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Editorial
Norberto Fernández Lamarra, Director
Felicitas Acosta, Directora ajdunta
Guillermo Ruiz, Director adjunto

Con este sexto número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC) concretamos el segundo de los 
números previstos por año, tarea que iniciamos en este año 2014. Ello demuestra el crecimiento y afianzamiento de RELEC 
como publicación periódica de referencia en el campo de la Educación Comparada y los estudios comparados en educación 
en la región, con artículos en español y portugués. 

Como en los dos números anteriores, dada la relevancia que tuvo la celebración en Buenos Aires, durante el mes de junio de 
2013, del XV Congreso Mundial de Educación Comparada organizado por el World Council of Comparative Education Societies 
(WCCES) y la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE), el Dossier de este sexto número concluye 
con las publicaciones derivadas de dicho evento. En este caso se concentra en uno de los temas más importantes de los que 
han sido tratados en el Congreso Mundial: Nuevas miradas sobre el Estado, lo local, lo global y los estudios comparados 
en educación. Su coordinación y edición estuvo a cargo de Felicitas Acosta, investigadora y profesora de las Universidades 
Nacionales de General Sarmiento (UNGS), de La Plata (UNLP) y General San Martín (UNSAM) y de Guillermo Ruiz, profesor e 
investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

El tema del dossier formó parte de uno de los grupos temáticos del XV Congreso Mundial y los trabajos incluidos fueron pre-
sentados en dicho evento en diferentes instancias del mismo tales como sesiones, paneles y mesas. A partir de una profunda 
y rigurosa presentación conceptual los coordinadores ubican el tema en el marco de la Educación Comparada para intentar 
dar cuenta de cómo se está pensando la relación entre el Estado y los sistemas educativos desde esta disciplina, claramente 
atravesada en las últimas décadas por la díada global-local. Luego articulan los trabajos del dossier con este marco, amplian-
do de esta manera el espectro de la discusión.

Por su parte, la sección de Estudios e Investigaciones contiene contribuciones de autores de diferentes procedencias y 
enfoques teóricos que reflejan diferentes líneas de indagación que en su abordaje privilegian el uso de la comparación. 

Composición del Número 6 de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada

Este número se compone de artículos inéditos en español y portugués que fueron evaluados a través del sistema de doble 
arbitraje ciego (nacional e internacional). El Dossier que conforma la sección monográfica está conformado por los siguientes 
trabajos:

- Introducción de los editores del Dossier, Felicitas Acosta y Guillermo Ruiz

- A propósito de Fisher. Las políticas de discriminación positiva racial en la educación superior de los Estados Unidos, por Juan 
Carlos Hernández Beltrán

- El derecho a la educación de la primera infancia y los grupos vulnerables en Iberoamérica, por Ana Ancheta Arrabal y Gus-
tavo Gareiz

- PISA en el contexto latinoamericano: los casos de Argentina, Brasil y Chile, por Mariana Leal y Cristian Pérez Centeno

- Las reformas de la formación docente para el nivel secundario en clave regional y comparada, por María Laura Pico y María 
Virginia García
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- O ensino superior tecnológico na formação profissional - caso comparativo entre Brasil e Itália, por Doralice Luro Balan y 
Karla Dahse Nunes

En la sección de Estudios e Investigaciones se encuentran los siguientes trabajos: 

- Evaluación docente: La valoración de la labor de los maestros en el aula, por Mario Rueda

- Caracterización de los ingresantes universitarios en dos unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan. 
Análisis comparativo, por Blanca  Benítez, Elizabeth  Schiattino, Nelly Filippa, Silvana Peralta y Alejandra Camacho

- Una comparación de los conocimientos disciplinares y pedagógicos de los futuros docentes de matemáticas en Francia 
y México (La formación de docentes de matemáticas en Francia y México),  por María del Rocío Juárez Eugio y Adelina 
Arredondo

- Regionalización de las políticas públicas, por Giselle Gonzalez

Finalmente, como epílogo de este sexto número de RELEC se encuentra la sección de Reseñas de libros y eventos académi-
cos en la que se incluyen las siguientes recensiones:

- Luís Miguel Lázaro Lorente (Ed.) (2013): Lecturas de Educación Comparada e Internacional. Valencia: Universitat de València. 
ISBN: 978-84-370-9076-4, 223 pág.; por Míriam Lorente Rodríguez 

- Navarro-Leal, Marco Aurelio y Zaira Navarrete-Cazales (Coords.) (2013): Comparar en Educación. Diversidad de intereses, 
diversidad de enfoques. México: El Colegio de Tamaulipas / Sociedad Mexicana de Educación Comparada. ISBN: 978-607-
96167-0-0; 456 pág.; por Héctor Manuel Manzanilla-Granados 

- Meix Cereceda, Pablo (2014): Descentralización de la enseñanza y derechos fundamentales. Un Estudio comparado entre 
España y Alemania. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública de España. ISBN: 978-847-08-8935-6; 332 págs.; 
por Sebastian Scioscioli

- Margarita Poggi (2014): La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes. Buenos Aires: Santillana. ISBN: 978-
950-46-3798-1; 88 págs.; por María Consuelo Ruiz 

- Marianne Larsen (2014): Pensamiento innovador en educación comparada. Homenaje a Robert Cowen. Madrid: UNED. ISBN: 
978-84-362-6744-0; 304 págs.; por María José García Ruiz 

- Jaime Calderón López Velarde (2013): Teoría y Desarrollo de la Investigación en Educación Comparada; 2a. México, DF: 
Edición Plaza y Valdez/CREFAL/UPN Zacatecas/SEDUZAC; 486 págs; por Sigifredo Esquivel 

Respecto de los eventos, en este número se presentan dos recensiones y una convocatoria:

- XXVI Conferencia de la Comparative Education Society in Europe (CESE) “Governing Educational Spaces: Knowledge, Tea-
ching, and Learning in Transition – The World in Europe, Europe in the World–” que tuvo lugar en Freiburg (Alemania), junio 
de 2014; por Cristian Pérez Centeno

- 6º Encontro Internacional de La Sociedade Brasileira Educação Comparada, que tuvo lugar en Bento Gonçalves (Brasil), 
agosto de 2014; por Marta Luz Sisson de Castro.

- Convocatoria al V Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación sobre Educación y Futuro. De-
bates y desafíos en perspectiva comparada, convocado por  SAECE, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
entre el 24 y el 26 de junio de 2015

Con este nuevo número de RELEC, continuamos con nuestra estrategia editorial de divulgar  algunos de los principales traba-
jos y de las conclusiones del XV Congreso Mundial de Educación Comparada, importante evento que ha posibilitado un fuerte 
impulso a los trabajos e investigaciones en nuestra área. Además, seguimos incluyendo artículos de colegas que trabajan e 
investigan en nuestro campo académico así como reseñas de libros, de otras publicaciones y de eventos que posibilitarán 
–con seguridad- una consolidación de los estudios comparados en educación tanto en la Argentina como en otros países de 
América Latina. Los esperamos en Buenos Aires, en junio próximo, en oportunidad del V Congreso Nacional e Internacional de 
Estudios Comparados en Educación.


