desafíos de la diversidad, la educación no sexista y
antirracista.
Para lograr lo anterior, se investigan estos documentos, con fecha anterior a la publicación de la ley de
universidades estatales en Chile, que se realiza en el año 2018, mientras en el país se experimenta el movimiento
feminista, que surge en las universidades, con demandas que visibilizan la violencia sexista al interior de estas.
Luego, en 2019, Chile experimenta el denominado estallido social, también conocido como revuelta, que de
acuerdo al análisis de M. Morales (2020), se desata por cuatro tipos de crisis; la de participación, representación,
de confianza en las instituciones públicas y de orden social, y, de probidad pública y privada. Y actualmente, Chile
al igual que el resto del mundo, vivencia la actual pandemia del coronavirus, que ha dejado de manifiesto las
desigualdades en materia de educación, y también de la sociedad en su conjunto, reflejada en la inestabilidad
estructural, precariedad laboral, entre otros elementos que agregan requerimientos a partir de brechas de
carácter económica, emocional, de salud y conectividad, que se han acrecentado durante este periodo. Las
consecuencias de la pandemia no son totalmente previsibles, por tanto, desafían aún más la formación
profesional, sobretodo aquella situada en universidades de carácter pública y estatal, que apunta al bien común.
El análisis de los modelos educativos, se centra en aspectos relacionados al contexto que se describe en estos
documentos, a la misión y visión institucional, a los propósitos, a la concepción del/la estudiante y el/la docente,
a las competencias genéricas y al perfil de egreso, tomando los contenidos como conjunto para hacer una
descripción general, y diferenciar en aquellos casos que muestren los elementos estudiados.
Luego de ello, se efectúa un desarrollo analítico crítico de los modelos educativos, los avances y desafíos. Esta
perspectiva crítica, se basa en autores que analizan la educación y la sociedad desde epistemologías feministas y
descoloniales, dado que para considerar los aspectos de diversidad, educación no sexista y antirracista, se toma
como eje aquellas miradas que apuntan a la descolonización y despatriarcalización de los saberes y las relaciones
sociales.

Contextualización de la educación superior en Chile
El sistema de educación superior chileno, se compone del sistema universitario y el técnico profesional, entre
otras áreas educacionales que consideran aspectos de fuerzas armadas y policiales. En lo relativo al sistema
universitario, éste es integrado por universidades estatales creadas por ley, universidades privadas
pertenecientes al Consejo de Rectores, y otras universidades privadas reconocidas por el Estado (Ley 21.091).
Este trabajo se sitúa en las Universidades estatales, las cuales tienen una ley especial, y forman parte de la
administración del Estado, es decir, se rigen por las normas y procedimientos de la administración pública (ley
18.575), de acuerdo a la ley 21.094 promulgada en 2018.
La discusión que precede la normativa de las universidades estatales chilenas, dice relación con aspectos tales
como el financiamiento, la autonomía, y variados aspectos que buscan diferenciarlas del resto de las
universidades privadas, tomando en cuenta su carácter público desde el Estado, así como elementos de
gobernanza universitaria (Bruner & Ganga, 2016), que plantea aspectos relacionados al entramado compuesto
por los diferentes actores/actrices formales e informales y sus relaciones. El resultado de esta ley, alude dentro
de su misión y principios, elementos tales como la perspectiva intercultural, el respeto hacia los pueblos
originarios, la inclusión del reconocimiento de sus cosmovisiones en su misión institucional, aspectos de equidad
de género, de tolerancia, pertinencia, inclusión y no discriminación, todo ello en el ámbito de principios.
El marco de estos principios, se relaciona con el crecimiento y diversificación de la matrícula universitaria, así
como de la importancia de la vinculación de las Universidades con el entorno.
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Mientras se promulga esta ley en mayo de 2018, Chile experimenta una revuelta feminista que precisamente
inicia al interior de las universidades, como respuesta a las múltiples violencias de género que experimentan
estudiantes al interior de estas, denunciando desde intimidaciones explícitas como acoso sexual por parte de
profesores, hasta aspectos discriminatorios como el uso de un lenguaje sexista, o las segregación disciplinar al
momento de escoger una carrera (Schuster y otros, 2019), que más bien plantean estereotipos de género como
producto de una socialización contextualizada y basada en un contexto hegemónico patriarcal.
A su vez, se vivencia un discurso racista institucional relacionando problemáticas como la delincuencia, el tráfico
de drogas o la prostitución, alentado por autoridades públicas que conciben la migración como una amenaza para
la convivencia o el empleo, acentuando antagonismos entre lo nacional y la migración precaria (Cosiña, 2020).
Estas discusiones se mantienen vigentes en Chile, y en particular, atañen a la educación superior estatal, dado
que considera algunos elementos que aluden la importancia del respeto, la no discriminación, la interculturalidad
especialmente enfocada en pueblos originarios, y la equidad de género.
Dado entonces, lo relevante que se considera un Modelo Educativo como el documento que deja de manifiesto
explícitamente el perfil transversal de los/as profesionales que egresan de una universidad estatal chilena, es que
se efectúa este análisis, considerando por una parte, qué elementos lo constituyen, cuáles son sus valores y qué
expresan, analizándolos comparativamente, a propósito de la ley de universidades estatales, y los desafíos
actuales problematizados por la violencia sexista y racista que se vivencia en Chile.

Encuadre analítico interpretativo, desde la despatriarcalización y descolonización de los saberes
El encuadre de análisis para la interpretación de los resultados, se sitúa entendiendo la relevancia de que los/as
profesionales comprendan y aborden las problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas, y de todo tipo
en los contextos en los que se desempeñarán, al mismo tiempo, dichos/as profesionales, al momento de ser
estudiantes de las universidades, son también parte de las sociedades que vivencian dichas problemáticas, y
además representan las diversidades socioculturales.
En dicho alcance, se comprende para este estudio la desigualdad desde las diferencias y las múltiples opresiones
que tienen su fundamento en el colonialismo y el patriarcado. La etnicidad, la clase social, la orientación sexual,
la diversidad funcional, la edad, y el entorno, son considerados elementos que, desde las perspectivas feministas,
explican dicha desigualdad, a través de lo que se conoce como interseccionalidad, que considera las diferencias
intragrupales e interrelacionadas, y las que, debieran considerarse desde la multiplicidad de discriminaciones para
que efectivamente se aborde la justicia de género y económica. Esto considera, un cuestionamiento a las
construcciones de mundo hegemónicas y etnocéntricas, articulando principalmente elementos de género y raza
(Jubeto, Larrañaga & Pinho, 2019).
Se estudian los modelos educativos, teniendo como premisa la importancia del reconocimiento de la raíz colonial
y patriarcal como sustento de un modelo hegemónico y homogéneo de la educación en Chile. Ello implica situarse
en historiadores como Jorge Pinto o Pablo Mariman, quienes la señalan como la posibilidad de generar conciencia
nacional, con consecuencias que implican la negación de la diversidad cultural.
La imposición de la razón en favor de la patria, consideraba como enemigos a quienes la pusieran en
cuestionamiento, es por ello que, la disciplina y el orden se plantea como sinónimo de una buena ciudadanía, la
cual es estimulada por un profesorado extranjero que acerque a los chilenos a los valores y principios de quienes
estaban forjando la Nación (Pinto, 2000).
Todo ello implica una antesala de dominación colonizadora, efectuada esencialmente por varones, incorporando
su impronta masculina en el desarrollo de las identidades, la política, el desarrollo de políticas públicas, y las
implicancias públicas y familiares de ello, mediante una permanente visibilidad, sobrevaloración de la
masculinidad, y por tanto, una relación de poder que favorece un ordenamiento social patriarcal (Olavarría, 2000).
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De Sousa Santos (2013) considera que los diferentes tipos de dominación, se encuentran tan arraigados en las
sociedades, que incluso quienes se encuentra en posición de dominación, la alimentan y no se liberan. En tal
sentido, señala la complejidad del “fin de lo que no tiene fin”, a propósito del poscapitalismo, el poscolonialismo,
y los papeles protagónicos de los movimientos indígenas, campesinos, afrodescendientes y feministas como
movilizadores de los cambios que apunten a la reinvención del poder.
La alusión a dichos movimientos, sitúa aquellas diversidades de la población en un marco de resistencia frente a
acciones que apuntan a visibilizar la situación de las “minorías” o poblaciones oprimidas que se encuentran en
conflicto producto de las acciones de homogenización, vigentes aun en la sociedad chilena y en particular, en la
educación superior.
Si bien ésta se ha diversificado, ampliando los perfiles, democratizando el ingreso y generando diferentes acciones
de apoyo y acompañamiento a estas nuevas poblaciones estudiantiles, existen elementos que sostienen los
pilares antes descritos, puesto que, tal como plantea Mariman (2003), la educación se ha mantenido neutral ante
las situaciones de resistencia y reivindicación sociocultural, puesto que se mantiene una sola forma de
conocimiento que no ha diversificado y desprejuiciado el saber, manteniendo estigmas y un racismo (Palma, 2014)
no explícito en las relaciones entre la sociedad dominante o “mayoritaria” y aquellos grupos “minoritarios”, lo
que genera inferiorización y exclusión social, por ejemplo, en la población mapuche en Chile y en la población
inmigrante (peruana, boliviana, ecuatoriana, haitiana, etc.).
Al respecto, Maribel Mora (2015) considera que pese a que existe una importante visibilización de los
movimientos indígenas durante las últimas décadas, éste sigue siendo un tema menor en la agenda pública, y en
particular en la educación superior, existen importantes posibilidades de considerar la interculturalidad, desde
una perspectiva legal que permite ello, tanto nacional como internacional, pero en la práctica, no es un elemento
concreto y menos alentador. Por una parte, porque las políticas del Estado no lo consideran de manera
sistemática, y por otra, porque para las universidades no ha sido una perspectiva de inclusión considerada de
manera seria y transformadora.
Desde el punto de vista de las mujeres, el acceso a la educación superior, no necesariamente garantiza aspectos
de no-discriminación, de ahí que dentro de los análisis efectuados al movimiento feminista universitario del año
2018, se considera al sexismo como uno de los ejes problemáticos, donde se palpa en la diferenciación disciplinar,
en las expresiones de violencia como acoso sexual, así como en el androcentrismo en la producción del
conocimiento, generando desigualdad y menores oportunidades para las mujeres (Schuster y otros, 2019).
Este marco plantea que el lugar universitario, donde se construye el conocimiento que contribuye al desarrollo
de las sociedades, es un espacio colonial, de reproducción del capital, y donde tanto las mujeres como aquellos
grupos socioculturales diversos, han ocupado un espacio subalterno necesario de cuestionar (Calquín & González,
2018). Las prácticas rutinarias institucionales, se encuentran enmarcadas en diversos materiales y documentos
que no han sido cuestionados desde esta perspectiva, es por ello que se apunta a la comprensión de dichas
estructuras que contribuyen en la reproducción de las actuales condiciones para así visibilizar cuáles serían los
procesos de deconstrucción y reagendamiento (Tolentino, 2018).

Composiciones de la población universitaria chilena
De acuerdo a los análisis que efectúa el Consejo Nacional de Educación (CNED), así como a los planteamientos de
UNESCO, Banco Mundial, entre otros organismos nacionales e internacionales, las tendencias de la educación
superior, apuntan a un crecimiento sostenido que durante los últimos años se ha ido estabilizando
internacionalmente, sin embargo, los niveles de cobertura bruta de América Latina y el Caribe (43%, 2014) son
menores que Norteamérica (83%, 2014) y Europa (62%, 2014), y en particular, en Chile el 22% (2018) de los/as
adultos/as alcanza la educación superior (CNED, 2019).
La población estudiantil matriculada en la educación superior chilena, se encuentra principalmente en las
Universidades, con un total de 668.854 estudiantes (2019) observándose que en 2005 el 69,4% de estudiantes en
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educación superior, se encuentran en Universidades, cifra que al año 2019 alcanza el 56,7%, esta disminución se
acentúa en la matrícula estudiantil en universidades privadas, y en lo que respecta a las universidades estatales,
éstas son las que mantienen de manera estable el mayor número de estudiantes matriculados/as, con una
matrícula total de 186.999 estudiantes (CNED, 2019).
Al visualizar los antecedentes que aglutina el Consorcio de Universidades estatales (CUECH, 2016) se observa que
en 2016 se efectúa un análisis que destaca la inclusión social como prestigio institucional, donde estima la
inclusión considerando el porcentaje de estudiantes seleccionados por dependencia municipal, y los puntajes de
corte exigidos para el ingreso, visualizándose que como resultados que las Universidades estatales (en rojo) son
principalmente incluyentes y poco selectivas, dado su alto porcentaje de estudiantes provenientes de
establecimientos municipales, y los menores porcentaje de ingreso con los que éstos estudiantes ingresan. Por
otro lado, se observa que a mayor centralismo, mayor selectividad de estudiantes (por ejemplo: Universidad de
Chile-UCH, Universidad de Santiago de Chile-USACH). Las universidades que se ubican como las menos selectivas
y más incluyente, son principalmente las ubicadas en la zona sur y norte del país, es decir, son lugares territoriales
lejanos al centro de Chile.

Gráfico 1: Inclusión de acuerdo a parámetros CUECH

Fuente: CUECH, 2016
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Al visualizar los antecedentes desde una perspectiva de género, se destaca que en Chile entre los años 2008 y
2009, se genera un punto de inflexión, donde se revierte la proporcionalidad entre mujeres y hombres,
visualizándose una reducción de las brechas de género, la cual al año 2019 se materializa con un total de 17.187
estudiantes a favor de las mujeres (CNED, 2019), sin embargo, al diferenciar por área del conocimiento se
observan importantes sesgos de género, destacándose las áreas relacionadas a Ciencias (48,8% mujeres) y
Tecnología (19% mujeres) con una proporción mayor de hombres, mientras que las áreas de Salud (77,9%
mujeres), Educación (75% mujeres) y Ciencias Sociales (71,5% mujeres) son altamente feminizadas. Al examinar
la presencia de mujeres que se encuentran en las Universidades estatales, se observa que representan el 51,8%
del total de estudiantes (CNED, 2019).
Lo anterior respalda la idea de que la presencia de mujeres no es sinónimo de equidad de género, situación que
se ve reflejada en la segregación disciplinar y la división sexual del conocimiento a través de áreas “femeninas” y
“masculinas” (Buquet, Cooper y Rodríguez, 2010), elemento importante de cuestionar desde los estereotipos
sexistas en la formación de universitarios/as, que luego inciden en la división sexual del trabajo (Buquet, 2011).
Ahora, al ver esta información por estudiantes extranjeros/as o de pueblos originarios y afrodescendientes, se
muestra que en 2005 un total de 1.832 son extranjeros/as, correspondiendo a un 0,3% de la matrícula total de
educación superior, quienes se concentran mayoritariamente en universidades, al visualizar al año 2019, la
población crece a 15.740 estudiantes, correspondiendo a un 1,3%, de quienes el 45,8% se concentra en las
universidades, a diferencia del año 2005 que era un 66,9% (CNED, 2019). Esta información no se visualiza por
género, ni por tipo de institución. En cuanto a la población estudiantil de pueblos indígenas, es un dato ausente
en las cifras, tanto en CNED como en las estadísticas que presenta el Ministerio de Educación.
De acuerdo a Daniel Loncon (2019), la invisibilidad estadística es una forma de racismo oculto institucional.
Entonces, todos los aspectos institucionales que van más allá de la retórica discursiva, sino conllevan acciones que
materialicen en la democratización, interculturalización e inclusión (Hooker & Castillo, 2017), continúan
reproduciendo el racismo, ya que se podría entender la omisión de ello como una acción, intencionada o no, de
la labor universitaria.

El rol de los Modelos Educativos. Lo común y lo diferente de la comparación
De Sousa Santos (1998), plantea algunas crisis que enfrenta “la universidad” y que considero como antesala al
análisis de los Modelos Educativos chilenos. En primer lugar señala que estas se plantean desde lo hegemónico,
tanto en la producción, el pensamiento crítico y los conocimientos científicos y humanistas, lo cual ha sido
formador de elites homogéneas que han efectuado un modo de formación universitaria que apunta hacia el
desarrollo del capitalismo y sus requerimientos de mano de obra. Por otro lado, considera que en la universidad
se ha efectuado una jerarquización de saberes, dando cabida a un proceso formador por competencias
especializadas; y, una tercera crisis que dice relación con la tensión que implica someter la presión de la eficiencia
y productividad, en la definición de sus valores y objetivos.
El sistema educativo es un sistema de poder, que no es neutro, y donde coexisten identidades sociales
jerarquizadas, para lo cual es necesario una revisión y modificación desde los currículos, libros y lenguaje que
permitan avanzar hacia la no discriminación sexista (Subirats, 1999). Situación que al considerar desde el racismo
es similar, ya que los actos racistas “de costumbre”, automáticos, acostumbrados, irreflexivos y naturalizados, no
llegan a ser reconocidos, especialmente en contextos de educación. Es una de las formas de racismo más comunes
y al mismo tiempo difíciles de identificar por ser una práctica establecida en la costumbre, donde en la vida
universitaria, ni siquiera las acciones de carácter afirmativa logran corregir (Segato, 2007).
Los Modelos Educativos, son documentos de las instituciones de educación superior, que guían su quehacer
mediante ejes que fundamentan el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la trayectoria universitaria para
la formación profesional. Contextualizan su labor en un marco internacional, nacional, regional e institucional, y
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son una carta de navegación para académicos/as y personal administrativo; para estudiantes, son una guía que
permite comprender el perfil genérico que los/as destacará de los/as demás profesionales.
Los textos de los Modelos Educativos, al ser una carta de navegación, plantean en términos de fundamentos lo
que se espera del proceso de formación, luego de esto, se operacionaliza en función de lo que acá se encuadra.
Contienen elementos tales como: (i) misión y visión institucional, (ii) propósitos u objetivos del Modelo Educativo,
(iii) contexto internacional, (iv) contexto nacional, (v) contexto institucional, (vi) fundamentos o valores, (vii)
descripción o concepción del/la estudiante, (viii) descripción o concepción del/la docente, (ix) competencias
genéricas, (x) perfil del/la egresado/a, y, (xi) principales aspectos pedagógicos-curriculares.
Este estudio toma como fecha de referencia el año 2017 para considerar los Modelos Educativos antes de la
promulgación de la ley de universidades estatales en Chile efectuada en 2018, lo que considera dieciséis de un
total dieciocho universidades, y el horizonte temporal muestra que el Modelo Educativo más antiguo corresponde
a la Universidad de Talca, cuya creación fue en el año 2006, y el más actual corresponde a la Universidad de
Magallanes creado en 2014.

Tabla N° 1: Años de creación de los Modelos Educativos de las Universidades estatales

Región

Universidad

XV Arica y Parinacota

Universidad de Tarapacá (UTA)

Año de creación del
M.E.
2011

I Tarapacá

Universidad Arturo Prat (UAP)

2012

II Antofagasta

Universidad de Antofagasta (UANT)

2012

III Atacama

Universidad de Atacama (UATAC)

2013

IV Coquimbo

Universidad de la Serena (ULS)

2011

V Valparaíso

Universidad de Playa Ancha (UPLA)

2011

V Valparaíso

Universidad de Valparaíso (UV)

2012

VII Maule

Universidad de Talca (UTALCA)

2006

VIII Biobío y XVII Ñuble

Universidad del Bío-Bío (UBB)

2008

IX Araucanía

Universidad de la Frontera (UFRO)

2007

X Los Lagos

Universidad de Los Lagos (ULAGOS)

2013

XII Magallanes

Universidad de Magallanes (UMAG)

2014

Metropolitana

Universidad de Chile (UCH)

2010

Metropolitana

Universidad de Santiago de Chile (USACH)

2013

Metropolitana

Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE)
Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM)

2008

Metropolitana

2011

Fuente: Elaboración propia en base a los Modelos Educativos de las Universidades estatales
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Resultados del análisis comparado: Contextos y propósitos de los modelos educativos de las universidades
estatales
Mediante análisis de frecuencia de palabras de los modelos educativos de las Universidades estudiadas, se
visualiza una influencia importante del desarrollo del conocimiento, considerando un sistema de competencias
en la formación profesional. En este punto, se destaca que, es el contexto europeo, a través del proceso de
Bolonia, el que más incide en este tipo de formación, que alude a un mundo globalizado, y por tanto a la movilidad
estudiantil; junto a ello, la formación por competencias como elemento fundamental del desarrollo profesional
en el mercado del trabajo.
A nivel nacional, este análisis demuestra que las Universidades estatales, se encuadran en un contexto de calidad
de la educación superior, toda vez que, coincide con que a partir del año 2007 en Chile se crea la Comisión Nacional
de Acreditación, que enmarca su quehacer en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ley
20.129/2006). Por tanto, acreditarse es una labor fundamental de las Universidades chilenas para ser reconocida
y evidenciar que sus proyectos educativos son de calidad.
La misión de las Universidades, apuntan a elementos sobre el quehacer “actual” de las instituciones, en tal
sentido, antes de la ley de Universidades estatales, se considera el desarrollo, el conocimiento y las regiones como
elementos claves. En cuanto a la visión, entendida como elemento de reconocimiento institucional en un “futuro”,
estas también plantean el desarrollo regional como eje principal, el reconocimiento en ser instituciones de calidad
a nivel nacional, que forman e investigan con dicha mirada de futuro.
Al centro de los propósitos de los modelos educativos, se sitúa la idea de una formación profesional que permita
el desarrollo del conocimiento y habilidades para las respectivas profesiones.
En los modelos educativos de las universidades estatales chilenas, se entiende al/la docente como parte del
proceso de aprendizaje de estudiantes. Son modelos que centran su quehacer en la formación estudiantil, y por
tanto, al/la estudiante como protagonista. La docencia apunta a la enseñanza del conocimiento para la formación
profesional, a través de un modelo por competencias; en tanto, el rol del/la estudiante se considera desde su
experiencia en el aprendizaje, para el desarrollo profesional.

La centralidad de las competencias genéricas, aspectos comunes y diferenciados para el desarrollo de
habilidades
Los modelos educativos plantean el desarrollo de competencias que apuntan al desarrollo disciplinar en las
universidades, y también a las competencias genéricas. Estas últimas, son aquellas consideradas como eje de
formación durante la trayectoria estudiantil, entendiendo que este proceso daría pie a un perfil profesional acorde
a los contextos antes descritos. Estas competencias, son definidas como transversales a la disciplina, se relacionan
con las habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes, y conllevan una serie de elementos que inciden en el
trabajo en el aula, a fin de desarrollarlas en todas las áreas.
En tal sentido, para el análisis de las competencias genéricas, la totalidad de los textos de las dieciséis
universidades fue codificada, pudiendo visualizar un total de veintiocho nodos que agrupan competencias, donde
de acuerdo a la cantidad de repeticiones en los textos, se puede plantear que son seis competencias las que
caracterizan la formación profesional en las universidades estatales. En primer lugar se encuentra la comunicación
oral y escrita; en segundo lugar, el dominio del inglés; tercero, la disposición al aprendizaje permanente; cuarto,
uso de tecnologías; quinto, habilidades de trabajo en equipo y colaborativo, y sexto, el emprendimiento.
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Gráfico 2: Mapa jerárquico con la codificación de las competencias genéricas de las Universidades estatales

Fuente: Elaboración propia

Se podría considerar como competencias comunes, aquellas que tienen mayor cantidad de repeticiones en los
textos de once de las dieciséis universidades estatales que aluden en sus modelos educativos a ellas, donde es la
Universidad de Los Lagos aquella que contiene las seis competencias centrales, la Universidad de la Frontera
cuenta con cinco de las seis competencias; luego se ubica la Universidad de Chile, Universidad de Magallanes,
Universidad del Bío-Bío y Universidad Tecnológica Metropolitana, con cuatro de seis competencias. Las
Universidades de Atacama, Playa Ancha, Tarapacá y Metropolitana de Ciencias de la Educación, tienen entre una
a tres de las competencias características de las universidades estatales.
Las competencias que señalan explícitamente aspectos relacionados a la diversidad, equidad de género y/o
relaciones interculturales, son mínimas. Se considera en la competencia ubicada en el lugar número diecinueve,
aglutinada como compromiso social y ciudadano, aspectos relacionados al conocimiento, habilidades y actitudes
para actuar con sentido de ciudadanía, vocación de servicio público y equidad, considerada solo por dos
universidades que se diferenciarían en este punto del resto, estas instituciones corresponden a la Universidad de
Tarapacá y Universidad de Valparaíso. En cuanto a la competencia relacionada a la diversidad, esta se ubicaría en
el lugar número veinticinco, el cual señala de manera explícita la valoración y respeto por la diversidad y la
multiculturalidad, en este caso, es la Universidad de Chile la única en señalar esta competencia.

Perfiles de egreso de profesionales de Universidades estatales
El análisis del perfil de egreso realizado a través de la codificación de los textos de los modelos educativos, muestra
un total de veinte características que permiten describir a los/as profesionales egresados/as de las Universidades
estatales.
De acuerdo a la codificación efectuada, se destacan siete principales características, estando en primer lugar las
competencias relacionadas con su disciplina de estudios, en segundo lugar, la disposición al aprendizaje continuo;
en tercer lugar, el compromiso social y ciudadano; en cuarto lugar, el respeto a la diversidad; quinto, ética y moral;
sexto, trabajo en equipo y colaborativo, y, séptimo, flexibilidad intelectual y creatividad.
Dentro del perfil, se destaca que en tercer y cuarto lugar, se alude a aspectos relacionados a la indagación relativa
a género e interculturalidad. En lo relativo a compromiso social y ciudadano, los resultados dan cuenta que es una
característica de cuatro Universidades: Antofagasta, de la Frontera, de La Serena y Tecnológica Metropolitana,
siendo consenso que los/as egresados/as respondan al desarrollo ciudadano adecuándose a los requerimientos
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del mundo laboral. Hay casos en los que se suma a ello, la práctica de valores que demuestren compromiso con
el bien social, respeto a la diversidad y al desarrollo humano, valorando la paz y dignidad humana.
Sumado a lo anterior, tres Universidades plantean el respeto a la diversidad, estas son, Universidad Arturo Prat,
Tarapacá y Bío-Bío, y las definiciones comunes apuntan a la actitud de tolerancia a la diversidad humana, cultural,
de pensamiento y de ideas. En una de las tres instituciones se señala la valoración e integración intercultural.

Gráfico 3: Mapa jerárquico con la codificación de los perfiles de egreso de las Universidades estatales

Fuente: Elaboración propia

Las competencias que se buscan desarrollar en el proceso de formación profesional, y la coherencia con el perfil
de egreso, muestran que, luego del proceso de codificación, son dos elementos que coinciden en ambos
elementos del modelo educativo. La disposición al aprendizaje continuo o permanente, y, el trabajo en equipo y
colaborativo, son los aspectos que se repiten en ambos desarrollos textuales, por tanto, son los elementos
mayormente característicos en la formación profesional, tanto integral como disciplinar, de acuerdo a lo
planteado en los modelos educativos.

Desafíos de un proyecto diverso, no sexista y antirracista
Al analizar los textos de manera conjunta y comparada, a través de palabras claves que permitan identificar hacia
dónde apuntan los desafíos buscados a través de los dieciséis modelos educativos, se observa que hay
antecedentes que relevan la diversidad como un elemento presente en estos documentos.
La diversidad se encuentra presente en doce de los dieciséis modelos educativos, y se puede agrupar en tres
grandes ejes de abordaje de esta: (i) el desarrollo cultural, (ii) diversos contextos, y (iii) estudiante como sujeto
diverso. Esta agrupación se desprende de los contenidos dispersos en la misión, el propósito, el contexto
internacional, contexto institucional, fundamentos, descripción del/la estudiante, competencias genéricas y perfil
del/la egresado/a.
El primer elemento, es el planteamiento acerca del desarrollo cultural, se relaciona con la impronta que los/as
egresados/as de las universidades estatales, deben enfrentar en su futuro quehacer laboral, aportando a este
desde sus profesiones a ello.
Lo segundo es lo relativo a diversos contextos, señala en términos generales, que tanto el proceso de enseñanza
y aprendizaje, y la posterior colocación laboral de los/as egresados/as, será respetando, tolerando y reconociendo
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la diversidad vista como un elemento que pone de manifiesto el pluralismo, el pensamiento individual y la
ciudadanía. Esto implica, ser capaces de adaptarse, favoreciendo la colaboración y la solidaridad.
Y en tercer lugar se encuentra lo que respecta a estudiantes como sujetos/as diversos, esto apunta principalmente
a los perfiles de ingreso, los cuales son cada vez más heterogéneos, y donde se espera que, mediante procesos de
inclusión y atención con equidad al interior de las instituciones, se respete la diversidad estudiantil, a dimensión
humana, cultural, étnica, ideológica, política y de género.
Este último punto, permite efectuar un análisis acerca del género como un acercamiento hacia modelos
educativos que consideren una formación no sexista, sin embargo, al profundizar se visualiza que solo dos de las
dieciséis universidades consideran el género como parte del contenido de sus modelos educativos, estas
corresponden a la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Santiago de Chile. Esta incorporación se efectúa en
el contexto internacional y en los fundamentos de los modelos educativos, y apuntan al respeto de la diversidad
de credo, raza, ideología, política y región, incorporando el género como un elemento que también debe
respetarse en el marco de la formación universitaria.
Seguido de ello, se suma la relevancia de modelos educativos antirracistas, donde los avances apuntan en
dirección a la explicitación textual de la interculturalidad, las etnias y pueblos originarios. En este punto, son
cuatro de dieciséis universidades estatales que lo plantean, estas son la Universidad de Los Lagos, Universidad de
Tarapacá, Arturo Prat y de Santiago de Chile. Las dos últimas, también consideran aspectos relacionados al género.
La interculturalidad se indica en uno de los fundamentos de los modelos educativos, donde se alude junto a la
diversidad cultural, como un elemento de compromiso de la institución, y junto a elementos como fundamento
circular, innovación y flexibilidad, por lo tanto, es un aspecto relevante para la universidad. En lo que respecta al
contenido sobre etnias, este se encuentra en el contexto institucional y en la descripción del/la estudiante, donde
se especifica al pueblo likan anatai como una etnia que lucha por conservar sus raíces. Al vincularlo entonces con
la interculturalidad, se considera que existe un marco de respeto y reconocimiento explícito de ello. En segundo
lugar se plantea la etnia como parte de una característica de los/as estudiantes, describiéndolos/as como
sujetos/as diversos. La denominación pueblos originarios, se considera a partir de los vínculos que la institución
pueda efectuar con éstos, y se encuentra descrita en la misión.
Otro antecedente relevante y que se relaciona con los anteriores elementos de diversidad, género e
interculturalidad, es la inclusión y equidad planteada en los modelos educativos. La inclusión se entrelaza con la
diversidad, como elemento de respeto y promoción, en un marco democrático, es decir, se considera de manera
multidimensional, destacando la importancia la existencia de espacios de discusión desde esta perspectiva, y en
particular, se alude a la inclusión social desde el punto de vista socioeconómico. Son cuatro de dieciséis
instituciones que la señalan, por una parte, la Universidad de Playa Ancha, además la Universidad de Tarapacá y
Los Lagos, que también indican aspectos relevantes en interculturalidad, y la Universidad de Santiago de Chile,
que también incorpora aspectos de género e interculturalidad.
La equidad es un elemento de mayor transversalidad, puesto que once de dieciséis universidades la señalan en
los textos de sus modelos educativos, encontrando este concepto en la misión, visión, propósito, contexto
nacional, contexto institucional, fundamentos, descripción del/a estudiante, competencias genéricas y en
aspectos pedagógicos.
Se alude a la equidad desde diferentes perspectivas, destacando por ejemplo, el compromiso con la equidad como
principio, así como también es visualizada como un elemento importante del bien común. Se relaciona con la idea
de igualdad de oportunidades, dentro de un marco de diversidad de características de la población estudiantil.
Entonces, se esboza como un mecanismo de abordaje de estudiantes, de la mano con la inclusión, y además,
como un aspecto que caracteriza el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Conclusiones
El análisis de los modelos educativos de dieciséis universidades estatales chilenas, permite visualizar cuales son
los puntos en común que tienen en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje que serán parte de la
trayectoria universitaria para luego egresar de la universidad, idealmente con un título profesional. La importancia
de este estudio, es que considera como elemento temporal antes de la promulgación de la ley de universidades
estatales, que empuja a las instituciones a considerar aspectos de equidad de género, interculturalidad, inclusión
social, y todos aquellos elementos que consideren la no discriminación y la convivencia armónica y democrática.
Con todo ello, el estudio apunta a elementos más explícitos, relacionados a la diversidad, el no sexismo y
antirracismo, considerando la situación reciente en Chile suscitada por el movimiento feminista que surge en las
universidades, y que abre la problemática de la violencia de género a elementos de mayor contexto e intersección,
que tienen una mirada profunda y que interpela las relaciones de poder al interior de los espacios universitarios,
a través de una lógica patriarcal de construcción de éstas, y que incide en el currículum universitario, en la elección
de carreras y ámbitos disciplinares, y en aspectos de violencia más explícita como lo es el acoso y abuso sexual
como situación problemática, importante de develar y atender de manera oportuna.
Por otro lado, sigue el estallido social de 2019 que muestra la transversalización de las problemáticas, lo que indica
que estas no son aisladas, y la reciente pandemia del coronavirus, también pone de manifiesto la necesidad de
profesionales con habilidades para enfrentar problemáticas polifacéticas, en un contexto vertiginoso, con mirada
local, regional, nacional y global.
El movimiento feminista de 2018 y estallido social de 2019 ha planteado la imbiricación de diferentes formas de
violencias, que vendrían siendo los actuales y futuros problemas del país, por lo tanto, los/as profesionales
formados/as en la educación superior estatal, debieran tener las competencias, adecuadas y pertinentes para
hacer frente con enfoque prospectivo.
Los resultados de este estudio, dan cuenta de que es necesario que los modelos educativos consideren la
diversidad sociocultural, el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes, la población migrante,
y la diversidad de género y sexual como ejes transversales. Si bien aparecen dentro de los textos, no son
específicos ni lo suficientemente profundos en cuanto al desarrollo textual efectuado. La ausencia de estas
perspectivas, inciden en la formación de profesionales que luego deben abordar las problemáticas de exclusión
social, visualizándose desconocimiento para ello. Al estar presentes “desde fuera” en la lógica conductista,
terminaría siendo un “hecho” cotidiano y se terminaría por aprender, sin embargo, desde la lógica de la
experiencia y la interacción el aprendizaje sería mayor, por tanto, luego no se actuaría bajo movimientos
improvisados, ni lógicas homogeneizadoras (Ferreiro, 2013).
Lo anterior plantea que, si aspectos de diversidad, no sexismo y antirracismo fueran explícitos en los modelos
educativos, debieran ser aprendidos como un aspecto no voluntario sino que como algo ineludible, y que,
idealmente en contexto universitario, fueran elementos considerados parte de una cotidianeidad, que se
aprendería de mejor manera si es que ello fuera parte de la experiencia universitaria, en lo central, no tan solo en
el texto que actualmente se muestran como cuestiones minoritarias, con un abordaje muy sutil y en la mayoría
de los casos, ausente.
Desde el feminismo, se considera la perspectiva interseccional como una forma de no reducir ni limitar el
tratamiento del sexismo en educación. Se consideran para las definiciones de ello, las diferentes estructuras de
poder, que terminan generando relaciones asimétricas, dando cabida a mayor exclusión y desigualdad social
(Troncoso, Follegati & Stutzin, 2019). Por tanto, al abordar una perspectiva como esta, se relevan elementos de
género, diversidad y etnicidad de manera más transversal, ya que aborda las desigualdades, exclusiones y
problemáticas de sexo-género, etnias, nacionalidad, racialización, capacidades corporales, etc., lo cual, al ser
considerado en los modelos educativos, permite tanto reconocer a estudiantes como sujetos/as diversos desde
dicha perspectiva, y además, prepararía a futuro/as profesionales con una mirada más completa acerca de la
diversidad y su abordaje. Para llevar a cabo ello, la operacionalización de un modelo educativo que incorpore este
enfoque, implicaría de manera concreta considerarse como no sexista y antirracista.
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La interseccionalidad, viene a ser una herramienta analítica que permite estudiar, entender y responder a las
maneras en que la diversidad de mujeres se cruza con la identidad trans, etnia, ruralidad, economía, edad,
diversidad sexual, afrodescendencia, etc., como estos cruces contribuyen a que se viva bajo opresión o con
privilegios. Esta perspectiva, además de contribuir en una educación superior no sexista y antirracista, otorgaría
a los/as egresados/as mayores elementos y competencias para comprender las situaciones, y dar respuestas
complejas y multidimensionales a las problemáticas de las sociedades.
Los avances que se muestran de manera explícita en inclusión y equidad universitaria, muestran que, antes de los
desafíos planteados por la ley de universidades estatales, se han ido asumiendo los nuevos perfiles estudiantiles,
a través de marcos de abordaje, que los/as consideran en el ingreso, y paulatinamente se ha tomado en cuenta
en las trayectorias académicas a través de modelos educativos.
No obstante, se torna clave que se consideren las diversidades de saberes en los modelos educativos, y que sean
explícitos aspectos relativos a la no violencia y discriminación como parte de las competencias genéricas
transversales.
Lo anterior es necesario ya que, la democratización y acciones de inclusión y equidad en el acceso, ha permitido
diversificar las aulas universitarias, pero, por ejemplo, la presencia de mujeres en las universidades no es sinónimo
de equidad de género. Esta situación se ve reflejada en la segregación disciplinar y la división sexual del
conocimiento a través de áreas “femeninas” y “masculinas” (Buquet, Cooper y Rodríguez, 2010), que implican un
proceso académico de dicha naturaleza, por tanto, se repite y replica el sexismo disciplinar. Este elemento es
importante de cuestionar desde los estereotipos de género en la formación de universitarios/as, que luego inciden
en la división sexual del trabajo (Buquet, 2011). Esto considera el trato estudiantil mientras se forman los/as
futuros/as profesionales, y luego en sus roles dentro del mundo laboral, de allí la relevancia de ser abordado este
elemento desde los modelos educativos.
Otro aspecto relevante, tiene que ver con el racismo oculto institucional (Loncon, 2019), que dice relación con la
invisibilidad de otros saberes y epistemologías, además del reconocimiento de la presencia de estudiantes otras
culturas, naciones y etnicidades en las universidades. En general entonces, todos los aspectos institucionales que
van más allá de la retórica discursiva, sino conllevan acciones que materialicen en la democratización,
interculturalización e inclusión (Hooker & Castillo, 2017), continúan con una dinámica racista en su quehacer. Por
tanto, tal como plantea Angela Davis (2005), no basta con no ser racista, hay que ser antirracista, y este elemento
es fundamental que se plasme en las instituciones universitarias chilenas dadas las problemáticas actuales e
históricas relacionadas a los pueblos originarios, con la población migrante, y con las mujeres, toda vez que en las
universidades estatales plantean además un interés en el bien común y en los aspectos relativos al Estado.
La relevancia de considerar los aspectos descritos en la educación superior surgen desde la crítica que plantea
Mariman (2003), relacionada a que se ha mantenido neutral ante las situaciones de resistencia y reivindicación
sociocultural, en ella, y en todo el sistema de educación chileno, se mantiene una sola forma de conocimiento
que no ha diversificado ni desprejuiciado el saber, manteniendo estigmas y un racismo (Palma, 2014) no explícito
en las relaciones entre la sociedad dominante o “mayoritaria” y aquellos grupos “minoritarios”.
Los modelos educativos son los documentos que orientan el quehacer de las instituciones en cuanto a los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y tal como se ha visto en este estudio, se encuentran ausentes elementos
relacionados a modelos no sexistas, con mínimas referencias sobre equidad de género.
Lo relativo al antirracismo no es explícito, pese a que un poco más de presencia en lo que tiene que ver con
aspectos de interculturalidad, etnicidad y pueblos originarios, ello especialmente en las universidades de la zona
norte de Chile, que señalan y manifiestan su vinculación con el pueblo likan antai. Sin embargo, la cosmovisión de
los pueblos, y antecedentes relacionados a otros pueblos indígenas o población migrantes, se encuentran
ausentes en los modelos. Arias-Ortega y Quitriqueo-Millán (2020), plantean que pese al aumento de la matrícula
de pueblos originarios en la educación superior, se mantiene una educación occidentalizada que no responde a
las cosmovisiones propias de los pueblos.
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Las competencias genéricas son un elemento fundamental en los modelos educativos, son un eje medular en los
formatos asimilados del proceso de Bolonia. Presentan elementos que efectivamente sitúan a los/as futuros/as
profesionales como hábiles y capaces de desenvolverse en un contexto globalizado, al considerar su capacidad
para comunicarse, por ejemplo, pero esta requiere una dialógica respetuosa, intercultural, con un lenguaje no
sexista. Lo mismo ocurre con la relevancia otorgada a un segundo idioma, particularmente el inglés, donde sería
relevante tomar en cuenta el desafío del plurilingüismo, en una sociedad que se encuentra interconectada, que
es transfronteriza gracias al desarrollo de las tecnologías, y que en la actualidad, debido la pandemia del
coronavirus, ha presentado la posibilidad y necesidad de mayor interacción virtual, que permitiría mejores
relaciones y mejor aprendizaje al diversificar las lenguas. En este punto, las lenguas de pueblos originarios de los
territorios donde se asientan las universidades, los idiomas de la población migrante como la haitiana en Chile, la
interacción con el portugués, serían claves para mejorar y diversificar esta competencia, y además, para disminuir
la exclusión desde el punto de vista lingüístico.
La relevancia de este análisis, se fundamenta en la importancia del rol social de la educación superior, el cual se
encuentra ante dos visiones contrapuestas, por una parte, el sistema productivo versus el desarrollo del
conocimiento y la formación integral (Lemaitre & Durán, 2013). Por tanto, la transformación hacia ello implica
acciones que consideren la diferenciación estudiantil (Atria, 2012), y una formación situada en los territorios, las
localidades, las regiones, el país y Latinoamérica en su conjunto, sobre todo considerando instituciones públicas
y estatales.
El desafío para que los modelos educativos consideren elementos de diversidad, no sexismo y antirracismo, es
urgente, requiere de un trabajo que no se limita en la motivación legal para desarrollarlo, sino que implica una
labora de transversalización institucional de los enfoques.
El efectuar este estudio, muestra los avances realizados, y también la necesidad de considerar de manera pronta
los cambios necesarios para la formación de profesionales que no discriminen, por acción u omisión, las
diversidades, para que tengan un trato más justo e igualitario, y también para que las generaciones actuales y
venideras, se desarrollen en un contexto universitario igualitario, efectivamente inclusivo, y libre de prejuicios y
estereotipos racistas y sexistas.
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RESUMEN
Desde 1990 la búsqueda por la calidad en las instituciones de educación superior (IES) ha sido constante, por
considerarla esencial para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2018). Los países diseñaron políticas para que los
profesores obtuvieran grados de maestría y doctorado, y las instituciones evaluaran sus programas educativos,
entre otras acciones. Sin embargo, las IES tienen una cultura específica, la cual favorece o limita el logro de los
objetivos educativos. Calidad y cultura son dos conceptos complejos, que pueden analizarse desde diferentes
enfoques y modelos. En este trabajo, se recuperan los principios de cultura organizacional (Tierney, 1988, 2018)
y gestión de calidad total (Ishikahua,1994), para contrastar de forma empírica en dos establecimientos
universitarios estatales. Los resultados muestran que cada una de las IES tiene su propia cultura organizacional, y
aunque incorporan acciones para cumplir con las políticas de calidad, presentan dificultades de tipo
organizacional contextual, que no les permite alcanzar una cultura de calidad. El diseño de políticas educativas
requiere del reconocimiento de las diferencias contextuales de las universidades estatales, para incorporar
acciones que permitan equilibrar las condiciones en las que funcionan las IES de México.
Palabras clave: Cultura de calidad - cultura organizacional - universidades estatales – calidad - profesores
ABSTRACT
Since 1990, the search for quality in higher education institutions (HEI) has been continuous, as it is considered to
be essential for sustainable development (UNESCO, 2018). Governments designed policies for professors to
pursue masters and doctoral degrees, and for educational institutions to evaluate their academic programs,
among other policies. However, HEIs have a specific culture that favors or limits the achievement of educational
objectives. Quality and culture are two complex concepts that can be analyzed from different perspectives and
models. In this paper, we present the organizational culture (Tierney, 1988; Tierney y Lanford, 2018) and total
quality management concepts (Ishikahua, 1994), to contrast them in the context of two local universities
empirically. The results show that each HEI has its own organizational culture, and even though they incorporate
actions to fulfill their quality policies, they face difficulties from a contextual organization perspective, that
restricts them from achieving a quality culture. The design of education policies requires the recognition of
contextual differences in local universities, to integrate actions that balance the conditions in which Mexican HEIs
function.
Keywords: Quality culture - organizational culture - public universities - quality - professors
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Las universidades de todo el mundo participan cada vez más en actividades que muestren su progreso hacia la
calidad o excelencia. Para asegurar la calidad en las instituciones de educación superior (IES), se crearon
mecanismos que siguen un modelo internacional genérico de evaluación, revisión por pares, e informes. Sin
embargo, esos dispositivos no han sido satisfactorios para todas las IES (OCDE, 2019), debido a que los encargados
de diseñar las políticas educativas, no realizan las adaptaciones necesarias, considerando las condiciones de cada
país (Ntshoe y Moeketsi, 2010), e incluso sin tomar en cuenta la diversidad y condiciones en las que funcionan las
IES dentro de un mismo país.
El documento se organiza en cuatro secciones. Se inicia con los antecedentes generales de la inclusión de objetivos
de calidad en la educación superior y las dificultades para su aseguramiento en México. Se incluye la metodología
de la investigación, para continuar con la revisión teórica de conceptos de calidad, cultura organizacional y cultura
de calidad. Posteriormente se presentan los resultados de la investigación realizada en dos establecimientos
universitarios estatales. La investigación tuvo como objeto de estudio la cultura organizacional como el aspecto
que favorece o limita los procesos que se implementan en las IES para alcanzar una cultura de calidad.

I.

La búsqueda de la calidad en la educación superior

Aunque el interés por la calidad se originó en el ámbito de la administración y gestión, sus principios se trasladaron
a las IES para lograr la eficiencia y el aprovechamiento de sus recursos. Algunas de esas acciones incluyeron la
formalización de las evaluaciones del profesorado y la estandarización de las evaluaciones universitarias (Ramírez,
2010).
El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 en México, estableció con énfasis objetivos, prioridades y políticas
para asegurar una educación con la cobertura suficiente y de calidad (DOF, 1996). En concordancia con lo anterior,
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, impulsó proyectos para la
profesionalización y certificación del personal académico, así como la evaluación y la acreditación de programas
educativos (ANUIES, 2018, SEP-Conpes-ANUIES, 1990).
Con estos antecedentes, se diseñaron políticas para que el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep),
ahora Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), así como el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), promovieran apoyos y becas para que los profesores de las IES, con nombramiento
definitivo y tiempo completo (PTC), continuaran formándose en posgrados y obtuvieran los grados de maestría y
doctorado.

Tabla 1. Docentes de universidades públicas con jornadas completas equivalentes y nivel de
estudios.
Nivel de
estudios
TSU
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

De
tiempo
completo
513
17,612
2,325
28,981
20,162
69,593

¾ de
tiempo
83
2,140
148
1,176
94
3,641

2010 -2011
De ½
Por
tiempo horas
192
5,505
466
3,886
663
10,712

1,192
56,212
7,545
25,816
4,583
95,348

Total

1,980
81,469
10,484
59,859
25,502
179,294

De
tiempo
completo
804
18,100
2,070
30,220
22,911
74,105

Fuente: Marúm (2016)
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¾ de
tiempo
69
2,338
353
1,296
123
4,179

2011-2012
De ½
Por
tiempo horas
218
5,380
622
3,719
639
10,578

2,194
60,926
7,494
24,480
5,230
100,324

Total

3,285
86,744
10,539
61,715
28,903
191,186

Asimismo, se formalizó la evaluación de programas educativos por los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes), por considerar que con estas acciones se aseguraba la calidad ante la sociedad (Tabla 2). Las IES públicas
con programas acreditados, recibían recursos financieros a través de los programas de fortalecimiento
institucional (PIFI).

Tabla 2. Programas de ES acreditados y evaluados en México de 2009 a 2015.

Año

COPAES
Programas de
Pregrado

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1986
2074
2,270
2,624
2,813
2,944
2,959

Posgrado

1216
1,305
1,374
1,583
1,640
1,827
1,943

CIEES
Año
Nivel I

2011

290

2013

2,477

2015

4,080

Fuente: Marúm (2016).

La implementación de los mecanismos para la calidad en las IES no ha sido algo sencillo, ya que no todos los
profesores tienen el estatus de PTC y la acreditación de programas implica recursos humanos y materiales, que
no siempre se tienen. A pesar de ello, se reconoció que las IES aceptaron el reto e iniciaron su búsqueda por la
calidad, aunque también se identificó que en algunos casos había resistencia para la transformación de las
prácticas académicas, con la creación de una cultura de la simulación (Marúm Espinosa, 2016; Quiroz, 2014).
Ante esta situación surgen cuestionamientos respecto a la pertinencia de los mecanismos diseñados y sus
posibilidades de generar calidad, o si el problema se encuentra en la cultura de las IES. Calidad y cultura mantienen
una estrecha relación, y en ocasiones se asume, de forma equivocada, que por el hecho de aplicar procedimientos
previamente definidos por instancias evaluadoras para favorecer la calidad, las IES alcanzan una cultura de
calidad. Por ello, es necesario analizar ¿Cómo afecta la cultura de las IES la aplicación de las políticas de calidad?
¿Por qué las IES tienen dificultades para alcanzar una cultura de calidad?

II.

Metodología

La investigación se llevó a cabo mediante un estudio comparativo de dos casos, bajo los criterios que Przeworski
y Teune (1970) establecen para sistemas diferentes. Se toma como punto de partida la conducta de los actores o
grupos, para centrar el análisis en el nivel intrasistémico, lo que permite posteriormente trasladar el análisis a
factores sistémicos. Para la selección de los casos se consideró qué permitieran dar respuesta al cómo y por qué
de un evento, interrogantes que Yin (2003) considera necesarios para los estudios de caso. Es una investigación
cualitativa, ya que se conoce el objeto de estudio desde la visión del insider y capta el significado particular que a
cada hecho atribuye su propio protagonista (Creswell, 2014). Se trabajó con dos categorías: 1) Cultura
organizacional (Tierney, 1988, Tierney y Lanford, 2018) y Cultura de calidad (Ishikahua, 1994).

Para el estudio que nos ocupa se contrastó de forma empírica una institución autónoma, la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y una institución no autónoma,
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la Unidad 201 Oaxaca, de la Universidad Pedagógica Nacional. En ellas se analizó el proceso para favorecer la
formación académica de los profesores y la evaluación de programas educativos, respectivamente.
Las similitudes se encuentran en que ambas son IES públicas, que se ubican en el mismo estado y ciudad, y las dos
implementan políticas para alcanzar la calidad educativa. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a
informantes clave. En la primera participó el Coordinador de planeación y evaluación educativa (CPE),
Coordinador de posgrados (CP), Profesor investigador (PI). En la segunda se entrevistó al Director de la Unidad
(DU), tres profesores de base (PB) y dos profesores de contrato (PC), de la Licenciatura en Intervención Educativa,
a quiénes se les asignó un número consecutivo.

III.

Calidad, cultura organizacional y cultura de calidad

Definir calidad en la educación superior es algo difícil, ya que esta puede interpretarse desde la perspectiva de
diferentes actores y/o usuarios. Harvey y Stensaker (2008) utilizan una tipología en la que incluye cinco aspectos:
1) Excepcionalidad; 2) Perfección o consistencia; 3) Adecuación al propósito; 4) Valor por dinero; 5)
Transformación (Tabla 3). Las diferentes concepciones de calidad en las IES se pueden acompañar de cuatro
dispositivos para su aseguramiento, aunque éstos se superponen unos a otros: 1) Acreditación, 2) Auditoria; 3)
Evaluación; 4) Verificación de estándares. A su vez, estos mecanismos de aseguramiento de la calidad, consideran
cuatro propósitos; 1) Rendición de cuentas, 2) Control; 3) Conformidad; 4) Mejora.

Propósitos de
los dispositivos

Se verifica que un
programa o institución
cumple o sobrepasa el
mínimo
de
expectativas mínimas.
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Descripción

Que
las
IES
tomen
responsabilidad por el servicio
que proporciona y el dinero
público que gastan.

Rendición de cuentas

Se centra en el proceso y
establece las especificaciones
que pretende cumplir. Se busca
cero defectos y hacer las cosas
bien la primera vez. Tiene
relevancia en áreas como la
coherencia del juicio académico
y la confiabilidad de la
información de gestión

Dispositivos de
aseguramiento

Excepcionalidad

Un concepto tradicional de
calidad ligado a la idea de
"excelencia",
generalmente
operacionalizado
como
estándares excepcionalmente
altos de rendimiento académico.
La calidad se logra si se superan
los estándares

Descripción

Acreditación

Enfoque de
calidad

Definición

Perfección o
consistencia

Tabla 3. Enfoques de calidad, dispositivos y propósitos.

Asegurar que el programa de
estudio está organizado y se lleva
a cabo correctamente.
Generar información pública de
los procesos de evaluación para
la toma de decisiones.

Control

Auditoria

Conformidad

Juzga el nivel de
entradas, procesos y
salidas.

Evalúa
de
forma
interna los estándares
de salida y los medios
por los cuales se
alcanzaron. Incluye un
examen externo de los
logros académicos, la
competencia
profesional,
los
indicadores
de
desempeño
o
evaluaciones de los
estudiantes, sobre los
servicios
que
proporciona.

Mejora

La calidad como un proceso de
cambio, que en la educación
superior agrega valor a los
estudiantes a través de su
experiencia de aprendizaje. La
educación no es un servicio para
un cliente, sino un proceso
continuo de transformación del
participante. Esto lleva a dos
nociones
de
calidad
transformadora en la educación:
mejorar al consumidor y
empoderar al consumidor.

Es un proceso de
revisión
de
procedimientos
vigentes, pero no está
acompañada
de
ningún juicio.

Evaluación

Evalúa la calidad a través del
retorno de la inversión o el gasto.
Se espera que los servicios
públicos, incluida la educación,
sean responsables ante los
financiadores. Cada vez más, los
estudiantes
también
están
considerando el valor de su
inversión en educación superior.

Verificación de estándares

Adecuación al propósito
Valor por dinero
Transformación

Juzga la calidad en la medida en
que un producto o servicio
cumple con su propósito
declarado. El propósito puede
estar definido por el cliente para
cumplir con los requisitos. En
educación generalmente está
definido por la institución para
reflejar la misión institucional o
incluso definido por organismos
profesionales externos.

Garantizar la integridad del
sector de educación superior,
para que sus principios y
prácticas no se vean erosionados
o
burlados.
Incluye
la
comparabilidad de estándares a
nivel de rendimiento académico
o profesional del estudiante, a
nivel nacional e internacional.

Garantizar que las IES adopten
procedimientos, prácticas y
políticas que los financiadores y
los gobiernos (fondos públicos)
consideren deseables para el
sector, para garantizar la calidad,
y para responder a las
expectativas de la sociedad. Se
espera la producción de
información
con
datos
estadísticos.
Se orienta menos a la restricción
y más al estímulo del ajuste y
cambio, para que las IES
reflexionen sobre sus prácticas,
con miras a permitir un proceso
de mejora continua del proceso
de aprendizaje y la gama de
resultados.

Fuente: Elaboración propia con información de Harvey & Stensaker (2008)

La cultura es otro concepto difícil de definir, y quizá sea común referirse a ella con una perspectiva antropológica
como la de Geertz (1973). Para el caso de las IES, la cultura se ha estudiado con una perspectiva psicológica-social
(Schein, 2010), disciplinaria (Becher, 2001), sociológica (Clark, 1989; Zucker 1999), identitaria (Stensaker, 2015).
Asimismo, se han elaborado modelos de cultura, los cuales consideran el desempeño de las funciones sustantivas
en las IES (González Díaz y otros, 2016), los procesos de internacionalización (Bartell, 2003), la estructura
(Mintzberg, 2012) y la organización (Tierney, 1988). Este último resulta pertinente, ya que las IES se consideran
organizaciones del conocimiento (Clark, 1983; Miranda, 2001), y se conforman de un conjunto de individuos que
trabajan de manera coordinada, para obtener metas u objetivos compartidos por todos (Vergara, 2010). En
concordancia con lo anterior, Tierney incluye en su modelo, seis criterios para el análisis de la cultura
organizacional: 1) Misión; 2) Ambiente/contexto; 3) Socialización; 4) Información; 5) Estrategia; 6) Liderazgo
(Tabla 4).
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Tabla 4. Elementos de cultura organizacional y gestión de la calidad total.

Misión

La declaración de misión dicta las
actividades
centrales
de
una Orientación
organización; es la razón de ser ante la al usuario /
sociedad.
cliente

Medio ambiente

Relación entre la organización y su
entorno (ciudad, comunidad). Incluye la
demografía de la ciudadanía, para
tomar decisiones, esperando un posible
impacto de la organización con la
comunidad.
Estructura e infraestructura, y su
relación con la innovación y posición
estratégica de la organización.
Actitudes de los docentes y el personal
hacia
su
entorno
institucional
(hostilidad, empatía).

Socialización

Forma y frecuencia en la que los
profesores,
estudiantes,
administrativos,
autoridades,
son
expuestos a los valores y objetivos de la
organización. El tipo de conocimiento
que se requiere para que las personas
desempeñen con éxito las funciones de
sus puestos. Forma en la que
interactúan las personas, y las
habilidades que se requieren para
sobrevivir en la organización.

Información

GCT / Cultura de calidad

Definición de lo que constituye
información dentro de la organización, Datos para la
y la forma en la que se difunde (correo toma de
electrónico,
redes
sociales, decisiones
documentos formales), oficial y no
oficial. Identificación de quiénes son los
individuos que posee información útil.

Las decisiones no deben tomarse sólo por capricho de
las personas. Sin información es muy difícil determinar
en dónde residen los problemas o los progresos. Se
requieren números y datos exactos; mediciones y
evaluaciones, para tener control de los procesos,
productos y servicios de la organización.

Estrategia

Cultura organizacional

Las necesidades actuales y futuras de los usuarios son el
centro sobre el cual gira la actividad de la organización,
para ofrecer productos y servicios que las satisfagan.

Gestión
como
sistema

Entender a la organización como sistema, y gestionar
considerando las relaciones que existen entre las áreas
y/o departamentos, para no beneficiar a una, en
detrimento de la otra.

Interacción
mutuamente
beneficiosa
con el
entorno

Alianzas que se establezcan con otras organizaciones,
para aprovechar su capacidad, disminuir costos, riesgos,
y agregar valor a los servicios que se ofrecen a los
usuarios. Ser sensibles y aceptar las auditorías para
conocer puntos de vista.

Enfoque
basado en
procesos

Asegurar que se sigan las normas e instrucciones para
alcanzar los objetivos. Diseñar procesos en los que se
incluya la supervisión moderada, para orientar, corregir
y avanzar con fluidez.

Forma en la que los líderes diseñan
estrategias de cambio, y su relación con
reglamentos y disposiciones oficiales Mejora
(libertad de catedra, gobernanza continua
compartida, planeación estratégica).
Viabilidad económica para la toma de
decisiones a corto, mediano y largo
plazo, llevando a cabo o ignorando
procesos participativos tradicionales
que dan voz a múltiples actores. La
comunicación es una herramienta
esencial
para
la
difusión
e
implementación
de
estrategias
institucionales.

Se logra de forma sistemática a través de
procedimientos formales, que implican la consulta a los
departamentos pertinentes, posteriormente el análisis
técnico y estadístico, y finalmente la formulación de
normas provisionales, o la modificación de las
existentes, antes de su puesta en práctica.

Cada uno de los integrantes de la organización debe
Participación estar consciente de que su trabajo contribuye o afecta
del personal al objetivo de la organización. Las habilidades y
conocimientos de las personas deben aprovecharse en
las áreas más adecuadas.
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Liderazgo

Rectores, directores, se reconocen
formalmente como líderes. Sin
embargo, los líderes que en ocasiones
tienen el impacto más palpable en las Liderazgo de
prácticas institucionales pueden ser la dirección
coordinadores, jefes de área, que
disfrutan de una mayor legitimidad.
También hay líderes informales que
pueden tener reconocimiento como
individuos confiables, aunque no
ocupen un puesto de dirección. Lo
anterior muestra las expectativas que
tienen los diferentes sectores de la
organización. Es importante identificar
si existe alguna consecuencia (castigo)
por tomar malas decisiones.

Los directivos requieren poner de manifiesto los
problemas de forma oportuna, para dirigir a los
miembros de la organización con espíritu pionero, a fin
de mantenerlos siempre hacia adelante, rompiendo
moldes. Es necesario precisar la misión, objetivos,
políticas, el uso de datos confiables. Esto para promover
la cooperación de todos los integrantes y evitar la
dispersión, mediante la creación de un sistema y
atmósfera que no provoque temor o enfado.

Fuente: Elaboración propia con información de Tierney (1988) Tierney y Lanford (2018), Ishikahua (1994).

Cada organización depende de un cierto nivel de fidelidad a los valores, suposiciones, creencias y prácticas
compartidas. Sin embargo, no siempre existe un acuerdo completo entre los individuos, muchas crisis en la
educación superior pueden atribuirse a instancias en las que un actor o grupo de actores (administrador, consejo
de administración), transgrede los límites de la cultura organizacional (Tierney, 1988, Tierney y Lanford, 2018). Lo
anterior, resulta en relaciones tensas, confusión general sobre valores compartidos, incumplimiento de objetivos
y en general conflicto. Las diferentes suposiciones entre los miembros de una organización se pueden atribuir a
las distintas experiencias y formación educativa.
La visión de las IES como organizaciones conlleva la posibilidad de conformar una cultura de calidad. Esta se explica
como aquella en la que todos los actores involucrados se consideran responsables de la calidad y participan de su
aseguramiento (Loukkola y Zhang, 2010). Incluye un conjunto de patrones de calidad compartidos, aceptados e
integrados (a menudo llamados principios de calidad), que se encuentran en las culturas organizacionales y en los
sistemas de gestión de las instituciones. La cultura de calidad también se entiende como aquella en la que el
cliente o usuario percibe un valor respecto de las características técnicas, costo y funcionalidad del producto o
servicio que recibe (Ishikaua, 1994), o como la capacidad de una institución o programa, para desarrollar un
sistema que garantice la calidad en el trabajo diario, sin depender exclusivamente de la evaluación periódica
(Harvey y Stensaker, 2008).
Derivado del proyecto de Boloña, se considera necesario promover la cultura de calidad interna en las IES, de
forma paralela a la introducción de la gestión de calidad, para aprovechar al máximo los procesos de
aseguramiento externos (Vettori y otros, 2017). Esta postura tiene sus orígenes en la Gestión de Calidad Total
(GCT), la cual tiene como propósito la mejora continua (Tabla 4), mediante la construcción de una cultura de
calidad.
La GCT es un dispositivo interno, que como otros, no se define por su método o instrumentos, sino por sus
propósitos a corto o largo plazo. Este dispositivo se compone de dos elementos. El primero es un conjunto de
valores compartidos, creencias, expectativas y compromiso hacia la calidad. El segundo, es un elemento
estructural o gerencial con procesos bien definidos para mejorar la calidad y coordinar tareas, estándares y
responsabilidades (Loukkola y Zhang, 2010). La GCT establece ocho principios (Tabla 4), con énfasis en la revisión
de materiales, métodos, infraestructura y procesos de evaluación, en lugar de centrarse solo en los resultados
finales (Ishikahua, 1994).
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Se reconoce que la calidad disminuye por falta de educación/capacitación de las personas, baja moral, fatiga o
falta de supervisión del personal. Por esa razón es importante distinguir entre fines y medios; poner a las personas
adecuadas en los puestos adecuados, para delegar la responsabilidad ampliamente. Quienes ocupan cargos de
autoridad deben reconocer dónde, cuándo, qué y cómo hacer una supervisión moderada, siempre teniendo en
cuenta los objetivos y criterios de calidad. Cuando el trabajo avanza con fluidez, el personal debe contar con
suficiente autonomía.
La GCT se orienta hacia la mejora continua de las características del producto y/o servicios. Estas mejoras no son
acciones de emergencia que se aplican en un momento determinado, y posteriormente se olvidan sin asegurarse
de su establecimiento (Deming, citado por Tsutsui 1996). Las mejoras pueden ser pasivas (eliminación de causas
identificadas), activas (incorporación de los adelantos en los procesos), de prioridades (con la eliminación de
problemas graves), orientadas a los objetivos (reducción de productos o servicios defectuosos, simplificación del
trabajo, acortamiento de los plazos de entrega), orientadas a los métodos (mejora de procesos, revisión de las
normas y reglamentaciones).
IV.

Cultura organizacional en la FDyCS y en la Unidad 201

En esta sección se presentan los casos y los procesos con los que se busca alcanzar la calidad educativa. Para su
análisis se toma como guía los indicadores de cultura organizacional de Tierney (1988). Se inicia con la FDyCS de
la UABJO y en seguida, la Unidad 201 UPN Oaxaca. Posteriormente, se analiza a nivel general los aspectos que
limitan la construcción de una cultura de calidad, con base en los indicadores de GCT.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO
Tiene como misión formar profesionales competentes en las diversas ramas de la ciencia jurídica, a través de la
oferta de programas educativos de licenciatura y posgrado; generar conocimiento útil y verdadero que incida en
la solución de los problemas jurídicos de los sectores sociales, públicos y privados de la entidad, con un sentido
ético, crítico y humanista (UABJO, 2019). La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), imparte la
Licenciatura en Derecho, seis maestrías (Maestría en Ciencias Penales, Derecho Constitucional, Derechos
Humanos, Derecho Privado, Derecho y Política Electoral y Derecho Procesal Acusatorio) y un doctorado en
Derecho (UABJO, 2019a).
En 2015, la Facultad contaba con un total de 397 profesores. De ellos, 20 tenían el status de profesores de base
tiempo completo (PTC), los 377 restantes tenían contrato de tiempos parciales. La formación del 82% de ellos era
de licenciatura, y sólo el 5% contaba con doctorado (Tabla 5). En 2019, la FDyCS cuenta con 22 profesores de base,
de los cuales 6 cuentan con el grado académico de licenciatura, 8 con maestría y 8 con doctorado.
El ingreso de los profesores a la FDyCS se realiza mediante dos procesos. El primero es el ingreso de base, el cual
se rige bajo titulo IV, capítulo dos, artículo 62, del estatuto del personal académico de la UABJO. Este señala que
las convocatorias del concurso de oposición para ingreso docente, deberán ser aprobadas por los Consejos
Técnicos. Una vez aprobadas, el director de la dependencia las enviará al rector para su consideración y deberán
publicarse en el órgano de información oficial, así como fijarse en lugares visibles de la propia institución (UABJO
1991). Sin embargo, abrir un concurso de oposición es muy complejo, porque en la Universidad no se están
creando nuevas plazas y por lo tanto, no hay convocatorias. En 2015 se abrió un concurso de manera interna, y a
cada facultad le correspondieron algunas plazas (CPE).
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Tabla 5. Datos básicos FDyCS de la UABJO
2015
Grado
académico

Profesores
contrato

Licenciatur
a

319

Especialida
d

0

Maestría

de Profesor
completo

2019
%

Profesor
tiempo completo

326

82.12

6

0

0

0

0

44

6

50

12.59

8

Doctorado

14

7

21

5.29

8

Total

377

20

397

100

22

7

tiempo Total

Fuente: Elaboración propia con información del PIFI 2014-2015, UABJO (2019).

El otro proceso es un ingreso por contratos temporales, para impartir asignaturas. Los profesionales que se
incorporan a la planta docente de la Facultad, bajo estas características, entregan su curriculum vitae a los
secretarios particulares del director. Cuando exista una vacante, el Secretario Académico y el Coordinador General
de Planeación de la Facultad, revisará los expedientes y se hará la selección del candidato (PI).
Para los programas de posgrados, el reglamento de estudios de posgrados en el artículo sexto párrafo tercero
establece que el mínimo de profesores para iniciar una maestría será de cuatro profesores investigadores con
grado en el área de que se trate, en el caso del doctorado el número de profesores será de seis profesores
investigadores con grado de doctor en el área de que se trate (UABJO, 2017) En el artículo 36, del mismo
reglamento se explica que todos los alumnos inscritos en el programa de maestría y doctorado se les asignará un
tutor principal.
En 2015, la Facultad contaba con seis programas de maestrías y uno de doctorado. Sin embargo, la mayoría de
sus profesores no habían cursado posgrados. Para cumplir con lo establecido en el Reglamento, la Facultad
recurrió a la contratación de profesores de otras IES, con grado de doctorado y reconocido prestigio nacional,
para impartir una o dos clases al semestre.
La Coordinación de Posgrados no cuenta con el personal académico de base requerido. Quienes imparten clases
son personalidades destacadas en alguna rama o disciplina del derecho, y se contratan precisamente por ser
grandes figuras en esas áreas. Generalmente son profesores procedentes de la UNAM, la UAM y otras
universidades de renombre a nivel nacional, pero también se solicita profesores provenientes de Europa y
profesores provenientes de Chile, Brasil, Colombia y de algunas universidades de Estados Unidos (CP).
Respecto a la formación académica de los profesores de la Facultad, se señala que independientemente del
estatus de su contratación, se ha tratado de impulsar la actualización docente, mediante seminarios y talleres. Al
término de la capacitación, los profesores reciben una constancia con un puntaje que beneficia a los profesores
de tiempo completo que son de base (5%) y pueden participar en la beca al desempeño académico que asigna la
Universidad. Los profesores de contrato no pueden recibir este beneficio.
Para los profesores que sólo cuentan con el grado de licenciatura, La FDyCS ha implementado acciones para que
cursen maestría y/o doctorado, dentro de la propia Facultad. Se da preferencia a los profesores que imparten
clases en la Licenciatura en Derecho (CP), ya que la mayoría de ellos son de contrato por asignaturas, y
complementan sus ingresos ejerciendo su profesión de abogacía (CPE).
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Los profesores comentan que esta experiencia profesional es buena, aunque al no tener la posibilidad de
dedicarse de forma exclusiva a los estudios de posgrado, también los limita en su formación.
El factor decisivo para que los profesores de contrato no continúen estudios de posgrado, es la falta de recursos
económicos (PI). Quienes deciden realizar estos estudios tienen que solventar ellos mismos sus gastos (CP),
continuar con la docencia, y continuar con su ejercicio profesional para completar sus ingresos (CPE).
De acuerdo con el Coordinador del Programa, la opción de formación en posgrado más accesible para los
profesores de contrato, es dentro de la propia Facultad o en alguna de las IES particulares de reciente creación en
la entidad.
Poseer un grado de maestría y doctorado, es cada vez más un requisito para la contratación de profesores en las
IES del país, ya que se asocia con prestigio y calidad. Lamentablemente, esto ha generado la búsqueda de los
grados, sin un interés verdadero por aprender (CPE), sino sólo por mantener la posibilidad de seguir
contratándose.
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 201 Oaxaca
La Unidad 201 Oaxaca, de la Universidad Pedagógica Nacional, depende académicamente de la rectoría federal,
ubicada en la Ciudad de México, y administrativamente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO). Esta situación es confusa y en ocasiones complica el funcionamiento de los programas educativos de la
Unidad. Su misión se orienta a la formación de profesionales de la educación, de forma pertinente, humanista, de
calidad. La docencia se vincula con la investigación, la gestión, difusión y extensión (UPN, 2020). Su programa de
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) inició en 2002, con una matrícula que se ha mantenido relativamente
regular. El estatus de sus profesores en 2015 y 2020 es en su mayoría de contrato, con una formación que ha
avanzado de licenciatura hacia los posgrados (Tabla 6).

Tabla 6. Datos básicos de la LIE en la UPN 201 Oaxaca

2015

2020

Grado
académico

Profesores
de contrato

Profesores
de base

Total

Profesores
de contrato

Profesores
de base

Total

Licenciatura

3

0

3

0

0

0

Especialidad

1

0

1

0

0

0

Maestría

6

6

12

11

2

13

Doctorado

1

1

2

2

4

6

Total

11

7

18

13

6

19

Fuente: Elaboración propia con información de la UPN 201 (2020)

Como muchas otras universidades en el país, la UPN Unidad 201 Oaxaca se interesó por la evaluación de sus
programas, con el propósito de decirle a la sociedad que estos cumplían con la calidad. En 2015 llevó a cabo la
autoevaluación de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), utilizando la metodología de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
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Sin embargo, el ejercicio presentó varias limitaciones, ya que se inició sin el consenso de los profesores. El personal
docente de base con más de diez años en la Unidad, señaló en reunión de Academia que no tenía sentido realizar
la evaluación porque ya se conocían los aspectos en los que había que trabajar. Mencionaron como aspecto
central el incremento del personal de base con tiempo completo, para realizar las tres funciones sustantivas de la
educación superior. Por razones de tipo administrativo, antes de 2015 los pagos de los profesores de contrato
tardaban en promedio seis meses en otorgarse, lo cual generaba la contratación de quienes aceptaran esas
condiciones, aunque en ocasiones no tuvieran el perfil deseado para impartir los cursos de la LIE.
Los profesores estaban un semestre y después tomaban la decisión de retirarse. La constante rotación de personal
académico por falta de pago no permitía exigir compromiso en ellos, lo que a su vez no garantizaba la calidad
educativa en el Programa (DU).
Entre otros aspectos por mejorar, que ya habían identificados los profesores, se señaló el incremento y
actualización del acervo bibliográfico, así como la implementación de acciones para incorporar a los estudiantes
al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Por lo tanto, no encontraban argumentos académicos
precisos para justificar el acompañamiento de CIEES.
Los profesores de base comentan que la idea de acreditar la LIE no surgió de la Academia de la Unidad, sino de la
Dirección de Unidades en la rectoría central. Esa inquietud se comunicó a un pequeño equipo de profesores recién
incorporados a la Unidad, incluida la Coordinación, quienes se autonombraron responsables de los trabajos. Ese
equipo ignoró las opiniones divergentes, no fue capaz de mostrar las ventajas de la evaluación, ni asumió una
postura de conciliación, para trabajar juntos hacia el logro de metas comunes. Repartió las 12 carpetas de CIEES
entre los profesores, con la consigna de juntar información. Las instancias directivas de la Unidad no se acercaron
a la Academia de la LIE, para compartir objetivos o conocer las opiniones del colectivo. Lo anterior generó
descontento entre los profesores.
El compromiso de las autoridades fue realmente con el equipo que supuestamente coordinaba la autoevaluación,
porque no se acercaban a la Academia para conocer cómo se hacía el proceso, para estar en las reuniones que
tuvimos donde discutíamos la viabilidad de este proceso y la forma en que se estaba llevando a cabo (PC2).
Esta forma de proceder generó un ambiente de trabajo tenso, mientras unos profesores querían trabajar hacia la
calidad con evidencias reales, otros se dirigían a inventar información para llenar las carpetas y solicitar la visita
de los Comités lo más pronto posible.
Se revisaron los criterios de CIEES y se empezó a palomear lo que sí y no teníamos. Se decía, el programa de
seguimiento de egresados no lo tenemos, entonces urge hacerlo y tenerlo listo para la próxima semana (PB1). La
mayoría de los docentes no teníamos claro un concepto de calidad, no se consideraba mejorar la forma en la que
enseñamos, o en la que aprenden los estudiantes; los procesos que se promueven para que los profesores
generen nuevos conocimientos. Se buscaba obtener una aprobación de forma, sin modificaciones de fondo (PB3).
Varios profesores coinciden en señalar que la información presentada a CIEES no fue realmente verídica. Al
manipular la información, lo que se genera es un autoengaño, y eso no generó un cambio para mejorar. La
evaluación pudo haber sido de utilidad si se hubiera tomado como guía para corregir procesos educativos, pero
eso no sucedió. Los criterios de calidad se deformaron y se ajustaron en los documentos, pero no en los procesos.
La evaluación de CIEES concluyó con el reconocimiento de nivel 2, lo que significa que el programa no tenía la
calidad del Nivel I, pero podría alcanzarla en el mediano plazo. Los CIEES establecen que las universidades deben
trabajar las recomendaciones y solicitar nuevamente la evaluación cuando se considere conveniente, pero eso no
sucedió. Una vez concluido el ejercicio se cerraron las carpetas y no se volvió a trabajar ese aspecto.
Insistimos mucho en que era mejor reconocer las debilidades para que elaboráramos un proyecto de mejora. Yo
creo que por eso no nos mostraron la información final que enviaron los CIEES, y se opusieron constantemente a
que el resto de profesores tuviéramos acceso a las carpetas (PC1). La Unidad no se enfocó en trabajar las
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recomendaciones para mejorar la calidad del programa, incluso empeoró, con la contratación de recién egresados
de la LIE para impartir cursos de 7º y 8º semestre, sin considerar las investigaciones que muestran los efectos
negativos de la endogamia académica (PB2).
Los cambios más significativos en la LIE ocurrieron en julio 2015, con la creación del Nuevo IEEPO y con él la
aplicación de políticas de contratación de profesores. Esta política favoreció los procesos de ingreso de profesores
con grado de maestría y doctorado, afines a las asignaturas a impartir en la LIE. Esto se acompañó con la
sustitución de contratos de 6 y 12 horas de docencia, por contratos de 20 y 40 hs. Otra acción relevante se llevó
a cabo en 2018, cuando la Coordinación de Unidades invitó a todas las Unidades de la República a revisar el Plan
de Estudios de la LIE creado en 2002. Después de 16 años de su creación, se actualizaron los programas indicativos
de todas las asignaturas.
Los contrastes y similitudes
Las IES declaran su función social en sus misiones (Villaseñor, 2003), y en los casos revisados se alude a que se
cumple con la cultura de calidad esperada para la educación superior (Tabla 6). Sin embargo, los objetivos en cada
una de ellas cambian de acuerdo a sus necesidades, entorno, estructuras. Los rasgos de su cultura organizacional,
emergen mediante la interpretación que los actores asignan a los procesos de calidad y las acciones que ejercen.
La FDyCS y la Unidad 201 UPN coinciden en trabajar la calidad con un enfoque de adecuación al propósito, como
el que señala Harvey y Stensaker (2008), al considerar que sus servicios educativos los definirán organismos
profesionales externos. Para lograr sus propósitos, pondrán en práctica patrones culturales conocidos por quienes
en ellas laboran (Tabla 7), aunque no siempre es garantía de calidad.

FD y CS

Unidad 201

Formar profesionales competentes, generar
conocimiento útil que incida en la solución de los
problemas jurídicos de los sectores sociales, públicos
y privados, de la entidad, con un sentido ético, crítico
y humanista.

Ofrecer educación superior, pertinente humanista, de
calidad y excelencia, en el campo educativo. La docencia se
vincula con la investigación educativa de vanguardia,
procesos de gestión, difusión y extensión.

Perciben un entorno inmediato limitado. Por esa
razón contratan profesores externos con
reconocimiento nacional e internacional, como
sinónimo de calidad. Aparentemente la estructura de
la Universidad, no permite satisfacer sus necesidades
de personal dedicado a las tres funciones sustantivas.

Copian lo que otras IES hacen, sin considerar sus propias
condiciones, o tener precisión del objetivo que persiguen. La
Dirección de Unidades, actúa sin presentar un panorama y
objetivos preciso. La transformación del IEEPO derivó en
aspectos positivos.

Los procesos a los que están expuestos son la
exposición de catedra ante un número amplio de
estudiantes, e inmediatamente después se retiran. La
contratación por tiempo parcial debilita la conexión
entre institución y profesor, y la interacción con
trabajo en equipo.

El proceso de socialización, no ha logrado mostrar a los
profesores recién llegados la forma en la que se hacen las
cosas. Los profesores tienen conocimientos diversos sobre
lo que es calidad, evaluación, y sobre la propia misión de la
organización.

Socialización

Medio
Ambiente

Misión

Tabla 7. Cultura organizacional FDyCS y Unidad 201 con criterios de Tierney
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Información
Estrategia
Liderazgo

Los criterios de contratación para la toma de
decisiones, los conocen únicamente las instancias
directivas. Los profesores y comunidad universitaria
no participan en su definición.

No existen canales abiertos y suficientes, quienes tienen
información, la utilizan para beneficio personal y no de la
organización. Los conocimientos y habilidades de los
integrantes de la organización no se aprovechan para
diseñar estrategias de mejora. Esperan que los expertos
externos les digan lo que hay que hacer.

No hay un programa que estimule la formación
académica con base en un diagnóstico. Quienes
continúan su formación lo hacen por una inquietud
personal, dentro de la propia FDyCS, o en otra IES
estatal. Se favorece la contratación de profesores de
tiempo parcial, limitando al máximo los concursos de
oposición para la asignación de plazas base de tiempo
completo.

No se utilizan los reglamentos organizacionales, ni la
información con la que se contaba para diseñar estrategias
de cambio, a corto, mediano o largo plazo. Se avanzó sin
pasos firmes en la evaluación, se apostó a la suerte el
resultado. No se planea de forma estratégica, dando voz a
todos los integrantes de la Academia.

El dinamismo y competitividad que se espera de las
autoridades o de alguna persona que ocupe una
posición en la toma de decisiones, no se percibe.
La FDyCS sigue manteniendo un elevado número de
profesores con grado máximo de estudios de
licenciatura.

.

Las autoridades no se reconocieron como líderes de la
organización. Dejaron ese rol a un pequeño equipo, que no
logró la aceptación del colectivo, por las actitudes
autoritarias que mostraron. No se generaron cambios
positivos. Por el contrario, las confrontaciones entre los
profesores de la Academia se profundizaron. El ejercicio
consumió recursos económicos, y tiempo de los profesores,
sin beneficios positivos. No hubo consecuencias por las
malas decisiones que se tomaron.

Fuente: Elaboración propia 2015,2020.

Medio ambiente y socialización
La presión que diferentes instancias ejercen en las IES para lograr la calidad en el nivel superior, se manifiesta en
los diferentes programas de desarrollo educativo de cada gobierno y gestión. Se considera adecuado contar con
una planta docente con grados de maestría y doctorado, tener programas académicos evaluados y acreditados
por su calidad. Sin embargo, las condiciones de las IES son diferentes y éstas resuelven de la forma en que pueden
y saben hacerlo.
La FDyCS requiere impartir posgrados, pero de acuerdo con lo expresado por sus profesores, la planta académica
no reúne la formación de maestría y doctorado que se establece en la normatividad, y tampoco encuentran los
perfiles necesarios en ninguna otra de las IES de la entidad. Esto no sucede en las IES más grandes que se ubican
en las principales ciudades del país, en donde se concentran los servicios educativos. Resalta que la Facultad no
cuenta con plazas base, que ofrezcan las condiciones necesarias para integrar a profesores con los grados
requeridos. Por esta razón contratan por horas a los profesores de IES nacionales y extranjeras.
Aunque se reconoce que la formación académica de los profesores es un grave problema, en la FDyCS no se
observa un plan que oriente las acciones, tomando en cuenta las necesidades de la organización, las áreas en
donde hacen falta los perfiles profesionales, el entorno inmediato, pero sobre todo las necesidades y expectativas
de los estudiantes, quienes deberían considerarse como el centro del proceso educativo. Se deja todo a la
iniciativa personal de los profesores, ya que al no ofrecerles apoyos, cada uno es libre de elegir lo que quiera o lo
que esté en sus posibilidades, lo cual no ayuda en alcanzar la calidad educativa esperada. Esta forma de actuar de
los profesores, obedece a los procesos de socialización formal e informal a los que han estado expuestos, y a las
opciones reales que les puede ofrecer la Universidad, considerando su estructura e infraestructura.
Para el caso de la Unidad 201, se observa algo similar. Hay una necesidad de imitar lo que otras IES han hecho en
el entorno nacional, incorporando un ejercicio para acreditar la calidad, pero sin comprender con precisión los
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objetivos y el sentido del mecanismo. Las acciones se llevan a cabo de forma aislada, sin considerar que para
generar un cambio, se requiere actuar de forma interrelacionada en los diferentes niveles del sistema o
subsistema al que pertenecen.
Sus profesores no comparten los mismos objetivos y metas, lo cual puede relacionarse con que más del 50% de
los profesores de la LIE, tienen contratos por tiempo limitado, y no siguen un proceso de socialización congruente
con la misión de la universidad y con lo que se va a considerar calidad. Las voces del colectivo se ignoraron durante
la evaluación del programa, y nunca se analizaron las ventajas y desventajas de llevar a cabo un ejercicio de esta
naturaleza. El tipo de actitudes de los integrantes de la organización, fue un aspecto que no pudieron resolver y
afectó el logro de los objetivos. Es muy difícil que acciones aisladas puedan resolver problemas de calidad
educativa, especialmente cuando no se respetan las funciones que corresponden a cada una de las instancias que
conforman la estructura de la Unidad.
En ambos casos, la cultura organizacional que se vive, no corresponde al modelo de cultura de calidad en la que
sus integrantes comparten una meta común. La clasificación de profesores de base y contrato, da cuenta que se
trabaja más con objetivos individuales, sin incorporar procesos para hacer más eficientes la enseñanzaaprendizaje, gestión, investigación, difusión.
Información y estrategia
En relación a la forma en la que se utiliza la información, se reconoce que ésta no fluye de forma oportuna y sólo
es del dominio de un pequeño grupo de profesores. Para el caso de la FDyCS los perfiles y criterios de contratación
que se aplican, no son conocidos por el colectivo. El Consejo Técnico es la instancia que posee esa información y
la que define la convocatoria de vacantes. La misma situación se observa en la UPN, en la que un pequeño grupo
conoce la información sobre la que se están tomando decisiones, y no la comparte con la Academia. En este último
caso, la resistencia para compartir información se observa incluso cuando ya se tienen los resultados de CIEES, y
no se quieren analizar con el colectivo.
En la FDyCS se repite una estrategia de formación académica que tal vez al inicio fue innovadora. No obstante, la
formación de los profesores dentro de los propios programas de la Facultad, no se ha evaluado y retroalimentado
para precisar la planeación, desarrollo, control y la actuación hacia la mejora de la calidad interna. Otro aspecto
importante que no se ha analizado para destacar sus beneficios, es la experiencia profesional que desarrollan sus
profesores al desempeñarse como abogados de forma permanente en la sociedad.
La Unidad 201 incorpora la evaluación de CIEES por considerarla una estrategia nueva y de calidad, pero resulta
contradictoria con la limitada participación que se les concede a todos los integrantes de la Academia. Ignorar las
voces de los profesores con experiencia, esperando un dictamen mágico que solucione algo, que incluso el equipo
responsable no tenía definido, fue quizá el error más grave. Los profesores no mencionan estrategias que
derivadas de sus acciones para alcanzar la calidad, se sigan para favorecer la formación de los estudiantes.
El liderazgo
Las autoridades directivas de la FDyCS mencionan que sus acciones e intereses se orientan hacia la calidad, pero
su liderazgo parece desvanecerse ante lo que siempre se ha hecho, ante una realidad que aparentemente no se
puede cambiar. En la Unidad 201, el liderazgo directivo tampoco se manifestó para guiar las acciones hacia la
calidad. Algunos profesores consideraron que esta postura resultó cómoda para el equipo responsable, el cual
justificó su actuación al considerar que la evaluación sólo consistía en aplicar una check list. Después de la visita
de los CIEES, la evaluación se abandonó y no se delinearon estrategias de mejora.
En ambos casos se observa que los directores aparentemente tienen un escaso margen de acción, para la toma
de decisiones. No se observa su participación para modificar prácticas, para difundir los valores de la organización,
para integrar al personal y trabajar hacia objetivos compartidos. Sin embargo, la estructura de los
establecimientos analizados, si confiere a las instancias superiores la autoridad para la definición del tipo de
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contratación de sus profesores, aunque incluso para ellos su margen sea limitado y no puedan crear nuevas plazas
académicas de base. El elevado número de profesores de contrato en las IES merece un análisis más detallado, ya
que la calidad requiere de varias condiciones para lograrse, y una de ellas es que los profesores cuenten con las
condiciones necesarias para desempeñar su trabajo.

Cultura de calidad en la educación superior
Cada una de las IES tiene su propia cultura organizacional con la que hace frente a los requerimientos de calidad.
Incluyen parcialmente algunos de criterios del modelo de Ishikahua (1994), pero transitar hacia una cultura de
calidad, no es una cuestión automática y las IES responden con lo que tienen.
La orientación al usuario, de los servicios educativos es confusa. Hay una presión externa a las IES, para contar
con profesores de doctorado y programas acreditados, pero esto no sirve de mucho si los estudiantes que debían
de ser el centro de la organización, no se consideran para orientar las acciones y atender sus necesidades dentro
de las IES. El objetivo de calidad que se pretende cubrir, no trasciende en los servicios educativos que reciben los
estudiantes.
La gestión como sistema no logra identificarse, debido a que no se consideran relaciones entre las diferentes áreas
de las IES. Queda la impresión que cada Facultad, Unidad y cada programa trabaja de forma independiente de las
demás. Esto no permite aprovechar los recursos humanos con los que se cuenta y puede generar un trato desigual
entre las áreas o establecimientos dentro de las mismas universidades.
La interacción mutuamente beneficiosa con el entorno, no se produce del todo en la FDyCS. Es importante la
invitación que la Facultad hace a los profesores de prestigio, para que den clases en los programas de maestría y
doctorado. Se puede suponer que de esta forma se reducen los costos, ya que algunos de los profesores de la
FDyCS se integran como estudiantes de los posgrados de la propia Facultad. Sin embargo, no puede asegurarse
que se cumpla con la calidad, cuando los profesores invitados están unas cuantas horas a la semana, y es difícil el
acompañamiento de tutorías que requieren los estudiantes. Sería benéfico para la Facultad que sus profesores
acudieran a formarse a los programas de tiempo completo, en las universidades de las que provienen los
profesores distinguidos.
El funcionamiento de la organización con base en procesos, se lleva a cabo en la FDyCS y en la Unidad 201 UPN,
mediante el establecimiento de los diferentes reglamentos académicos, de posgrado, de estudiantes, entre otros.
No obstante, no se pudo documentar si los procesos se acompañan de una supervisión moderada, para asegurar
su cumplimiento, así como para orientar, corregir y avanzar hacia la calidad.
La participación del personal, consciente de que su desempeño afecta el cumplimiento de los objetivos de la
organización, se puede observar para el caso de la UPN. El problema es que no todos los integrantes de la
organización comparten el mismo objetivo de evaluación, ni lo que significa calidad. Esta situación no permite
aprovechar las habilidades y conocimientos de los integrantes de la organización. Fue necesaria la intervención
de instancias externas, para actualizar el programa educativo, y sustituir contratos de asignaturas por contratos
de 20 y 40 horas a la semana, a fin de que los profesores pudieran participar en actividades académicas, y no sólo
en la clase asignada.
Los datos para la toma de decisiones, es necesaria dentro de las organizaciones, pero las personas entrevistadas
en los dos casos, no hicieron referencia a un estudio diagnóstico, análisis de ventajas o desventajas de las acciones,
de las cuales provinieran los objetivos de calidad establecidos. Fue evidente que en la Unidad 201 UPN, no se
utilizaron los datos generados en el ejercicio de evaluación del programa, para analizarlos, tomar decisiones y
definir nuevos objetivos de calidad.
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La mejora continua, es un aspecto que se menciona de manera recurrente en planes de trabajo para los distintos
niveles del sistema educativo. Sin embargo, no es sencillo traducirla a procedimientos formales, con un análisis
técnico, establecer la normatividad que resulte, o modificar la existente como consecuencia de tal propósito.
El liderazgo de la dirección, es un aspecto considerado trascendente en una organización. Se espera que los
directivos conozcan su organización, posean cualidades que permitan identificar y resolver problemas de forma
oportuna, logrando la participación de todos sus integrantes. Lo anterior, en un ambiente de trabajo armónico,
para que cada una de las personas despliegue sus capacidades de forma eficiente y se logren los objetivos. Lo
anterior suena lógico, pero qué tan posible puede ser cuando los profesores están buscando asegurar un contrato
y quienes ya tienen una plaza base no quieren conflictos.

Conclusiones
No obstante que las IES atienden los dispositivos para el aseguramiento de la calidad, es difícil cumplir con sus
objetivos. El diseño de estrategias de arriba hacia abajo, no ha tenido el efecto esperado en los casos estudiados.
La cultura de calidad no ha logrado insertarse en las IES, ya que estas poseen una cultura organizacional propia,
que se ha construido a través del tiempo, y en la que la estructura organizacional y el entorno juegan un papel
importante. En ambos casos, la formación suficiente y pertinente de sus profesores, así como un estatus laboral
estable, es un área que requiere un análisis más preciso, para definir estrategias encaminadas a la mejora de la
calidad.
La cultura de calidad requiere la implementación de estrategias sistemáticas, que ubiquen a los estudiantes en el
centro de las acciones. Con una gestión que tome en cuenta los diferentes establecimientos de la organización,
para aprovechar las habilidades de sus integrantes. Con alianzas externas beneficiosas para las instancias
involucradas, supervisión moderada y evaluaciones periódicas, con datos que permitan tomar decisiones y
corregir lo que sea necesario.
El rol de los directivos es clave para involucrar a todos los integrantes de la organización en el desarrollo de
procesos sistemáticos, en un clima estimulante, para que las personas hagan suyos los valores y misión
universitaria. Esto implica un proceso de socialización ordenado, en el que transmitan los conocimientos, valores,
prácticas, que se consideran adecuadas para lograr los objetivos, de una cultura de calidad. Los directivos no
podrán hacerlo solos, requieren del apoyo de diferentes actores e instancias para lograrlo.
Es importante que cada una de las IES analice su cultura organizacional, para identificar sus fortalezas y las áreas
de oportunidad que requieren trabajarse, ya que la aplicación de un check list, externo no es suficiente. De esta
forma, podrán definir una cultura de calidad interna, un modelo propio que considere a los estudiantes como el
centro de los procesos educativos, las condiciones reales de su organización, su entorno, para cumplir con lo que
ellas mismas han establecido en su misión y visión.
Lograr lo anterior es un gran reto para lES del país. Algunas tendrán más facilidad de lograrlo, debido a su
infraestructura, estructura, financiamiento, entorno social y educativo. Para los casos estudiados, el reto será
mucho más grande y deberán considerar la definición de objetivos comunes y acuerdos sobre la calidad que
esperan alcanzar.
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RESUMEN
Hoy en día, la sociedad se ve inmersa en un contexto que está en constante cambio, en donde las figuras que
emergen del mismo deben contar con competencias personales, sociales, académicas y profesionales con el fin
de desarrollarse de manera óptima ante un determinado espacio. Uno de los ámbitos que beneficia a la sociedad
es el educativo, el cual determina una educación integral que enfatiza en la identidad del educando considerando
elementos sociales y emocionales. Sin embargo, esta peculiaridad es acorde a las necesidades del sistema
educativo de cada país. De esta manera, el presente análisis comparativo tiene por principal objetivo analizar la
educación social y emocional del enfoque educativo de nivel secundario (México – Canadá), por lo tanto, la
cuestión central a la que refiere este trabajo es ¿Cuál es la importancia de la educación emocional y social entre
los enfoques educativos de nivel secundario (México – Canadá)? Bajo el supuesto de que las iniciativas curriculares
para la educación socioemocional en ambos países, provoca el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales
en los estudiantes de secundaria. La investigación se constituye bajo el paradigma interpretativo hermenéutico,
de carácter internacional, con diseño metodológico cualitativo, cuyo énfasis es la estrategia de investigación
documental con alcance exploratorio longitudinal. Para efectos de las fuentes principales se fundamenta en la
Secretaría de Educación Pública, y las fuentes secundarias aluden a artículos, informes y organismos. Los
resultados presentan que las habilidades sociales y emocionales están en toda actividad que realice el ser
humano, y éstas son de suma importancia para afrentarse a las diversas circunstancias que se suscitan en la vida.
No obstante, en México es vista sin una consideración óptima y en lo que respecta a Canadá, no se implementa
en todo el país.
PALABRAS CLAVE: Currículum- educación social y emocional- habilidades sociales y emocionales- educación
básica

ABSTRACT
Today, society is immersed in a context that is constantly changing, where the figures that emerge from it must
have personal, social, academic and professional skills in order to develop optimally in a given space. One of the
areas that benefits society is education, which determines a comprehensive education that emphasizes the
identity of the student considering social and emotional elements. However, this peculiarity is in accordance with
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the needs of the educational system of each country. In this way, the main objective of this comparative analysis
is to analyze the social and emotional education of the secondary level educational approach (Mexico - Canada),
therefore, the central question to which this work refers is: What is the importance of emotional and social
education among educational approaches at the secondary level (Mexico - Canada)? Under the assumption that
the curricular initiatives for socio-emotional education in both countries, causes the development of social and
emotional skills in high school students. The research is constituted under the interpretive hermeneutic paradigm,
of an international nature, with a qualitative methodological design, whose emphasis is the documentary research
strategy with a longitudinal exploratory scope. For the purposes of the main sources, it is based on the Ministry
of Public Education, and the secondary sources refer to articles, reports, and organizations. The results show that
social and emotional skills are in every activity carried out by the human being, and these are of the utmost
importance to deal with the various circumstances that arise in life. However, in Mexico it is viewed without
optimal consideration and in Canada, it is not implemented throughout the country.
KEY WORDS: Curriculum- social and emotional education- social and emotional skills- basic education
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Introducción
En la actualidad se vive en un mundo interconectado y complejo que, además de ser desafiante cambia a una gran
velocidad. El presente y el futuro de los niños y jóvenes está en desarrollar una educación integral, en el que se
les proporcione y enseñe a desarrollar las herramientas que son necesarias para enfrentar las adversidades que
la vida pueda presentar. En la última reforma educativa en México (SEP, 2017) se ha puesto en evidencia la
importancia de una educación integral en la que la educación social y emocional es parte importante de la
ecuación de la enseñanza-aprendizaje, sin embargo, este énfasis es una nueva forma de entender la educación
integral de calidad que se está dando a nivel mundial desde la educación básica hasta el nivel universitario (Pérez,
2017). Es en este sentido que Canadá ha tomado diferentes iniciativas en materia de educación emocional y social
aplicadas en diferentes niveles del sistema educativo canadiense.
El presente análisis comparativo muestra la composición de dos estrategias curriculares para la educación
socioemocional de escuelas públicas de nivel básico secundaria de México y Canadá. Su principal objetivo fue
analizar la educación social y emocional entre los enfoques educativos de nivel secundario (México – Canadá), lo
que da origen a la pregunta ¿Cuál es la importancia de la educación emocional y social entre los enfoques
educativos de nivel secundario (México – Canadá)? Partiendo de la hipótesis que las iniciativas curriculares para
la educación socioemocional en ambos países, provoca el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en
los alumnos de secundaria. Es una investigación de corte cualitativo, enfocado en la estrategia investigación
documental.

Desarrollo
A lo largo de los años la educación ha ido cambiando en la búsqueda de un mejoramiento del aprendizaje
cognitivo, sin embargo, en la actualidad se ha ido transformando en una educación integral que permita también
esta educación social y emocional como lo son la perseverancia, autoestima y sociabilidad (OCDE, 2015) a este
respecto es que Bob Adamson y Paul Morris (2010) mencionan que los gobiernos cuando buscan innovación o se
trata de mejorar el currículum se recurre a los modelos extranjeros para que exista competitividad internacional.
Tomando en cuenta la línea de generación y aplicación del conocimiento Currículum, Innovación Pedagógica y
Formación, posiciona a la investigación en y sobre la educación desde la perspectiva del diseño curricular y los
procesos pedagógicos y didácticos encaminados a mejorar la formación de estudiantes y profesores,
considerando la reflexión crítica sobre contextos institucionales, tecnologías y la propia subjetividad de los
agentes y sujetos involucrados en la educación. A este respecto se hace un estudio de aspectos parciales para
establecer un análisis comparativo en pequeñas áreas a través de las cuatro etapas de análisis comparativo
establecido por Bereday (1968)

Fase 1. Descripción
La educación es un proceso de aprendizaje durante la vida de los seres humanos, de tal manera que implica un
espacio o institución en donde se lleve la práctica educativa, cuyo compromiso entre los agentes que intervienen
en el acto determina el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que adquiere el individuo
para la formación y el desarrollo personal, académico, profesional y social. A partir de esto, el constructo
denominado educación es de carácter polisémico, es decir, la concepción que se asigna depende de una
determinada coyuntura, que alude a las circunstancias y eventos que caracterizan un contexto, no obstante, el
punto de convergencia es la formación del individuo.
Cuando se habla de educación, Barragán (2018) dice que se hace referencia a cualquier práctica formativa que
ofrece una generación sobre otra, en este sentido también refiere que es el conjunto de relaciones donde se
entretejen disciplinas para alcanzar objetivos educativos. Se toma en cuenta que la edad comprendida en este
análisis comparativo es de 14 a 16 años, edad que equivale al nivel educativo de la enseñanza secundaria, que de
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acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), la denomina Enseñanza secundaria
(niveles 2 y 3 de la CINE) “este ciclo suele centrarse más en la enseñanza por disciplinas y exige a menudo docentes
más especializados en cada materia. El final de este ciclo suele coincidir con la terminación de la enseñanza
obligatoria” (OCDE, 2011, p. 392). Además, según Peres (2015) los procesos racionales, las decisiones son tomadas
muchas veces por factores emocionales que pueden obstaculizar o contribuir a una comprensión de lo real y de
la otredad.
En este sentido se considera pertinente hacer mención de que según Escorza (2020) existen diversos autores que
usan el término para referirse al desarrollo socioemocional tales como: competencias socioemocionales,
inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, habilidades blandas o no cognitivas, habilidades sociales y
emocionales e inteligencia interpersonales; por lo que se proporcionan algunos conceptos para dar mayor claridad
a cada uno de los términos a los que se pueden referir diversos autores. Una emoción es “un estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las
emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo e interno” (Bisquerra, 2001,
p.61). Significa que es una reacción psicofiosiológica producto de un evento en un determinado entorno.
Continuando con el mismo autor, la vivencia de cada emoción, depende de la valoración de la persona al destinarla
como positiva o negativa, esto alude a que la emoción propicia el logro de una actividad o de lo contrario
obstaculiza el momento en el que se presenta; otro aspecto a considerar es que predispone a actuar; y se
acompaña de reacciones involuntarias y voluntarias. De esta manera, la emoción se manifiesta en tres niveles: El
nivel neurofisiológico se caracteriza por respuestas involuntarias que se exponen mediante taquicardia,
sudoración, sequedad en la boca, respiración y presión sanguínea, por mencionar algunos aspectos. El nivel
conductual consiste en las expresiones visibles que la persona manifiesta, tales como el tono de voz y movimientos
corporales. El nivel cognitivo significa la vivencia subjetiva, “que coincide con lo que se denomina sentimiento.
Permite etiquetar una emoción en función del dominio del lenguaje. Sólo se puede conocer a través del
autoinforme” (Bisquerra, 2001, p.62).
De acuerdo con Bisquerra (2001), las emociones como todo proceso, tienen diferentes funciones, entre las cuales
destacan el motivar la conducta, la adaptación en relación al individuo con el entorno, el alterar el equilibrio
inorgánico para informar para el propio sujeto y para otros individuos con los que lleva a cabo un diálogo,
comunicar a los demás como nos sentimos e influir en los otros.
Cabe mencionar, que existen elementos evolutivos en las emociones cuando se presentan en los seres humanos,
cuyas etapas son en la educación infantil y primaria, y educación secundaria, que son descritas de manera
consecuente: En la educación infantil y primaria los niños son capaces de expresar las emociones, pero deben
tener conocimiento en el aspecto en que las mismas se deben aceptar, sin embargo, la reacción ante cada una
tiene dos polos para describirse, ya sea buena o mala. Ahora bien, en la educación secundaria se crean “nexos de
unión entre hechos y las emociones que generan” (Bisquerra, 2001, p.80), es decir, una concesión entre el evento
y la manera en que se reacciona ante lo descrito. Por lo tanto, el autor menciona que “se reconoce la distinción
entre las emociones que uno experimenta en un momento dado y las emociones de otras personas en ese mismo
momento. También se reconocen las reglas que rigen la expresión de las emociones” (Bisquerra, 2001, p.62).
Para efectos del presente análisis, se parte de que la palabra emoción proviene de la raíz motere que significa
“moverse”, haciendo referencia a una acción que está impulsada por las emociones (West, 2016), al mismo
tiempo Ekman & Davidson (1994) citados en Rodríguez-Ledo y otros (2018) la definen como “un evento interno
que energiza nuestra conducta de modo que respondemos al medio acercándonos o alejándonos en función de
si las emociones tienen un tono hedónico positivo o negativo” (p.684). Siguiendo esta línea con los mismos autores
definen a la inteligencia socioemocional como “la capacidad de las personas para percibir, comprender, regular y
expresar tales eventos emocionales de un modo adaptativo” (p.684).
De acuerdo con Goleman (citado en Aja, 1999), la inteligencia emocional es un concepto nuevo que implica “la
habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones; controlar impulsos y demorar gratificaciones;
regular los estados de humor; evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar; desarrollar empatía y
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esperanza” (p.367), esto alude a una habilidad, que a su vez se conforma de otras habilidades que serán llevas a
cabo de manera óptima cuando la práctica o la ejecución es guiada por la inteligencia. Para ello, implica una serie
de cuestiones que consiste en conocer las propias emociones, dominar las emociones, motivarse a uno mismo,
reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones sociales.
El conocer las propias emociones es un elemento principal en el aspecto emocional, dado que, a partir de esta, se
derivan las siguientes. Se refiere a distinguir entre el conocimiento y el control. En función en que el ser humano
concibe las emociones negativas que le provocan un desequilibrio, busca la manera de cambiar los factores que
inciden. El dominar las emociones implica una estabilidad, en donde intervienen un conjunto de formas para llevar
a cabo la acción. A continuación, se enuncia lo propuesto por Aja (1999) para efectuar lo expuesto:
—
—
—
—
—
—
—
—

Reestructuración cognitiva. Consiste en cambiar los pensamientos negativos por otros positivos.
Relajación. Practicar diversas técnicas de relajación como el yoga.
Ejercicio físico. El realizar algún deporte como el futbol, natación voleibol y basquetbol.
Diversiones. Escuchar música, leer, ver televisión, convivir con amigos, asistir a eventos sociales e ir de
vacaciones.
Placeres sensuales. Tales como el consumir los alimentos preferidos, el ir a comprar un regalo para un ser
querido e incluso para uno mismo.
Procurar tener éxito. El plantear metas a corto plazo y sencillas pero que impliquen dedicación como hacer el
aseo de la casa y estudiar.
Ayudar a los demás. La empatía es uno de los aspectos que cambia el estado de ánimo.
Trascendencia. La ideología de cada ser humano funciona como sesiones de carácter terapéutico.

Otra cuestión es el motivarse a uno mismo, porque es “un factor esencial previo al aprendizaje” (Aja, 1999, p.370),
significa que las emociones son un elemento de motivación, en donde se generan recompensas de manera
inmediata y a largo plazo. Reconocer las emociones de los demás, consiste en percibir los significados y todos los
elementos que como si uno fuera la otra persona, dado que cuando uno está disponible de identificar las
emociones personales, se desarrolla la habilidad de captar las de otras personas. Establecer relaciones sociales,
se refiere a la manera en la que los individuos expresan las emociones a otros, en donde se caracteriza por
minimizar, exagerar y sustituir la expresión. El primero describe que la manifestación se reduce al mínimo, el
segundo es característico de los niños, y el tercero, es cambiar o modificar lo negativo por lo positivo.
Las cuestiones mencionadas de manera previa son denominadas como competencias. García (2018) refiere que
las competencias son las habilidades que permiten desempeñar roles de forma efectiva para realizar tareas y
alcanzar objetivos, de tal manera que las competencias socioemocionales se entienden según Ruvalcaba-Romero
y otros (2017) como “un conjunto de capacidades emocionales individuales e interpersonales que influyen en la
capacidad total de un individuo para responder ante las presiones del medio que lo rodea” (p.78) En este sentido,
Fonseca-Pedrero y otros (2017) hacen mención de que estas competencias se deben desarrollar y fomentar desde
la infancia hasta la adultez por el impacto en múltiples niveles del ciclo vital.
Es pertinente plantear que la connotación de habilidades permite la posibilidad de educar y entrenar en este caso
las emociones (García, 2018), dicho de otra manera, el término soft skills o habilidades “blandas” están asociadas
a los rasgos de personalidad que permiten la reacción del ser humano ante diferentes circunstancias (Kyllonien,
2012) citado en García (2018). Así pues, Howard Gardner (2001) llamó a las habilidades socioemocionales como
inteligencia interpersonal la cual define como la habilidad para distinguir y establecer las peculiaridades entre
otros individuos y, en particular, diferenciar sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones.
En conjunto, las habilidades socioemocionales pretenden que el ser humano adquiera la capacidad de resolver
situaciones o adversidades que caracterizan cada etapa de la vida aunado a las emociones positivas y negativas
que implica cada evento. De esta manera, se requieren de una serie de acciones que determinar el desarrollo de
lo enunciado (Ezeiza Urdangarín y otros, 2015):
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1. Saber escuchar a las personas, de tal modo que se centre la atención en las mismas con el fin de hacerles
saber que es importante lo que están argumentando.
2. Realizar comentarios que beneficien a los seres humanos.
3. Ser empático ante las situaciones que emergen de la vida de las personas.
4. Ser coherente en la manera de actuar y de pensar, analizar los efectos negativos y positivos que implica
la toma de decisiones teniendo en cuenta que se suele involucrar a terceros.
5. Valorar las diversas alternativas que permiten el solucionar conflictos del entorno en el que es partícipe
el individuo.
6. Establecer un clima sano en aspectos de diálogo e interacción en el espacio familiar, escolar y laboral.
7. Contribuir de manera equitativa en las tareas que son designadas de manera grupal.
Con lo antes mencionado, en el contexto educativo, la UNESCO señaló que para el aprendizaje del siglo XXI es
fundamental el desarrollo de habilidades como la colaboración, comunicación, aprendizaje informal y
productividad; competencias personales como lo son la capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad,
creatividad; habilidades sociales como el trabajo en equipo, en red, empatía y compasión; competencias para el
área laboral y académico pero del mismo modo aspecto personal (Scott, 2015). Por consiguiente, las
características del contexto educativo formal, tiene una equivalencia al sistema educativo ya que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, esta reglado, institucionalizado, cronológicamente graduado,
estructurado, tiene una secuencia regular de ciclos por lo que es jerarquizado; la enseñanza es intencionada bajo
los lineamientos curriculares programados y dirigidos por el profesor (COESPO, 2017; Lebrun Aspíllaga, 2015). Por
su parte Monteiro (2012) dice que son modelos y prácticas educativas de los centros de instrucción.
Tomando en cuenta que se habla de la educación integral dándole el sentido de formalidad que compete a las
instituciones se considera importante mencionar que la educación emocional según Bisquerra (2003) citado en
Fonseca-Pedrero y otros (2017) como:
un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar
mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el
bienestar personal y social (p. 3).
Es decir, que se intenta potenciar las competencias y/o habilidades de manera sistemática por medio de los
procesos educativos durante el ciclo escolar como prevención de conductas disruptivas universales, así como
fomentar pensamientos positivos y desarrollar personas emocionalmente inteligentes como lo mencionan
Ruvalcaba-Romero y otros (2017). para beneficio no sólo del área social y emocional sino también para un mayor
rendimiento académico como efecto dominó de bienestar y educación integral.

Fase 2. Interpretación
La visión educativa en México en el nivel secundario considera que se requiere de un planteamiento dialógico “la
educación puede ser transformadora y contribuir a un futuro sostenible para todos” (SEP, 2017 p.1) y para ello es
necesaria una educación integral. En este sentido se considera importante mencionar que la educación en México
es responsabilidad de diferentes entidades con el compromiso de orientar el cumplimiento en materia del Estado
mexicano, por lo que el listado en orden de importancia corresponde: Al gobierno federal, Poder Ejecutivo,
secretarías de Estado, así como a las comisiones de las cámaras del Poder Legislativo, les corresponde diseñar e
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implementar una política educativa que satisfaga las necesidades apremiantes y garantice la educación de calidad
como un derecho constitucional (Barragán, 2018). La educación en México está organizada en tres niveles: básico
(preescolar que abarca 3 años y comprende de 3 a 5 años, primaria son 6 años y abarca edades de 6 y hasta 14
años y la secundaria que son 3 años e incluye edades de 12 a 16 años), medio superior (tiene una duración de tres
años que comprenden de entre 15 a 19 años) y superior (la universidad tiene una duración mínima de 4 a 5 años
dependiendo de la carrera a estudiar) (DGAIR, s/f; SEP, 2017).
Por lo tanto, para que el proceso educativo logre el objetivo en la población a la cual se dirige, los tres tipos
educativos: la educación básica, la educación media superior y la educación superior; tienen el fin de adecuarse a
las necesidades que emergen de los destinatarios, contemplando el entorno y las características de los mismos.
La educación básica pretende “el desarrollo de competencias para mejorar la manera de vivir y convivir en una
sociedad cada vez más compleja que requiere el uso eficiente de herramientas para pensar” (INEE, 2009, p. 35).
Para ello, abarca tres niveles, preescolar, primaria y secundaria. El preescolar, tiene el fin de que los niños
adquieran y fortalezcan competencias socioafectivas; la primaria, determina la adquisición de habilidades base
de la formación, las cuales refieren tópicos de matemáticas, lectura, escritura, ciencias, artes, y ciudadanía; la
secundaria, en donde se “ofrece a los estudiantes conocimientos más avanzados que permitan a los egresados
continuar con sus estudios en el nivel medio superior e incorporarse al sector productivo” (INEE, 2009, p. 36).
Por su parte, la educación media superior, ofrece herramientas y elementos a los estudiantes para seleccionar
entre las alternativas que propicia la educación superior, y capacita en habilidades que son propias del espacio
laboral, significa que es un primer acercamiento al campo de trabajo. La educación superior se conforma por dos
niveles, licenciatura y posgrado, que implica la formación en una disciplina acorde a los intereses, objetivos y
competencias pertinentes al ámbito laboral, cabe mencionar que durante el tiempo de actividad en el programa
educativo, se adquieren conocimientos complejos y específicos en investigación y tecnología para el ejercicio
profesional.
Por el contrario, el Consejo Canadiense para el aprendizaje considera que la educación debe ser eficaz por lo que
se adoptaron una serie de competencias sociales y emocionales, las cuales son consideradas como necesarias
dentro de la educación pública (Le, 2011); cabe resaltar que hoy en día Canadá es considerado como un país
industrializado sin un ministerio federal o departamento centralizado ni una política nacional en materia
educativa (Smythe, 2003, citado en Le, 2011).
La responsabilidad educativa recae en las provincias las cuales tienen una estructura jerárquica similar para
administrar las políticas educativas, sin embargo, a la cabeza se encuentra el Ministerio Provincial o también
llamado Departamento de Educación los cuales son responsables de establecer, financiar, desarrollar los consejos,
objetivos, planes de estudio y homologar libros, así como de establecer criterios de formación y titulación de
docentes. La educación pública en Canadá se organiza de la siguiente manera: escuela primaria (abarca desde el
jardín de infancia hasta el curso 5, 6 o 7, lo que corresponde a las edades de 5 a 13 años), escuela media (abarca
del curso 5 o 6 hasta el 9 lo que comprende a las edades de 11 a 15 años) y escuela secundaria o école secondaire
varía según la provincia (incluye los cursos 8, 9 o 10 hasta el 12, edad de los 13 a los 18 años, la edad obligatoria
es hasta los 16 años aunque en algunas provincias es hasta los 18 sin embargo pueden asistir hasta los 21 edad
límite) (GMR Hscanada, 2022; Le, 2011).
En lo que compete a las características del sistema educativo canadiense, la educación primaria, tiene como fin el
desarrollo del lenguaje y del pensamiento matemático. La escuela media, hace referencia a contenidos en
matemáticas, idiomas, ciencias y arte, educación física, se caracteriza por una enseñanza laica y de turno
matutino. La escuela secundaria, presenta dos tipos de currículos: el académico, cuyo objetivo es “brindar las
herramientas necesarias a los estudiantes para ingresar a la universidad” (Sistema Educativo Canadiense, 2017,
p.3); y el vocacional, el cual está vinculado “a la incorporación del alumno dentro del mundo laboral” (Sistema
Educativo Canadiense, 2017, p.3).
Cabe resaltar que la OCDE (2018) en el programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA, por sus siglas
en inglés Programme for International Student Assessment) muestra con respecto a los resultados clave de los

130 / pp 124-137 / relec / Año 13 Nº19 / junio 2022 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

estudiantes mexicanos en el desempeño de la lectura, matemáticas y ciencias que obtuvieron puntaje por debajo
de los 450 ocupando el lugar 57, sin embargo, con respecto a la evaluación socioemocional dicha prueba sólo se
enfoca a la promoción del bienestar de niños y adolescentes por lo que, el clima escolar y bienestar general de los
estudiantes evaluando la seguridad, enseñanza y aprendizaje, comunidad escolar y entorno institucional es como
se aborda,, los datos socioemocionales que arroja la prueba hace referencia al bullying sufrido con un 23% en
México. En contraste este mismo programa aplicado en Canadá muestra que el desempeño en Lectura,
Matemáticas y Ciencias obtuvieron un puntaje por arriba de los 500 puntos ocupando el sexto lugar (Hidalgo,
2019), con respecto al porcentaje de estudiantes que han sufrido cualquier tipo de acoso entre iguales (bullying),
este país muestra un índice un poco más elevado con respecto a México ocupando un 25% en el ranking de la
prueba PISA (OCDE, 2019).
En el mundo actual, es necesario que los educandos se caractericen por el desarrollo de habilidades que les
permitan desempeñarse de manera favorable en un determinado espacio, sin embargo, ésas no solo deben
fundamentarse para el logro escolar o académico, sino para “desarrollar la curiosidad intelectual y otras destrezas
cognitivas necesarias para aprender en el ámbito escolar y para seguir aprendiendo fuera de este” (SEP, s/f,
p.106). Es así, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es exclusivo para una práctica educativa, sino que
debe ser para beneficio personal y social en los seres humanos, a fin de que adquieran conocimientos, destrezas
y actitudes que les permitan enfrentar situaciones de diversa Índole y dar solución a las mimas. Las habilidades a
las que se hace mención son cognitivas y metacognitivas, sociales y emocionales, físicas y prácticas.
Partiendo de la idea de que “los sentimientos y las emociones son más importantes y poderosos al cerebro que
las habilidades de pensamiento, por lo que el aprendizaje y el sentido de las cosas se facilitan a partir del adecuado
empleo de ellas” (Benítez y Victorino, 2019, p.136) es indispensable que los profesionales de la educación
otorguen el valor e importancia a factores de carácter emocional. Es por ello que el currículo “ha de desarrollar,
en cada estudiante, tanto las habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares, como las
vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no responden a lo cognitivo” (SEP, s/f, p.95), en
concreto, la institución educativa debe atender las necesidades relacionadas a cuestiones sociocognitivas y al
impulso de las emociones, con el fin de dar valor a la integridad de la persona.
Cabe mencionar que tanto en México como en Canadá se concentra el currículum en contenidos que Adamsom
y Morris (2010) denominaron herencia clásica como lo son las asignaturas tradicionales o contenidos, las materias
que son inflexibles y transferibles tradicionalmente; y de conocimiento establecido que son la elección de los
temas en el que las instituciones se organizan; es decir, concentrarse en los logros o resultados de la educación
con utilidad social y adecuada planificación.
La visión educativa que se busca en el plan de estudios en México que sea transformadora, que contribuya a un
futuro sostenible para todos por lo que se adopta una perspectiva integral, es decir, aspectos cognitivos y
emocionales, es por ello que parte de las materias que tienen que cursar en la secundaria es la de educación
socioemocional, definida por la SEP (2017) como:
Un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y adolescentes trabajan e integran en su vida
los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus
emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar,
establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar sus emociones,
construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer
relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de
manera constructiva y ética (p.1).
La educación socioemocional es una materia que se lleva a lo largo de la educación básica, es decir, durante los
doce grados (preescolar, primaria y secundaria) aunque en la educación secundaria recibe el nombre de Tutoría
y educación socioemocional. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) la educación socioemocional
en secundaria tiene como propósitos 8 aspectos:
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1. Lograr un autoconocimiento a partir de la exploración en la motivación, necesidad, pensamiento y
emociones.
2. Aprender la autorregulación de las emociones y así forjar las habilidades para la resolución de conflictos.
3. Comprender al otro, es decir, generar empatía y formar relaciones interpersonales
4. Fortalecer autoconfianza y realizar toma de decisiones con fundamento.
5. Aprender a escuchar y dar respeto ante las ideas de los demás.
6. Cultivar una actitud responsable y positiva para mantenerse motivado ante las diferentes actividades.
7. Desarrollar resiliencia ante los conflictos.
8. Minimizar la vulnerabilidad ante situaciones de riesgo como deserción escolar, estrés, ansiedad,
depresión, violencia, suicidio, drogas, embarazos no deseados.
Por otro lado, los programas educativos en Canadá se dividen en asignaturas obligatorias o troncales (core
subjects) que corresponden a lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, informática,
educación física y un segundo idioma; y opcionales o de libre elección las cuales son diferentes de acuerdo a cada
provincia, sin embargo, todas siguen una pauta en común que es la orientación práctica para la vida cotidiana
(Hscanada, s/f). En el análisis internacional que se hace acerca de la educación social y emocional en niños y
jóvenes canadienses (Le, 2011) han resultado en un giro a la educación particularmente abordando los problemas
de acoso y agresividad con la búsqueda de soluciones al fomentar las habilidades y predisposiciones emocionales
y sociales con programas anti-acoso o anti-violencia. Toma un enfoque de educación responsable, con la
implementación de las siguientes iniciativas
1. Enfoque congnitivo-conductual – discurso y práctica de trabajo de empatía, acoso, autoestima,
prevención de violencia y resolución de conflictos.
2. Enfoque relacional – tiene el interés en el profesor dado que es el mediador para crear, entretejer e
intervenir en relaciones auténticas para propiciar el aprendizaje positivo del adolescente a nivel
académico, emocional y social. En la práctica ambos enfoques suelen fusionarse.
3. Perspectivas indígenas – hacen hincapié en las relaciones entre escuelas y la comunidad, padres, familia
y ancianos; se tendrá como base para el desarrollo emocional y social positivo la identidad indígena.
Es importante mencionar que la mayoría de los objetivos e intenciones de los Ministerios y Departamentos de
Educación de Canadá coinciden en la necesidad de ayudar al desarrollo de los alumnos en la realización personal,
bienestar y confianza en sí mismos, así como de tomar decisiones constructivas; desafortunadamente el programa
no ha sido empleado en todas las provincias con excepción de Ontario y British Columbia, las cuales son las únicas
que han puesto en marcha las iniciativas de la educación emocional y social, tomando así el concepto de
“responsabilidad social” como uno de los cuatro pilares en los que se basa el desarrollo del alumno junto con la
lectura, la escritura y la aritmética. Aun así para que la educación social y emocional ocupe un lugar destacado es
necesario que se incluya en los planes y programas (Le, 2011).
De tal manera que las modificaciones curriculares antes mencionadas son la forma que tiene la SEP de intervenir
por parte de la educación mexicana, así como los Ministerios y Departamentos de Educación canadiense para
adquirir el proceso de cambio de los involucrados, logrando así que los estudiantes adquieran aprendizaje a través
de la experiencia para alcanzar la transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin hacer distinción
entre experiencias planificadas, institucionales o en otros contextos (Adamsom & Morris, 2010).
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Metodología
La presente investigación se realizó bajo el paradigma interpretativo hermenéutico, la investigación es de carácter
internacional, el enfoque metodológico utilizado para el desarrollo fue cualitativo, enfocado en la estrategia
investigación documental con alcance exploratorio longitudinal, la cual, permitió el acercamiento a través de
fuentes primarias como lo es la Secretaría de Educación Pública y secundarias como artículos, informes y
organismos. Se delimitó a la población objeto de estudio al nivel básico, secundaria.
El objetivo general de la investigación fue analizar la educación social y emocional entre los enfoques educativos
de nivel secundario, con dos objetivos específicos: 1) analizar las concepciones sociales y emocionales desde la
perspectiva educativa en Canadá y en México, y 2) analizar la adopción de la educación social y emocional en la
escuela formal. La pregunta detonante de la investigación fue: ¿Cuál es la importancia de la educación emocional
y social entre los enfoques educativos de nivel secundario (México – Canadá)?, en el que se estableció un supuesto
para intentar explicar las iniciativas curriculares para la educación socioemocional en ambos países, provoca el
desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en los alumnos de secundaria, tomando así en cuenta que las
competencias o habilidades sociales y emocionales no son talentos innatos, sino que se aprenden y pueden
desarrollarse, considerando así que para Goleman (2001), las competencias emocionales son el dominio de las
destrezas y habilidades con la finalidad de mejorar la efectividad en la interacción social.

Fase 3. Yuxtaposición
En primera instancia se observa que existen diferentes motivos entre ambos países para establecer los objetivos
de la educación social y emocional y la implementación de la misma dentro del currículum debido a que México
busca una educación integral para los alumnos, es decir, la parte cognitiva como adquisición de conocimientos y
la parte socioemocional como la adquisición de habilidades o competencias para la vida; por otra parte Canadá
plantea la iniciativa como un complemento a la educación cognitiva desde una estrategia para atender los
problemas específicamente el acoso y agresividad escolar y así lograr la disminución de estas conductas
disruptivas,.
También se encuentra diferencia en la política educativa dado que en Canadá la educación está dirigida a la
industrialización, sin un ministerio federal o departamento centralizado en materia educativa, por otro lado la
reforma en México busca que sea integral, es decir, que la enseñanza cognitiva se complemente con la educación
social y emocional además que está regido por un orden jerárquico que va desde el Poder Ejecutivo hasta la
Secretaría de Educación Pública; finalmente la organización escolar pública aunque se distribuyen los grados de
diferente forma dado que en Canadá son 12 grados y en México se hace distinción en primaria con 6 grados y
secundaria con 3 grados aun así las edades corresponden así como el término de primaria y secundaria.

Fase 4. Comparación
El Sistema Educativo de cada país, establece los niveles educativos y los contenidos pertinentes acorde a la
población destinada, incluyendo la edad y competencias que deseen desarrollar para el proceso de formación.
Los dos países tienen el objetivo de propiciar los medios a los estudiantes del nivel educativo en secundaria. La
finalidad es que cada uno de ellos entienda, regule, comprenda, sienta y muestre las emociones propias y la de
los otros, que a su vez se lleve a cabo la toma de decisiones de manera óptima, establecer relaciones positivas,
resolución de conflictos entre los grupos sociales.
Se determina que ambos países tienen la visión de la búsqueda de un mejoramiento del aprendizaje transformado
a una educación integral que permita la educación social y emocional, es decir, se alude a que debe haber mayor
implementación curricular por parte de Canadá en todas las provincias así como un seguimiento, para que exista
un dato real del país y por parte de México existe en todo el país la implementación de la materia educación
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socioemocional, sin embargo, se pretende incluir el seguimiento por parte del docente como experiencias de
enseñanza y aprendizaje continuo y no sólo a nivel teórico. Por lo anterior es que se considera que la hipótesis se
cumple parcialmente dado que no se tienen datos de manera constante y se necesita de un análisis longitudinal
específico que involucre todas las provincias en Canadá para que se puedan evaluar los resultados en ambos
países.

Conclusión
A lo largo de la historia humana, la sociedad es participe de diversos eventos que algunos se caracterizan por
impactar de manera positiva o negativa. Ante estas circunstancias, los individuos generan reacciones ya sea de
agrado o desagrado, dependiendo el hecho y la manera en la que lo perciba cada uno. Derivado de esto, la manera
de expresar lo que uno siente, es por medio de las emociones, y para ayudar a conciliar una relación sana y saber
buscar alternativas para solucionar un obstáculo, se requiere de ciertas herramientas. El ser humano necesita de
un conjunto de habilidades para actuar o desenvolverse en un espacio de manera individual o colectiva, ya sea en
el entorno escolar, laboral o social. Ante esta situación y a las necesidades de la sociedad, el ámbito educativo ha
optado por implementar al plan curricular de un programa y nivel especifico la asignatura denominada educación
socioemocional.
Ahora bien, es necesario que los educandos desarrollen habilidades cognitivas, pero éstas solo responden a
objetivos de conocimiento. Sin embargo, los profesionales de la educación establecen que se requiere de
habilidades en función a las emociones, que permiten guiar la manera de actuar, de resolver problemáticas, de
relaciones con el otro y un aspecto muy importante es que siempre están presentes en la vida diaria, éstas son
nombradas como habilidades socioemocionales. No obstante, cada sistema educativo establece un fin o propósito
para un nivel, pero existe un punto de convergencia, el desarrollo personal y académico de los estudiantes. De
manera concreta, la educación básica en el nivel secundario, la población estudiantil se caracteriza por una serie
de cambios a nivel físico y emocional que son peculiares de la etapa de desarrollo. Pero, si el currículo contempla
contenidos que permiten contribuir para un crecimiento no solo a nivel intelectual sino a nivel emocional y social,
los educandos desarrollarán habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía,
la colaboración.
Tras la realización de la investigación documental, y después del análisis realizado sobre las diferencias o
similitudes existentes en el currículum educativo del nivel secundario, es importante destacar que el concepto de
currículum es complicado, interdisciplinario y dinámico, del mismo modo tiene que cubrir diversos procesos y
adelantarse a los diferentes escenarios puesto que existen distintas culturas en ambos países y no se pueden
hacer generalizaciones. Hay variaciones considerables entre los países, así como jurisdicciones locales, políticas,
programas y culturales para aumentar las habilidades socioemocionales, aunque la percepción de mejorar estas
habilidades es difícil sobre todo en la escolaridad formal se debe tener en cuenta que no tienen un papel aislado,
interactúan con las habilidades cognitivas y con cualquier decisión, actividad, actitud que se tenga, positiva o
negativamente, aunque el resultado no tiene que ser dicotómico se debe recordar que la finalidad de los cambios
curriculares es el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales para enfrentar diferentes aspectos de la
vida y evitar las conductas disruptivas, en otras palabras las habilidades sociales y emocionales están presentes
en todo lo que se haga, por lo que estimularlas de forma asertiva existe la probabilidad de obtener resultados
positivos.
En el trabajo se desarrolló el objetivo el cual fue analizar la educación social y emocional entre los enfoques
educativos de nivel secundario en ambos países (México – Canadá), la idea de una inserción educativa emocional
tiene sentido para un desarrollo integral sobre todo en esta etapa de transición y como una inteligencia emocional
para responder a las vicisitudes de la vida, en este sentido se muestra que el supuesto se cumple parcialmente
debido a que aunque está como materia en la educación básica no se le ha dado la atención debida, por otra parte
en Canadá no se están aplicando las estrategias en todo el país; en el informe de la OCDE (2017) del Students’
well-being muestra que en México la frecuencia de los estudiantes que han sufrido bullying es de 10.1%, el cual
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tiene menor índice de exposición al acoso con respecto a Canadá que tiene un porcentaje de 12.9. Por lo que se
considera que se debe realizar un estudio más minucioso y a profundidad, así como ver las estrategias en cada
una de las provincias por parte de Canadá y las estrategias que están llevando a cabo los docentes en México
dentro de su programa áulico.
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Rojas, Ileana y Navarrete, Zaira (2019). Modalidades no presenciales de
educación superior en México: composición, tendencias y desafíos. FFyLUNAM
Paola Andrea López Hernández *

El libro Modalidades no presenciales de educación superior en México: composición, tendencias y desafíos,
es producto de una investigación financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica (PAPIIT) RN 403813, denominado “Panorama comparativo sobre el manejo de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) en la práctica docente en el sistema universidad abierta y
educación a distancia (SUAYED) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM”, realizado bajo la
coordinación de las autoras Ileana Rojas Moreno y Zaira Navarrete Cazales. El libro que se presenta, plantea
la necesidad de ofrecer un panorama sobre la oferta académica en instituciones de educación superior que
tienen licenciaturas en modalidades no presenciales (LMNP) y las problemáticas relacionadas con la
virtualización e internacionalización de este tipo de formación, con base en el análisis comparativo de
políticas públicas y de estadísticas nacionales.
La obra cuenta con un prólogo a cargo de María del Rocío Amador Bautista quien expone una mirada
general del estudio realizado, enfatizando el proceso de investigación que parte de la problemática
planteada con anterioridad, ofreciendo un recorrido por las políticas y estrategias propuestas por las
organizaciones internacionales y nacionales para introducir el uso de las TIC en pro del desarrollo
formativo, promoviendo el fortalecimiento de las modalidades no presenciales (MNP), expresando que las
conclusiones de la investigación generan una reflexión en los lectores, llevándolos a analizar los retos y
desafíos de la virtualización e internacionalización de la educación superior en las modalidades no
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presenciales y las potencialidades que éstas ofrecen para abatir la desigualdad en el acceso al nivel
educativo.
De esta manera, las autoras presentan un diagnóstico actualizado, elaborado de manera sistemática, de la
Enseñanza Superior Abierta y a Distancia, por medio de una comparación inter e intrasistema (Rojas &
Navarrete, 2019) que permite analizar características como la virtualización, la internacionalización y las
políticas educativas visualizando tendencias y desafíos a partir de la revisión comparativa.
En el primer capítulo titulado “Metodología comparada y oferta internacional de educación superior en
modalidades no presenciales (MNP)” se expone el procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo
propuesto, en este caso, el método comparado permite analizar las semejanzas y diferencias para
encontrar tendencias sobre el objeto estudiado. Es así como las categorías de análisis corresponden a: 1)
Política educativa, representada por las acciones que el Estado lleva a cabo para estructurar el sistema
educativo, vinculado con la toma de decisiones y la generación de acciones concretas, 2)
Internacionalización, que pretende dar cuenta de las tendencias en los procesos de interacción,
intercambio e interconexión de modelos y estructuras sociales (Rojas & Navarrete, 2019) que influyen en la
constitución de los sistemas educativos incorporando nuevas tecnologías analizando las interconexiones
globales, y 3) Virtualización, que se relaciona con las dos categorías anteriores analizando la compleja
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito formativo.
En el encuadre de este capítulo es esencial mencionar la oferta internacional que hace referencia a la
ubicación de las modalidades no presenciales, en un contexto en donde éstas han tenido un gran auge
debido a las políticas impulsoras de la modernización, que han permitido la incorporación de las TIC para
modificar los sistemas educativos tradicionales, generando una ampliación y fortalecimiento de nuevas
formas de ejercer los procesos de enseñanza-aprendizaje que traspasan las aulas. En este sentido, las MNP
ofrecen rasgos favorables relacionados con a) una formación permanente, b) una ampliación de la oferta y
de oportunidades de actualización, c) un incremento en la rentabilidad de los recursos educativos, d) una
reducción en la desigualdad de oportunidades de acceso y e) un aprovechamiento de los recursos
tecnológicos, siendo elementos orientados a potencializar los procesos formativos.
En el capítulo II “Panorama nacional sobre la disponibilidad de infraestructura tecnológica”, las autoras
exponen aspectos relevantes relacionados con el desarrollo de las modalidades no presenciales, esto es,
contar con servicios de energía eléctrica, de conexión a la Internet y los dispositivos tecnológicos necesarios
es indispensable para llevar a cabo los procesos formativos en ellas; en este apartado, surgen tres nuevas
categorías orientadas al análisis del panorama nacional estableciendo tres tipos de usuarios de las TIC: a)
usuarios con acceso a computadora 45%, usuarios con acceso a internet 63.9% y c) usuarios con acceso a la
telefonía móvil 72.2%.
Los resultados obtenidos a partir de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2017) revelan que existe una desigualdad económica que se vincula con una desigualdad
tecnológica y que recae en un aumento de las desventajas sociales y educativas, en este sentido, se
encuentran amplias diferencias entre los usuarios con acceso a computadora, internet y telefonía móvil en
las zonas rurales y urbanas, y, a su vez, se expone una disgregación geográfica por entidad federativa, que
refleja grandes discrepancias entre la población que vive en el norte y el centro del país con la que se
desarrolla en el sur de la nación. Ante este hecho, es importante mencionar que, en un mundo globalizado
que se despliega dentro de las sociedades de la información y el conocimiento, el acceso al internet debería
de constituirse como un derecho humano (Rojas & Navarrete, 2019).
Sumado a lo anterior, otro de los rasgos importantes que plantea el capítulo se relaciona con la utilización
del internet, el análisis estadístico arrojó que sólo 7 de cada 10 usuarios lo emplea para fines educativos,
por lo que, en México aún es necesario reorientar esta herramienta hacia los procesos de aprendizaje y
capacitación, aprovechando todas sus potencialidades.
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En el capítulo III “Contexto y caracterización de la oferta nacional de educación superior en modalidades no
presenciales”, las autoras analizan las políticas educativas, tanto internacionales como nacionales, que
dieron origen a la incorporación de las TIC en la enseñanza superior. En primer lugar, se encuentra la
Conferencia Mundial de la UNESCO en París (1988) en donde se propone la universidad virtual como una
nueva entidad institucional, así como la renovación del desarrollo pedagógico orientándose hacia la
integración de un espacio tecnológico en los procesos de enseñanza.
En cuanto a las políticas nacionales, se analizan los postulados establecidos entre los periodos
presidenciales del año 2000 al 2018, que contemplan una agenda política que orienta sus preceptos hacia:
1) la incorporación de las TIC para ampliar y diversificar la cobertura y mejorar con ello los servicios
educativos, 2) el ofrecimiento de elementos para dar soporte al desarrollo académico y curricular en todos
los niveles y programas de estudio por medio de las TIC y 3) el fortalecimiento de una estructura
tecnológica en las instituciones de educación superior.
A su vez, en este apartado se da cuenta del universo de estudio y distribución por entidad federativa de las
MNP estableciendo un análisis de un total de 969 licenciaturas en estas modalidades que corresponde a
182 instituciones que las ofertan. En este sentido, para analizar la distribución se tomó como referencia el
Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la distribución de la población,
concluyendo que existe una relación poco contundente entre el número de habitantes, con el promedio de
las Instituciones de Educación Superior (IES) y la oferta educativa en MNP.
Un aspecto sumamente relevante en este apartado es el financiamiento de las IES con una oferta educativa
en modalidades no presenciales, pues se estima que un 68% pertenece a la iniciativa privada y sólo un 32%
a sector público, siendo que el segundo se presenta como la opción para los grupos poblacionales
económicamente menos favorecidos, que por diversas razones no han podido acceder a este nivel
educativo.
Finalmente, en el capítulo IV “Caracterización académico- institucional de la oferta educativa en
Modalidades No Presenciales (MNP)”, las autoras exponen algunos hallazgos sobre la distribución de las
LMNP por áreas de formación, encontrando que, la mayoría de las licenciaturas ofertadas se relaciona con
el ámbito de las ciencias sociales, y las carreras que sobresalen son Derecho, Mercadotecnia,
Administración y aquellas relacionadas con la enseñanza.
A su vez, la mayoría de estas licenciaturas ofrecen sus servicios en modalidades mixtas que retoman una
estructura curricular por asignaturas, empleando una infraestructura tecnológica basada en el uso de
plataformas, presentando como principal modalidad de titulación la elaboración de tesis para fundamentar
el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes construidas durante el trayecto formativo cursado.
Los hallazgos generados a raíz de la investigación realizada por las autoras son sumamente interesantes,
pues se expone un panorama nacional en donde la infraestructura tecnológica (acceso a la Internet,
computadora o telefonía móvil) refleja amplias desigualdades que contribuyen al rezago y las desventajas
de acceso, en un contexto en donde estas herramientas deberían constituirse como un derecho humano.
Es así como el 40% de la población mexicana no sólo carece de acceso a los recursos tecnológicos, sino que
tampoco cuenta con las habilidades digitales básicas para emplearlos.
Relacionado con las modalidades no presenciales, con base en los datos comparados no se logra encontrar
una vinculación directa entre los estados con mayor número de estudiantes y con mayor concentración de
servicios educativos en esta modalidad, tomando como referencia la caracterización geográfica
socioeconómica y la oferta a nivel nacional.
Por otra parte, el acaparamiento de la iniciativa privada en estas modalidades es preocupante si
consideramos que las instituciones de educación superior en modalidades no presenciales deberían
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posicionarse como una opción formativa encaminada al aumento de la matrícula con los grupos
poblacionales económicamente desfavorecidos (Rojas & Navarrete, 2019).
En cuanto a las políticas educativas, si bien se han orientado grandes esfuerzos a la estructuración de la
educación superior con MNP lo cierto es que falta instrumentar estrategias que sean más contundentes y
que garanticen realmente una plena incorporación de las TIC en los niveles educativos (Rojas & Navarrete,
2019), para satisfacer la demanda y ampliar las oportunidades.
La internacionalización debe ubicarse dentro de las tendencia de intensificación de procesos globales de
interacción y la virtualización significa un gran avance con la presencia de las TIC en la educación,
otorgando prestigio y relevancia las MNP.
En resumen, se trata de un trabajo de investigación de gran calidad, escrito con rigurosidad y a partir del
cual se permite visualizar el panorama nacional en el que se desarrolla la educación a distancia en
modalidades no presenciales, destacando que la brecha digital impide el acceso a los procesos formativos e
incrementa la desigualdad y el rezago. La internacionalización, virtualización y las políticas educativas
generadas alrededor de esta modalidad son esenciales para comprender, de forma global, la manera en la
que ésta se ha constituido a lo largo del tiempo tomando como base los preceptos expuestos en el ámbito
internacional y nacional que plantean la necesidad de incorporar las TIC a los procesos de enseñanza
presentándose como una herramienta para transformar la educación tradicional. Es así como este libro, en
la época en la que nos desenvolvemos actualmente, se presente como un material de consulta
imprescindible para los interesados en el tema y para la generación de una reflexión sobre los retos y
desafíos que surgen a partir de la implementación de modalidades no presenciales de educación.
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Ornelas, Carlos (Coord.) (2020). Política Educativa en América Latina:
Reformas Resistencias y Persistencia. Siglo Veintiuno Editores.

Regina Cortina *

El libro presenta simultáneamente una visión panorámica y un enfoque detallado de la política educativa
desde los años ochenta en la región latinoamericana. La perspectiva teórica que unifica los casos de
estudios nacionales es la educación comparada, y el debate que existe en este campo académico sobre el
impacto de las reformas iniciadas en los centros académicos estadunidenses y europeos y los bancos y
agencias de desarrollo internacional-El Norte Global-que recomienda políticas para la ejecución de las
reformas. El impacto de estas reformas en los contextos históricos y socio-culturales nacionales dentro del Sur Global- influye en lo que el título del libro llama “la resistencia,” o los grupos de interés, los sindicatos
docentes y “la persistencia” que son las tradiciones educativas y pedagógicas específicas a cada contexto
nacional.
Inicio esta reseña felicitando a Carlos Ornelas, a las autoras y autores de los capítulos del libro por la
excelencia de su trabajo académico. Cada uno de los capítulos lleva al lector a un contexto nacional
diferente, donde las tradiciones históricas y políticas afectan el devenir de la política educativa. La
introducción del libro presenta un marco de análisis para iniciar la comparación, utilizando propósito,
tradición y contexto para navegar las convergencias y diferencias.
El libro está enfocado al análisis de la rectoría del Estado en la política pública relacionada a la educación.
Cuando el Estado pierde esta rectoría por la implementación de políticas neoliberales o por presiones de
grupos de poder dentro del contexto nacional, el caso de estudio se enfoca a cómo el Estado vuelve a
retomar esta rectoría y el tirar y afloja de los grupos de interés.
En la introducción del libro, Carlos Ornelas se refiere a la conferencia de CIES 2018 que organicé en la
Ciudad de México, donde buscábamos cambiar la direccionalidad de las políticas del Sur al Norte. Las
teorías del Sur van más allá de organizar el índice del libro del sur al norte. Por ellos mis comentarios hoy se
van a enfocar aquellos elementos de los casos de estudios, en que su análisis se vería beneficiado por las
Teorías del Sur.
Las Teorías del Sur cuestionan la imposición de teorías y conocimiento del Norte sobre el Sur y el enlace
que existe entre modernización y colonialismo. En breve, argumenta que la lógica del desarrollo neoliberal
trabaja en tándem con el mantenimiento de las estructuras coloniales, en concreto las jerarquías de raza y
género que siguen presentes en nuestras sociedades contemporáneas.
Una política global que ha sido implementada en el contexto latinoamericano es la privatización que
conlleva la eliminación de la rectoría del Estado en la educación pública. Esta iniciativa se enfoca en la
eficiencia, la calidad, la ciencia y la tecnología y la implementación de las pruebas estandarizadas tanto a los
programas de formación de docente como en las escuelas.
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A partir de los años ochenta, en el discurso de los organismos de desarrollo internacional, es patente el
énfasis en la eficiencia y la redefinición de la educación pública y las políticas sociales de una política de
bienestar social sustentada por el Estado. Al enfatizar la educación como un beneficio individual y por lo
tanto un costo al erario. Esta importación de la privatización y las políticas del Norte Global que la
acompañan como los casos de estudio lo demuestran crearon cambios substantivos en la educación
Latinoamericana.
Los dos casos de estudios sobre Chile se enfocan a confrontar las políticas neoliberales y la lógica del
mercado que prevalecía en el país después de la dictadura de Augusto Pinochet, los capítulos revisan las
reformas legislativas y la posibilidad de crear un nuevo sistema de gestión pública financiado por el Estado
con el propósito de reducir la baja calidad y la discriminación por nivel socioeconómico.
El impulso al cambio vino de los movimientos sociales organizados: los estudiantes de secundaria, los
estudiantes universitarios y los movimientos de docentes buscando recuperar su estatus profesional y
condiciones laborales. Lo que llevó a una de las leyes que analizan los autores, La Ley de Inclusión de 2015
que busca reducir la injerencia del mercado en la educación pública y la eliminación de subsidios estatales a
escuelas privadas con fines de lucro y el restablecimiento de la gratuidad en la educación pública.
A pesar de la Ley de Inclusión y la Ley del desarrollo Profesional Docente que buscan crear un sistema de
educación más “incluyente y de calidad.” Los estudios muestran cómo se consolida el Estado evaluador y
las consecuencias que tiene la “amplia difusión de resultados de las pruebas estandarizadas y los rankings
de las instituciones docentes”, lo que resulta en un sistema jerárquico que estigmatiza las escuelas
gratuitas y “aumenta el impacto de las desigualdades socioeconómicas en el aprendizaje escolar.”
En el caso chileno, la importación de la política de privatización resultó en la consolidación del Estado
evaluador, limitando la calidad de la educación pública en los sectores marginados. Estos dos capítulos
sobre Chile presentan una lección importante para otros países de la región, ya que los argumentos en
favor de la participación del sector privado se concentran en sus virtudes – innovación, diversidad,
cobertura– pero no en los desafíos y problemas que significa incorporar, de manera masiva, a actores
privados en la gestión educativa. Ya que el futuro de educación pública en Chile seguirá condicionado por la
lógica del mercado y las políticas neoliberales donde “el derecho a elegir” sobrepasa la intención del Estado
de una educación incluyente y de calidad.
El estudio de las de las reformas durante la administración de Rafael Correa (2007-2015) en Ecuador, es
similar al caso chileno resultando en la recuperación de la rectoría del Estado a través del Estado evaluador.
Los procesos que llevaron a la consolidación del nuevo Estado son muy diferentes en un contexto político y
social en los Andes. Al igual que en Chile, la administración de Correa inició su gobierno buscando
desarticular las políticas neoliberales establecidas durante los gobiernos anteriores.
Correa buscó apoyo de los movimientos indígenas organizados y toma de la cosmovisión quechua el
concepto de “Buen Vivir.” Este concepto quedó plasmado en la Constitución de 2008 y describe una
comunidad que vive en armonía con la naturaleza. También está incluido en el plan de gobierno del Buen
Vivir (2009-2013). El capítulo describe con precisión las contradicciones, mientras que el discurso político
presenta un argumento conceptual “Buen Vivir” para que el Estado recupere la rectoría y los servicios
públicos y los bienes privatizados bajo el neoliberalismo, al mismo tiempo encubre un proyecto político
neoliberal y conservador.
El establecimiento de la rectoría del Estado requiere quitarle el poder a “los grupos arraigados,” término
que el autor usa para referirse al movimiento indígena “que tienen un control sobre las instituciones
públicas”. La reforma educativa de 2008, de hecho, le quitó al movimiento indígena organizado el control
que tenían del subsistema de educación intercultural. Que fue consolidado bajo el Ministerio de Educación
y el liderazgo Indígena perdió su autoridad sobre ese subsistema.
La administración de Correa creó el Instituto Nacional de Evaluación para consolidar su proyecto educativo
que es, como lo describe el autor: “tecnocrático, jerárquico, excluyente.” Consolidando el Estado
evaluador, donde los grupos sociales pierden interés por la política educativa y crea rechazo y resistencia
entre los movimientos sociales organizados. Sin un cambio en las demandas y exigencias del Norte Global,
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que diseña los estándares de las evaluaciones, programas basados en los conocimientos y cosmología
indígena se verán disminuidos en su implementación y su práctica.
Saltando de Ecuador a Brasil quiero recuperar el término educación intercultural. Brasil como la mayoría de
los países latinoamericanos tienen tiene una gran diversidad racial y étnica. La autora del capítulo habla del
multiculturalismo en la reforma educativa en Brasil. El término utilizado en todos los otros países de la
región es educación intercultural. La interculturalidad, es un concepto que surge de las ciencias sociales
europeas y significa comunicación entre dos culturas en un plano de igualdad. Mientras que
multiculturalismo, originado en las ciencias sociales estadounidenses únicamente se refiere a los que
podemos llamar una cultura mestiza. O, como lo señala la autora una cultura híbrida, es decir, una mezcla
de elementos de distintas culturas.
Las perspectivas decoloniales y multiculturales son desde mi punto de vista dos temas muy diferentes.
Desde la década de los noventa, los Estados a través de enmiendas constitucionales, han reconocido la
diversidad racial, étnica y lingüística en las sociedades latinoamericanas y caribeñas y han afirmado su
composición pluricultural y plurilingüe. Lo que ha motivado a los países a descolonizar el currículo y a
rechazar las estrategias de asimilación del pasado y en su lugar abrazar la diversidad de lenguajes y culturas
que constituyen cada país.
Este cambio ha forzado al sistema educativo a reimaginar cómo desarrollar estrategias para enseñar y
aprender, abrazando diferentes lenguas, culturas y conocimientos. La decolonización es visible cuando el
conocimiento, la visión del mundo, las historias orales y escritas de las diversas comunidades que
conforman cada sociedad están presentes en los currículos escolares. Los procesos de descolonización, van
a llevar a una mayor interculturalidad.
El capítulo sobre México ayuda a ilustrar el papel del Estado en el desarrollo de la política educativa ya que
el Estado es el centro del conflicto y las luchas de poder que definen la política educativa. El análisis del
capítulo recuerda al politólogo Joel Migdal (2001) quien afirmó que el Estado está "en el centro de la
reinvención de la sociedad" (p. 262), ya que es el sitio del conflicto entre diferentes coaliciones nacionales e
iniciativas globales, todos en el proceso de cambio. Migdal considera la relación entre el Estado y la
sociedad como una interacción: “Los Estados no son entidades fijas, ni son las sociedades (…) se están
cambiando constantemente” (p. 57). Y argumentó en contra de aislar al Estado.
Como relata Ornelas en su capítulo, la reforma durante la administración de Peña Nieto fue contradictoria,
ya que como en los otros casos de estudio se incorporaron recomendaciones neoliberales. En este caso fue
“colocar los resultados del aprendizaje como el objetivo central,” lo cual puede ser medido por las pruebas
estandarizadas, sacrificando otras metas, como pudieran ser la educación para todos, educación incluyente
y de calidad.
Al mismo tiempo, esta reforma se da dentro de un contexto político más complejo, el gobierno estaba
buscando recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, ya que los grupos sindicales habían logrado
una injerencia cada vez mayor en las funciones administrativas de la Secretaría de Educación Pública, lo que
el autor llama, la “descolonización de la administración escolar.” El objetivo del gobierno de Peña Nieto de
retomar la rectoría del Estado se logró, pero tuvo una duración efímera, ya que la nueva administración de
López Obrador firmó un pacto con los grupos sindicales para desmantelar la reforma educativa en 2019.
Al revisar los casos de estudio, un tema que queda ausente es la influencia que tiene Las Naciones Unidas
en el desarrollo de las reformas educativas a nivel nacional. A partir de 2015, la ONU ha organizados
muchos foros internacionales para difundir la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, específicamente
el objetivo número cuatro sobre educación de calidad, que incluye entre otras metas la eliminación de las
desigualdades de género, el acceso universal a todos los niveles educativos a las poblaciones indígenas, y a
las niñas y niños en situaciones vulnerables. La visión más incluyente que ofrece la ONU no está presente al
mismo nivel en la ejecución de las reformas como aquellas de los organismos intergubernamentales como
el Banco Mundial y la OECD que a través de PISA está invitando a los países latinoamericanos a medir el
aprendizaje a través de las pruebas estandarizadas y la consolidación del Estado evaluador.
En conclusión, los estudios presentados en el libro, muestran que ciertas políticas del Norte Global tienen
más influencias que otras en la ejecución de las reformas a nivel nacional.
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Este libro viene a aumentar la colección de obras que la Sociedad Mexicana de Educación Comparada
(SOMEC) ha ido publicando desde su fundación en 2003. A partir de 2005 y bajo el entusiasta liderazgo de
su presidente honorario, han aparecido cerca de 20 volúmenes en los que se han recopilado ensayos e
investigaciones, escritos por varios de sus socios y también por destacados autores en ese campo
educativo, ya sean mexicanos o de otros países. Puede decirse que a pesar de su corta vida, la SOMEC ha
contribuido de manera muy significativa, a extender el conocimiento del campo de la educación
internacional y comparada en el país, así como a aumentar la producción en dicho campo en el contexto de
los países de habla hispana.
El texto que aquí se examina es una colección de ensayos, estudios e investigaciones, coordinada por
quienes han dirigido la SOMEC en años recientes. Integran el libro 34 trabajos elaborados por académicas y
académicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, México y Portugal. Los textos se
agrupan en tres grandes apartados: el primero, denominado “Los referentes del campo”, incluye ocho
textos. El segundo apartado está integrado por 12 trabajos que tratan diversos aspectos de la Educación
Comparada en el nivel internacional, y el tercero agrupa 14 estudios comparados realizados en México.
En el prólogo al libro, Carlos Ornelas señala que uno de los propósitos de la obra es presentar una antología
de textos, los cuales han sido el resultado de reflexiones, investigaciones y proyectos de investigación
realizados por académicos afiliados a instituciones educativas mexicanas y de varios países. La compilación
de trabajos, subraya, también pretende “llenar huecos y abrir caminos”, así como buscar una mayor
comprensión de la Educación Comparada y dar a conocer sus productos entre los especialistas y a un
público más amplio.
Marco Aurelio Navarro y Zaira Navarrete destacan en la introducción, algunos factores que han dado forma
al campo de la Educación Comparada. Identifican una dimensión epistemológica que da sentido y
coherencia a una formación discursiva, y una dimensión sociológica, en la interacción histórica de los
agentes participantes en el campo. Señalan también que los productos de la actividad realizada en el
terreno de la Educación Comparada dentro de una sociedad determinada manifiestan el interés en ciertos
temas, que pueden ser muy específicos o tan amplios que trasciendan los territorios nacionales.
Asimismo, contribuyen al desarrollo del campo tanto los agentes individuales como distintos tipos de
instituciones (universidades, centros de investigación, asociaciones académicas y profesionales, entre
otras), enmarcados dentro del contexto histórico específico en el que los temas y problemas son motivo de
interés de quienes investigan o reflexionan sobre ellos. En este sentido, Navarro y Navarrete coinciden con
Navarro y Ornelas (2013) en la identificación de cuatro hitos que han influido fuertemente el trabajo de
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reflexión e investigación en el campo de la Educación Comparada en México en las primeras décadas de
este siglo.
En primer término, están los bajos puntajes obtenidos en la prueba PISA (Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos), y la búsqueda de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje desarrollados
en países como Finlandia, Corea, Hong Kong y Taiwán. Un segundo acontecimiento lo constituyen las
reformas educativas implementadas para tratar de mejorar el desempeño en dicha prueba. El tercer foco
de interés han sido las evaluaciones de los profesores de educación básica realizadas en el país durante el
periodo 2012-2018, las cuales se asociaron a la permanencia en el empleo. Ello motivó grandes
movilizaciones de maestros e intensos debates sobre la validez y legitimidad de evaluar el desempeño de
los mentores bajo criterios punitivos. El cuarto hito lo constituyeron los rankings o clasificaciones
internacionales de universidades, cuya difusión provocó que un grupo importante de instituciones
universitarias hicieran ajustes a su funcionamiento de acuerdo con algunos de los indicadores establecidos
por quienes elaboraron tales clasificaciones. Ello también desató debates en torno a la metodología para
elaborar las clasificaciones, así como a las características y tipos de universidades que encabezaban los
rankings (universidades de investigación), y la imposibilidad de las instituciones universitarias de la mayor
parte de los países para poder estar siquiera entre los primeros 100 lugares.
Dentro de este amplio marco de conceptos, temas y problemáticas, los coordinadores han agrupado los
diversos textos que componen esta colección en tres amplios apartados. En el primero, se incluye un
trabajo de Regina Cortina [ex presidenta de la Comparative and International Education Society (CIES)],
quien cuestiona la direccionalidad Norte-Sur en la producción de conocimientos en el campo de la
educación comparada e internacional.
El profesor portugués António Teodoro, escribe un sugerente texto en el que pone en duda el valor
epistemológico de los estudios comparados basados en indicadores estadísticos descontextualizados,
particularmente los realizados por diversos organismos y agencias internacionales.
En otro texto Zaira Navarrete describe con detalle la creación de un conjunto de sociedades de educación
comparada en Iberoamérica, destacando sus intereses y desafíos académicos a partir de seis unidades de
análisis, así como su incorporación a la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada.
El ensayo de Sylvie Didou, es una reflexión sobre el estado del desarrollo del campo disciplinario, los
dispositivos que respaldan su institucionalización y sus usos académicos y políticos. Didou se enfoca
también al análisis de la forma de abordar la internacionalización de la educación superior.
Por su parte, Marco Aurelio Navarro hace un recuento de los estudios de Educación Comparada publicados
en el país durante la segunda parte del siglo XX, enfocándose principalmente en sus orientaciones teóricas
y como en los grandes temas que interesaron a sus autores.
El trabajo de Ileana Rojas plantea algunas reflexiones sobre el surgimiento de la Educación Comparada
como un ámbito de conocimiento educativo, considerando tanto la perspectiva sociohistórica, como las
notas de orden teórico y metodológico.
Oscar Rafael García presenta un texto en el que busca recuperar algunas investigaciones en el campo de la
Educación Comparada en el nivel superior, para ofrecer nuevos planteamientos que influyan positivamente
en la investigación educativa.
El trabajo que cierra la primera sección del libro, a cargo de María Esther Aguirre, propone explorar
distintas historias institucionales, distintas necesidades regionales, distintas necesidades sociales, distintos
conflictos y tendencias en las políticas educativas y culturales relacionadas con la formación artística.
El segundo gran apartado del libro está dedicado a presentar 12 trabajos que analizan diversos temas y
tópicos del ámbito internacional: Carlos Ornelas se ocupa de examinar la forma en que la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha influido en el diseño de la política educativa y
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promovido reformas educativas a nivel mundial para hacer que la prueba PISA forme parte integrante del
pensamiento hegemónico sobre la educación.
La profesora argentina Felicitas Acosta contrasta los cambios recientes en la educación secundaria en
Francia y Argentina, en relación con los procesos históricos de segmentación de la oferta educativa.
Asimismo, Guillermo Ruíz y Sebastián Scioscioli, analizan el derecho a la educación en general y
particularmente la educación secundaria obligatoria en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el
marco de sus respectivos regímenes de gobierno, características demográficas y estructura organizativa.
El investigador mexicano Jesús Aguilar y sus colaboradores comparan las desigualdades educativas y la
fabricación de poblaciones en Argentina y México durante el periodo (2000-2015). Subrayan que a pesar de
los esfuerzos de los dos países por incluir a más estudiantes, se siguen generando “circuitos de calidad
desigual” y se continúa deteriorando la calidad general del sistema educativo. A su vez, Esther Ibarra
examina las políticas de equidad de género en América Latina, y encuentra que solo Argentina, Ecuador y
México tienen una dimensión acorde con la equidad de género que recomienda la UNESCO.
Los temas relacionados con la evaluación docente y las instituciones formadoras de docentes en
perspectiva comparada son abordados en otros dos trabajos. En el primero de ellos, Jaime Calderón y Luis
M. Aguayo, contrastan la evaluación de los docentes de nivel básico obligatorio en México y Colombia. En
el segundo, elaborado al alimón por Irma A. González y José R. Rivera, utilizan la Metodología de
Triangulación Múltiple Participativa (MTMP) para estudiar las instituciones formadoras de docentes de
Argentina, Brasil, Colombia, China, México y Uruguay, en cuanto a las políticas educativas que atienden al
sector docente.
Mediante una serie de entrevistas a profesores y funcionarios de diversas instituciones de educación
superior de Brasil y de Estados Unidos, Harryson Gonçalves y sus colaboradoras exploran de manera
comparativa diversos aspectos de la educación profesional. Asimismo, una comparación de las políticas de
evaluación de la educación universitaria entre México y Chile es la que realiza María Patricia Moreno, quien
se enfoca en las prácticas comunes y las diferencias documentadas.
En esta misma sección, Adán López y Marco Aurelio Navarro comparan los procedimientos empleados en la
acreditación de los campus vecinos de la Universidad de Texas A&M y de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas en Laredo, Texas y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Otro estudio desde la perspectiva comparada
es el que realiza María Celeste Godoy, quien contrasta las competencias emocionales en los planes de
estudio de las facultades de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad de
Murcia.
Cierra la sección el trabajo de Claudia Yasmín Pérez y sus colaboradoras, acerca del estatus de las y los
docentes en las preparatorias internacionales de Paraguay, México, Canadá, Francia, Holanda, Japón y
China, utilizando indicadores de calidad de la enseñanza, autonomía y libertad durante el ejercicio docente,
entre otros.
El tercer apartado del libro que aquí se reseña está integrado por 14 estudios e investigaciones llevados a
cabo en México, sobre una amplia temática de relevancia y actualidad en la educación comparada. Los
temas analizados incluyen un estudio histórico de dos grupos de intelectuales mexicanos de principios del
siglo XX (positivistas y ateneístas), realizado por Héctor Díaz. Otro texto es el de Guadalupe Ibarra sobre la
ética de la docencia desde la visión de los estudiantes de Pedagogía en una facultad de la UNAM y en una
de la Universidad Complutense de Madrid. También se presenta un extenso trabajo acerca de los modelos
educativos basados en competencias en varias instituciones de educación superior, llevado a cabo por
Ricardo Ramos, María de Lourdes Villarruel y Manuel Villarruel.
La creación y el desarrollo de los institutos tecnológicos de México son analizados desde una perspectiva
comparada por Héctor Manuel Manzanilla, María Guadalupe López y Zaira Navarrete. Por su parte, Sandra
L. García, Francisco J. Palomares y Rebeca J. Murillo, comparan el desarrollo de las competencias
investigativas desde una dimensión del dominio tecnológico, tanto en una escuela de estudios
profesionales de la UNAM como de una universidad particular, ambas en el estado de Michoacán.
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Utilizando la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, el sociólogo Yuri Jiménez, contrasta los órdenes
institucionales y organizacionales de dos institutos de investigación de la UNAM: uno en las ciencias físicas
experimentales y el otro, en las ciencias sociales.
Un interesante estudio sobre las mujeres en la academia fue realizado por Teresa Guzmán, Josefina
Guzmán y Dora María Lladó, quienes analizaron un conjunto de investigaciones para ver los avances y
retrocesos ocurridos en diversos campos disciplinarios. A su vez, Santiago Palacios y Blanca Olalde reportan
los resultados de una encuesta realizada en México y en el País Vasco, acerca de diversos aspectos de la
violencia de género tales como sexismo ambivalente, concepciones sobre el amor y la pareja, así como
sobre la religiosidad. Una amplia comparación del ambiente educacional percibido por los alumnos en seis
escuelas de Medicina de México, India, España, Malasia, Chile y Reino Unido fue elaborada por Saraí
Aguilar, Alejandro Jiménez, María Luisa Castillo, Alejandra Anlehú, Norma I. Portilla, Emmanuel García, y
Candelaria Camposeco, quienes utilizaron la escala Dundee Ready Environment Educational Measure
(DREEM).
Una investigación en torno de las creencias de estudiantes sobre injusticias en escuelas de nivel medio
superior del estado de Baja California fue llevada a cabo por Jesús Nery, Nancy Sánchez y Astrid Santiago,
quienes compararon instituciones públicas y privadas. A su vez, María Joaquina Sánchez desarrolló un
conjunto de indicadores para evaluar el curso propedéutico de la Universidad Autónoma de Chapingo
desde un enfoque comparativo. Por su parte, Dora María Lladó y María Concepción Niño utilizaron los
resultados de dos pruebas de rendimiento académico (EXANI II y EGEL [Examen General de Egreso de
Licenciatura]) en seis programas educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Finalmente,
Yesenia Maya analiza la enseñanza y el aprendizaje de la historia en el nivel primario comparando los
planes y programas de estudio de 1993 y 2011, concluyendo que el estudio de personajes y grandes
procesos históricos sigue teniendo una gran relevancia en el currículum de esa asignatura.
Como puede verse por la amplísima gama de temas y autores presentados de manera muy apretada en
esta síntesis, el libro coordinado por Navarrete, Ornelas y Navarro constituye un esfuerzo encomiable por
recopilar en un solo volumen tanto las reflexiones en torno de los aspectos esenciales del campo, como las
aportaciones que proporcionan estudios e investigaciones alrededor de temas emergentes y de larga data
en la Educación Comparada. Por ello representa también una aportación valiosa e importante al desarrollo
de este campo disciplinario, tanto en el nivel local como en el latinoamericano. Su lectura y difusión son
altamente recomendables para los practicantes y para los interesados en las temáticas abordadas en el
volumen revisado.
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