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Tecnológica del Uruguay (UTEC) sede 
Rivera, la Intendencia Departamental de 
Rivera y la Prefeitura de Sant´Ana do 
Livramento.
En las jornadas se abordaron diez ejes 
temáticos con  ocho conferencias centra-
les a cargo de académicos de reconocido 
prestigio internacional, más de cien expo-
sitores procedentes de diversas universi-
dades e instituciones educativas urugua-
yas, brasileñas y argentinas.

Esta publicación constituye un dosier 
de la revista tópos para un debate de 
lo educativo.
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 Las Jornadas Binacionales de Educación son de suma importancia, no sólo por la temá-
tica en sí –la Educación– sino también por contribuir al fortalecimiento de las activida-
des académico-culturales de la región y por estar organizadas por dos de los grandes 
actores de la Enseñanza Pública del Uruguay, la Administración Nacional de Educación 
Pública y la Universidad de la República. (…) La organización por estos actores hace 
que se visualice un camino de tránsito conjunto en la temática educativa, en el que 
actores con diferente experiencia educativa se encuentren para consolidar un proceso, 
en el fondo, “cultural”. (…) Se espera que estas Jornadas continúen como se han venido 
realizando hasta el momento, ya que se encuentran enmarcadas en el proceso de 
“rati�car la vocación de la Universidad de la República de contribuir a superar la inequi-
dad geográ�ca en el acceso a la educación”, como lo resolvió su Consejo Directivo 
Central en el año 2007. 

Dr. Mario Clara
Director del Centro Universitario de Rivera, Universidad de la República

El Consejo de Formación en Educación, que al momento de realizarse las VIII Jornadas 
Binacionales de Educación ya estaba culminando su gestión, ha valorado muy especial-
mente estas instancias, en el marco de un proceso de transición hacia una Universidad 
de la Educación (…). Al escribir este prólogo en setiembre del 2020, cuando la perspec-
tiva de una institución universitaria para la formación de los educadores parece mucho 
más lejana, se puede valorar todavía más el esfuerzo del Polo de Educación Superior de 
Rivera en la organización de estas Jornadas Binacionales, articulando con Universida-
des del otro lado de la frontera. (…) El conjunto de trabajos presentados en este libro 
contribuye a la innovación educativa que el contexto global, nacional y local reclaman. 
(…) Aspiramos que puedan también ser un aporte para la transformación curricular de 
la formación en educación, iniciada en el período pasado y cuya continuidad es impe-
riosamente necesaria. 

Mag. Ana Lopater Blanco
Directora General del Consejo de Formación en Educación, ANEP
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PRÓLOGO 

Ana Lopater Blanco1 

 

Desde el Consejo de Formación en Educación, hemos acompañado estas 
Jornadas Binacionales de Educación desde el año 2015, en el cual asumimos la 
Dirección General de dicho Consejo. 

El CFE que, al momento de realizarse estas VIII Jornadas ya estaba culminando 
su gestión, ha valorado muy especialmente estas instancias, en el marco de un 
proceso de transición hacia una Universidad de la Educación, para el cual fue 
creado por las disposiciones transitorias de la Ley General de Educación N.º 18437 
y por resolución de CODICEN del año 2010. 

Al escribir este prólogo en setiembre del 2020, cuando la perspectiva de una 
institución universitaria para la formación de los educadores parece mucho más 
lejana, se puede valorar todavía más el esfuerzo del Polo de Educación Superior 
de Rivera en la organización de estas Jornadas Binacionales, articulando con 
Universidades del otro lado de la frontera. 

Como señalan los artículos presentados por docentes e investigadores de la 
Universidad del Oeste de Santa Catalina, que pueden leerse en este libro, la 
transnacionalización, entendida como una relación entre universidades a partir de 
sus propias realidades y necesidades para compartir conocimientos y experiencias, 
enriquecen los cometidos tradicionales universitarios, como lo son la enseñanza, la 
investigación y la extensión. En el caso de las instituciones formadoras de 
educadores, que participan muy activamente en la organización y desarrollo de 
estas instancias: el CeRP del Norte y la UdelaR, no cabe dudas que esta 
experiencia contribuye a enriquecer el nivel universitario en la práctica que se fijó 
como meta en el CFE que ha culminado su gestión, a la espera de una Ley que 
consagrara la existencia legal de la Universidad. 

El eje temático de las VIII Jornadas, Educación en Contextos desfavorables- 
perspectivas y desafíos, es, en primera instancia, un desafío para el lector, 
porque las ponencias presentadas no parecen estar directamente 
mayoritariamente relacionadas con dicho eje y encontrar esa relación requiere un 

 
1 Mag. Ana Lopater Blanco. Directora General del Consejo de Formación en Educación de 
la ANEP. 
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ejercicio de reflexión sobre el alcance de lo que entendemos por contextos 
desfavorables. 

Suele asociarse los contextos desfavorables con el origen socio económico y étnico 
de la matrícula y el capital cultural diverso de los estudiantes, los problemas 
derivados de las capacidades diferentes y la necesidad de estrategias que procuren 
la inclusión de la diversidad y que el derecho a la educación sea, efectivamente, un 
derecho para todos. 

Tenemos, efectivamente, artículos que procuran enriquecernos para que se logren 
esas estrategias, como la investigación presentada por el equipo integrado por el 
Mag. Fernado Borgia, la Dra. Ma. Inés Vazquez, el Mag. Leonardo Barrios y la Lic. 
Macarena Anzuela, que se plantean investigar sobre la institución educativa como 
organización inclusiva a nivel universitario.  

Este trabajo, además de proporcionarnos los resultados alcanzados en la 
investigación efectuada en un centro universitario, nos proporcionan categorías de 
análisis que muy bien pueden ser utilizadas en otras investigaciones sobre la 
inclusión en esas organizaciones que se ha caracterizado tradicionalmente por su 
elitismo y que hoy se están planteando la necesidad de la inclusión. 

En otros casos las peculiaridades del contexto educativo tienen que ver con la 
ubicación geográfica de las instituciones, tal es el caso del proyecto llevado a cabo 
por dos escuelas del departamento de Treinta y Tres, cercanas a la Quebrada de 
los Cuervos, en coordinación con escuelas urbanas de ese departamento que 
procuran proporcionar a los niños la experiencia de conocer una realidad diferente. 

Las escuelas rurales son una modalidad valiosísima en el ámbito de nuestra 
educación primaria, su experiencia en educación multigrado, que fue dictada por 
las circunstancias de la diversidad de niveles en una misma clase, puede ser 
aprovechada también por las escuelas urbanas, ya que se podría decir que en toda 
clase existe el multigrado, por las situaciones muy diversas con respecto a las 
formas de aprender que suelen existir. Este trabajo conjunto aporta en ese sentido, 
y permite a los niños de la ruralidad quebrar el aislamiento de su ámbito escolar y 
a los urbanos acercarse a una realidad que en forma directa desconocen. 

Entre los trabajos presentados, hay aportes al marco conceptual para abordar la 
inclusión, como el de Ingrid Suerdilick, que enfoca el tema desde la educación como 
acción política y con la preocupación puesta en la desigualdad. Entiende que la 
calidad educativa debe de estar asociada a la inclusión educativa y a la justicia 
social. No hay calidad sin inclusión es sin duda un principio ineludible para abordar 
la diversidad de los contextos actuales. 

Encontramos también un grupo de ponencias referidas a la educación ambiental, 
que enfatizan en un nuevo encare de ese campo disciplinario, mucho más amplio 
que el tradicional abordaje ecologista, vinculado estrictamente a lo biológico, 
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habilitando los aportes de las ciencias sociales e incluyendo la preservación de los 
ambientes naturales y de los patrimonios culturales. 

Es un aporte que está vinculado al eje temático de la educación en contextos 
desfavorables, en el sentido de que, a la luz de los cambios vertiginosos actuales, 
la educación siempre está desafiada por nuevos requerimientos que tiene que 
abordar, con culturas docentes e institucionales con marcos conceptuales y 
prácticas naturalizadas que son difíciles de cambiar. El contexto es siempre 
desfavorable porque exige la capacidad de innovar y tiene también lo positivo de 
un reto permanente. 

El trabajo docente en educación ambiental tiene que ser llevado a cabo por un 
equipo interdisciplinario para que contribuya al desarrollo de una competencia 
transversal, la formación ciudadana que hoy tiene que ser también ciudadanía 
planetaria y esa forma de trabajar promueve la innovación. De esta manera, se 
entusiasma a los estudiantes a que se involucren en proyectos relacionados con 
problemas concretos de sus comunidades. 

Se puede concluir que el conjunto de trabajos presentados en este libro contribuye 
a la innovación educativa que el contexto global, nacional y local reclaman. En lo 
particular, aspiramos que puedan también ser un aporte para la transformación 
curricular de la formación en educación, iniciada en el período pasado y cuya 
continuidad es imperiosamente necesaria. 
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PRÓLOGO 

Mario Clara1 

 

Las VIII Jornadas Binacionales de Educación han sucedido, como ya es tradición, 
aquí en la frontera seca de Uruguay y Brasil o, mejor dicho, de Rivera y Santana 
do Livramento. Este evento es, desde el punto de vista de la Educación, de suma 
importancia, no sólo por la temática en sí –la Educación– sino también por contribuir 
al fortalecimiento de las actividades académico-culturales de la región y por estar 
organizado por dos de los grandes actores de la Enseñanza Pública del Uruguay, 
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la 
República (Udelar). La ANEP lo ha hecho a través del Departamento de Ciencias 
de la Educación del Centro Regional de Profesores del Norte (CeRP del Norte) y 
del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), y la Udelar a través de los 
Polos de Desarrollo Universitario “Centro de Estudios sobre Políticas Educativas” 
(CEPE) y “Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y 
Lenguaje en Frontera” (NEISELF), radicados en el Centro Universitario de Rivera 
(CUR). La organización por estos actores hace que se visualice un camino de 
tránsito conjunto en la temática educativa, en el que actores con diferente 
experiencia educativa se encuentren para consolidar un proceso, en el fondo, 
“cultural”. 

La premisa de las VIII Jornadas fue “Educación en contextos desfavorables: 
perspectivas y desafíos”. Premisa valiente, sobre todo como tema central en esta 
región de frontera. En este contexto, debe tenerse en cuenta que la región noreste 
del Uruguay es la región con mayor rezago del país, en función de la producción 
agro extensiva predominante, la ausencia de diversificación socioeconómica, la 
baja densidad poblacional, la defectuosa red de comunicaciones y las insuficientes 
obras y servicios de infraestructura. Por otra parte, presenta los Índices de 
Desarrollo Humano más bajos del Uruguay, viéndose esto reflejado en la calidad 
de vida de buena parte de los habitantes de la región, en las altas tasas de pobreza 
rural y urbana y en la notoria inequidad en términos sociales, territoriales y 
educacionales.  

Es así que se considera que la consolidación de la presencia de instituciones 
educativas públicas de todos los niveles es fundamental para continuar con este 
proceso de fortalecimiento social. Justamente este tipo de iniciativas, como estas 
Jornadas y, sobre todo, con su premisa de “Educación en contextos desfavorables”, 
es de gran importancia en la construcción social. Por otra parte, los temas que se 
abordaron en las Jornadas tuvieron un amplio espectro con una visión moderna del 

 
1 Director del Centro Universitario de Rivera, Universidad de la República 
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territorio. Se abarcan temáticas con un enfoque “ecológico” –considerando 
“ecológico” como una aproximación holística al ambiente, en la que la persona es 
un elemento más en él– como “La Educación Ambiental”, “Ambiente y 
Sustentabilidad”, la importancia del “Trabajo de Campo como herramienta” o la idea 
de construir “Áreas de protección ambiental binacionales”. Además, se trataron 
otros temas centrados en la educación, la “Ética y la erótica en la Enseñanza”, o 
“Un encuentro con lo remoto”, o el “Repensar la inclusión educativa a partir de 
casos particulares” o “El derecho a la educación y la justicia educativa”. Asimismo, 
se compartieron otros temas con un enfoque más regional o internacional, con una 
perspectiva global, como “UNESCO e a educação para o século 21, os 8 objetivos”, 
o el asunto de la “Delimitação do campo do conhecimento científico”, entre algunos 
otros.  

El planteo de estas temáticas en estos círculos educativos es fundamental para la 
construcción de un entramado social robusto.   

Hay otros aspectos en los que se visualiza un proceso de fortalecimiento de la 
educación pública del Uruguay. Concretamente en estos tiempos se está 
trabajando fuertemente en el aspecto de la interinstitucionalidad entre las ramas de 
la Educación Pública del Uruguay. Este aspecto es fundamental y urgente, ya que 
es una oportunidad que tiene el Uruguay todo. Esto implica un relacionamiento 
académico en general con beneficios para la toda la Educación Pública, ya que 
comenzarán intercambios académicos y sociales (que implican sobre todo a 
estudiantes y docentes). Por otra parte, también es una oportunidad para la región 
la posibilidad de trabajos conjuntos con otras instituciones de enseñanza pública 
brasileñas.  

Mediante eventos como estas Jornadas se comienza un trabajo horizontal 
interinstitucional con el objetivo del desarrollo de la Educación Pública en el interior 
del país, construyendo Programas comunes. Es así que estas oportunidades 
únicas no deberían dejarse pasar. 

Finalmente, se espera que estas Jornadas continúen como se han venido 
realizando hasta el momento, ya que se encuentran enmarcadas en este proceso 
de “ratificar la vocación de la Universidad de la República de contribuir a superar la 
inequidad geográfica en el acceso a la educación”, como lo resolvió el Consejo 
Directivo Central de la Universidad en el año 2007.  
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El derecho a la educación y la justicia educativa. Un desafío para la 
formación y el trabajo de directivos escolares 

Ingrid Sverdlick1 

Pensamientos preliminares 

La invitación para dar una conferencia, participar de un panel, presentar una 
ponencia o escribir un texto genera el desafío intelectual de pensar y delinear algo 
que una imagina que pueda ser interesante de comunicar a un público que, parcial 
o totalmente, se desconoce. En lo personal, me coloca en una situación de revisar 
mis producciones, ideas, pensamientos y textos escritos o a medio escribir. La 
invitación que recibí para hacer la conferencia de cierre de las VIII Jornadas 
Binacionales de Educación, «Educación en contextos desfavorables: perspectivas 
y desafíos» en septiembre de 2019 en Rivera, Uruguay, no fue la excepción a la 
regla y me llevó a recorrer mis preocupaciones educativas de, al menos, los últimos 
veinte años. 

Son variadas las temáticas sobre las que he trabajado y producido algún texto: la 
mercantilización de la educación, el derecho a la educación y la inclusión educativa, 
una mirada crítica a la evaluación, la investigación educativa, la educación 
universitaria, el trabajo de los directores de instituciones educativas y la formación 
de directivos. Tanto en el momento de preparar la conferencia como en este, 
cuando me dispongo a escribir, se configura una suerte de espacios/tiempos 
específicos para repensar sobre estos asuntos de una manera articulada, con la 
mirada puesta en los escenarios desde los que se habla. Una primera 
consideración es que «mis temas» tienen un eje que atraviesa su abordaje. Podría 
decirse que el denominador común de todos ellos es su enfoque desde lo político: 
la concepción de la educación como acción política, con la preocupación puesta en 
la desigualdad. Justamente, es por el denominador común de la óptica que preside 
mis pensamientos que se me hace imposible omitir la coyuntura que estamos 
atravesando a causa de la pandemia covid-19 y revisar mis notas de la exposición 
realizada en septiembre de 2019 con referencia a la situación actual. Me pregunto 
en este contexto qué queda vigente de lo expuesto hace casi un año en Rivera. 

La pandemia covid-19 viene interpelando a todos los gobiernos y ocasionando 
intervenciones definidas, en algún sentido, según sea el país o incluso la provincia 
o estado, en la casi totalidad de los países del mundo. Se sabe que el virus puede 
llegar, sin discriminar, a cualquier persona; sin embargo, también se sabe que, con 
independencia de su potencia de contagio, afecta en mayor medida, y en todos los 

 
1 Dra. en Pedagogía por la Universidad de Málaga, España. Docente e investigadora de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. 
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órdenes de la vida además de los que exceden el plano de lo sanitario, a las 
poblaciones más vulnerables. Así es como se dejan al descubierto, una vez más, 
las desigualdades sociales y económicas existentes y la profundización que opera 
sobre las mismas en este contexto. En el campo educativo, la suspensión de las 
clases presenciales, lamentablemente, está enfatizando la situación descripta. Se 
visibilizan, por un lado, desigualdades por la carencia de recursos tecnológicos, por 
la falta de acceso a una buena conectividad y de los conocimientos necesarios para 
utilizar la tecnología. Por otro, también se hace notar el hacinamiento en el que 
viven muchos estudiantes que dificulta la posibilidad de estudiar en los hogares, la 
situación alimentaria y de abrigo o calefacción en tiempos fríos, las posibilidades 
de acompañamiento y de disponibilidad que los adultos del hogar puedan ofrecer, 
ya sea por su capital cultural o por el tiempo destinado al trabajo, etcétera. 

Además de esta dramática constatación, la emergencia está haciendo visibles 
varias de las cuestiones que constituyen temas de debate, estudio e intervención 
de las políticas públicas en relación con la educación escolarizada desde hace 
tiempo. La virtualidad nos desafía y nos va mostrando lo insustituible de la 
presencialidad en la acción educativa, en la medida que, para enseñar y aprender, 
se requiere del sostenimiento de la relación entre docentes y estudiantes, desde la 
disposición de ciertos contenidos definidos por un currículum hasta el compromiso 
y la afectividad que reclaman las tareas de enseñar y de aprender. Esto, 
inevitablemente, lleva a que debamos subrayar la especificidad del saber docente, 
que no puede ser reemplazado por adultos que acompañan las tareas escolares 
en el hogar y revalorizar las condiciones de su trabajo como un aspecto central 
para desarrollar la enseñanza. 

Pensar a la educación desde lo político implica considerar cómo la política es 
mediatizada, interpretada y reinterpretada, tensionada y realizada en las 
instituciones concretas. Como diría Freire (1993), la educación es un acto o 
quehacer político. En efecto, no existe la educación neutra. Sus acciones, sus 
métodos, sus objetivos siempre obedecen a una visión del ser humano y a un tipo 
de sociedad por la que se trabaja. Esto vale tanto para los diseñadores y decisores 
como para los colectivos que hacen que las cosas sucedan en las escuelas, es 
decir los cuerpos directivos, docentes y no docentes, para las familias y para los 
niños y jóvenes. Pensar en la educación nos ubica en un espacio ideológico en 
relación con el mundo. Desde aquí se asume la noción de «praxis», en la 
comprensión de que las personas transforman el mundo con su trabajo y, al 
hacerlo, se transforman a sí mismas. En esta conceptualización, las personas se 
piensan en su doble acepción de «ser individual» y «ser social», no incompatibles; 
vidas privadas que se conciben como únicas en contextos que configuran y son 
reconfigurados por la participación, interpretación y reinterpretación de lo social. 
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Al hacer un análisis de lo que acontece en términos de programas y políticas 
concretas, parece una obviedad señalar que desde cada modelo político (me refiero 
a las propuestas que se realizan desde diferentes formas de pensar la política, la 
economía, la sociedad, la salud, educación, etcétera), se direccionan los debates 
a través de la implementación de discursos y prácticas que buscan ser acordes a 
los pensamientos de quienes gobiernan. A pesar de este direccionamiento, la 
coherencia y la homogeneidad entre los cuadros políticos y político-técnicos es algo 
que no se logra efectivamente (hay capas de cuadros técnico-políticos con sus 
propios posicionamientos) y tampoco se produce una «bajada» lineal a lo 
comúnmente llamado «sistema educativo»; sin embargo, la educación se ve 
afectada por las decisiones que se toman y por las construcciones de sentido que 
se van desarrollando en los diferentes niveles, desde las oficinas ministeriales, los 
equipos de supervisión, en las escuelas, las aulas e incluso en la comunidad. 

Luego de estos pensamientos preliminares, que dejan sentado el punto de partida 
con una posición definida, voy a retomar lo que se ha pretendido escribir bajo el 
título de este artículo: el Derecho a la Educación y la justicia educativa. Constituye, 
sin lugar a dudas, un desafío para la formación y el trabajo de directivos escolares. 
La intención es poner en diálogo dos cuestiones: ¿de qué estamos hablando al 
asociar Derecho a la Educación con justicia educativa? ¿Qué desafíos se plantean 
a la formación de docentes para dirigir escuelas que garanticen el Derecho a la 
Educación? 

Sobre el Derecho a la Educación y la justicia educativa 

Desde una mirada política, hablar del derecho y de justicia en educación nos remite 
a la consideración sobre las diferentes formas de entender la educación. 
Actualmente, pregonar por el Derecho a la Educación resulta políticamente 
correcto, por lo que, en cualquier discurso político, es posible encontrar enunciados 
generales que tomen la idea de derecho para construir plataformas de política 
educativa que bien pueden ser contrapuestas. En lo personal, creo que la 
contracara más explícita del enfoque de derechos en educación es el neoliberalista 
con su posicionamiento privatista y mercantilista sobre la educación, una postura 
que entiende a la educación como una mercancía. ¿A qué refiere esto? 

El neoliberalismo considera a la educación en clave económica (al igual que todo 
lo relativo a lo social). Se trata, entonces, de preparar a las nuevas generaciones 
para el mercado de trabajo. Este proceso se plantea en términos de formación de 
capital humano, que, como otro capital o mercancía, se rige por las leyes del 
mercado (costo-beneficio). Desde esta perspectiva política, el derecho a la 
educación no difiere del derecho a la propiedad privada. En este sentido, la oferta 
existe y es para todos, pero habrá quienes puedan acceder a un poco y quienes 
puedan acceder a más. Para eso está la meritocracia que propone la «forma 
neutra» de privilegiar solo a unos pocos. 
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En algunos países de Latinoamérica, se viene desarrollando un tiempo de 
restauración conservadora que tiene la particularidad de que las mismas personas 
que están en el gobierno en esos países tienen, a su vez, intereses en la educación 
como negocio. No voy a extenderme en este tema que está siendo ampliamente 
estudiado por la Internacional de la Educación1 y porque ameritaría un trabajo 
aparte, pero no puedo dejar de mencionarlo ya que da contexto e incide en varias 
de las cuestiones que se tratan en este escrito. La particularidad de las formas de 
privatización en esta nueva oleada neoliberal, que, por suerte, parece haber 
terminado por el momento en Argentina, ha sido la de generar una alianza entre lo 
público y lo privado a través de convenios con empresas, universidades privadas, 
fundaciones y ONG para la realización de la política educativa en temas por demás 
sensibles: la construcción de información con acceso a bases de datos; el diseño, 
la elaboración y aplicación de pruebas de evaluación; la formación y capacitación 
docente y directiva; la producción de materiales educativos, etcétera. Un rasgo 
saliente en estas operaciones es la participación de personas en cargos de 
funcionarios públicos con altos niveles de decisión en el ámbito educativo, que son 
las mismas que han ocupado lugares protagónicos, a veces directivos, en las 
universidades, fundaciones, ONG y empresas que acuerdan con el Estado. A la 
vez, muchas de estas fundaciones tienen participación de otras análogas y 
comparten las empresas que participan (Feldfeber, Puiggrós, Robertson y Duhalde, 
2018). 

Contrariamente con este posicionamiento, desde el enfoque de derecho se 
considera, en primer lugar, que la educación pública es la garantía del derecho, así 
como la gratuidad en todos los niveles. El derecho a la educación incluye, o se 
define, al decir de Charlot (2008), como  

El derecho a la apropiación (construcción y reconstrucción) de 
saberes, de los saberes que tienen sentido y no de simples 
competencias rentables a corto plazo, al derecho a la actividad 
intelectual, a la expresión, a la imaginación y al arte, al dominio del 
cuerpo, a la comprensión del medio natural y social, al derecho a las 
referencias que permiten construir relaciones con el mundo, con los 
otros y consigo mismo. (p.153) 

En este marco de derecho, se puede incluir la noción de «calidad», pero no aquella 
que se plantea en términos de excelencia y de mediciones por medio de pruebas, 
como si la definición de «calidad educativa» fuera solo única e incuestionable. Hace 
algún tiempo escribí que el sentido y contenido de la calidad de algo es otorgado 

 
1 La Internacional de la Educación (IE) es una federación internacional de sindicatos de la 
educación. Para conocer más se puede acceder a su sitio web: https://www.ei-ie-al.org/ 

https://www.ei-ie-al.org/


 

 

15 

 

por un acuerdo entre diversos actores sociales, quienes buscan establecer los 
criterios o rasgos de valor sobre ese algo en un tiempo, espacio y condiciones 
dadas. Por ello, la calidad educativa puede interpretarse a partir de indicadores de 
fracaso escolar o del rendimiento en pruebas internacionales, pero también desde 
enfoques contrapuestos como la capacidad de las instituciones escolares para 
responder a las necesidades que tiene su alumnado para desenvolverse en la vida 
respetando mundos diversos que dialogan y construyen saberes colectivos 
(Sverdlick, 2012). Quisiera señalar que, desde mi punto de vista, la calidad de la 
educación debe estar asociada, hoy, al cumplimiento efectivo del derecho a la 
educación. Por esto, hablar de calidad debe tener incorporada la noción de 
inclusión educativa y de justicia social. Por otra parte, un discurso asentado en el 
derecho y en la justicia educativa requiere una mirada compleja sobre la realización 
del derecho que supere la tradicional responsabilización a los docentes, la escuela, 
los niños y adolescentes, las familias, etcétera, por los problemas de inclusión e 
igualdad y que comprenda que los problemas de desigualdad de la sociedad no se 
resuelven en la escuela. 

En este punto es donde parece pertinente especificar a qué nos referimos con 
«justicia educativa». Me resultan claras las consideraciones de Ricoeur (1993) al 
distinguir a la justicia en dos sentidos: 

1. como práctica social que se identifica con un aparato judicial y caracteriza a un 
Estado de Derecho; 

2. la justicia en términos de principios de justicia que nos lleva a expresarnos sobre 
lo justo y lo injusto. 

Respecto de la primera acepción, la justicia se sitúa (con diálogo, comunicación, 
presentación de argumentos que pueden ser infinitos) a favor o en contra de lo que 
se litiga. También se toman decisiones, por lo que el conflicto de argumentos se 
dirime al tomar una decisión: es finito. La segunda acepción se relaciona con el 
derecho a la educación, aunque hace tiempo que también la primera viene siendo 
puesta en práctica al judicializar casos de vulneración de derechos. En tanto esta 
segunda acepción, lo justo se entiende como un ideal de reparto equitativo para la 
igualdad de derechos. Aquí, el autor incorpora la idea de «mutualidad» o 
«solidaridad», en el que rige un sentimiento de dependencia mutuo. Sobre esto 
señala la limitación de la yuxtaposición de intereses para que la solidaridad se 
exprese completamente dando lugar a lo justo. Dice al respecto: «La yuxtaposición 
de intereses impide a la idea de justicia elevarse al nivel de un reconocimiento 
verdadero y de una solidaridad tal que cada uno se sienta deudor de cada uno». 
(1993:26) 

Creo que se podría complementar esta idea de «solidaridad» con la de 
«reconocimiento» que trabaja Nancy Fraser (2006). A partir de la tradición 
hegeliana, se señala que el reconocimiento designa una relación recíproca ideal 
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entre sujetos en la que cada uno ve al otro como su igual y, a la vez, separado de 
sí. Esta es un vínculo constitutivo de la subjetividad: uno se convierte en sujeto 
individual solo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él. Fraser 
considera al reconocimiento desde un enfoque político, como un «paradigma 
popular de la justicia» que informa sobre las luchas que tienen lugar en la cuestión 
de las identidades. 

Desde el paradigma redistributivo, las injusticias son esencialmente 
socioeconómicas mientras que, desde el paradigma del reconocimiento, se trata de 
injusticias culturales enraizadas en patrones sociales de representación, 
interpretación y comunicación (Fraser, 2006). Es la misma autora quien propone un 
enfoque bidimensional de la cuestión, alertando que la superación de la injusticia, 
en casi todos los casos, exige tanto la redistribución como el reconocimiento. De 
este modo, una mayor justicia requiere propender a la redistribución y a un mayor 
reconocimiento entre los sujetos a través de la promoción de la participación y la 
expresión cultural. 

Estas consideraciones conceptuales nos sirven para pensar que el derecho a la 
educación, en términos de justicia educativa, reclama redistribución y 
reconocimiento. Redistribución en términos de reparto equitativo para la igualdad 
(que no es lo mismo que la equidad) y reconocimiento desde un enfoque político, 
lo que comprende la diversidad de identidades en una cultura común (la escuela). 
Sin la solidaridad como asunto central, esto parece impensable. 

¿Qué desafíos se plantean a la formación de docentes para dirigir 

escuelas que garanticen el derecho a la educación? 

Una primera cuestión, que quiero dejar planteada antes de hablar específicamente 
de la dirección escolar, es que las escuelas no son agrupamientos de docentes que 
se encuentran con un conjunto de estudiantes mediante un contenido definido para 
ser enseñado. La escuela es una institución cuyo foco está, o debería estar, puesto 
en la enseñanza y en los aprendizajes. Los resultados de lo que allí acontece, lejos 
de ser la suma de individualidades, son la consecuencia de una actuación conjunta 
en el marco de un sistema institucional determinado que incluso trasciende a la 
propia escuela. Esta es un colectivo, aunque muchos docentes renieguen de ello, 
por lo que la colaboración es una clave para el trabajo docente. Me gusta cómo lo 
expresa Tardif (2002) cuando señala que: 

Los objetivos de la enseñanza exigen una acción colectiva de 
muchos individuos (profesores) más o menos coordinados entre sí, 
que actúan sobre una masa de personas (alumnos) durante varios 
años, a fin de obtener resultados inciertos y remotos que no podrían 
obtenerse individualmente y que mayormente no se realizarán 
completamente. (126) 
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Mientras que se suele aceptar el carácter colectivo de la institución, las políticas y 
prácticas tanto de evaluación y de formación como de responsabilización apelan a 
la individualidad. Lo mismo ocurre en el contexto del aula en relación con los 
estudiantes. El tan mentado trabajo en equipo y colaborativo está en permanente 
tensión con la lógica meritocrática que prima en las conciencias de manera 
generalizada. 

Dicho esto, pienso que la problemática de la formación y capacitación docente 
orientada a los equipos de conducción supone definir e implementar políticas en un 
terreno de disputas sobre la concepción del docente, su rol, su vínculo con el 
conocimiento, el trabajo a desarrollar (acceso, estabilidad y ascenso en los cargos) 
y su participación en las decisiones de la política educativa. Para seguir con la línea 
argumental del apartado anterior, se pueden reconocer las diferentes concepciones 
sobre el rol y la función de la dirección escolar que corresponden a 
posicionamientos ideológicos y políticos en disputa. 

Cabe aclarar que los discursos y modelos de las políticas sobre la gestión y la 
formación en los diferentes gobiernos no se transfiere de manera lineal a las 
escuelas, pero definen agenda, introducen nociones, terminología y por ende 
inciden en las construcciones de sentido y generan estados de situación en las 
escuelas y los docentes. Los discursos ocupan espacios discursivos y de prácticas, 
pero también lo directores generan sus resistencias y mecanismos de actuación. 

En la década del noventa, la preocupación por la gestión y administración educativa 
en Argentina se manifestó en un debate hegemonizado por su tono centrado en lo 
económico, característico de las políticas neoliberales y de sus programas de 
reforma educativa. Esas concepciones, ubicadas en un marco de sentido 
eficientista, administrativista y mercantilista, enfatizaron los aspectos asociados 
con las ideas de gerenciamiento, managment en inglés, y fueron muy criticadas en 
aquel momento, así como también posteriormente, cuando se asumió una política 
educativa asentada en la idea de un Estado garante del derecho a la educación. 
En el viraje a esa época entre los años 2005 y 2015, la centralidad del tema se fue 
ubicando en torno a los directores como conductores y gestores pedagógicos de 
las instituciones, haciendo hincapié en la responsabilidad ética y política que 
conlleva la función directiva. A partir de la asunción de un nuevo gobierno neoliberal 
en la administración del periodo 2015-2019, se discontinuaron brutalmente las 
políticas públicas garantes de derechos y se recuperaron las ideas de los años 
noventa, introduciendo algunas novedades en términos discursivos como, por 
ejemplo, el énfasis en el emprendedurismo (una mala traducción de 
entrepreneurship) a la vez que en relación a las formas de privatización de la 
formación docente para la gestión escolar con fondos públicos. 

El neoliberalismo instauró fuertemente esa lógica basada en la eficiencia que, en 
la actualidad, se renueva con la restauración conservadora que planteaba el pasaje 
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a un futuro mejor haciendo referencia a lo moderno, dinámico y desarrollado. La 
reforma neoliberal de los años noventa dejó secuelas graves como, entre otras, la 
idea del directivo gerente que con eficiencia debe administrar la institución. Esto se 
impuso como idea para pensar la función, pero también como forma 
institucionalizada de control a partir de una burocratización de las escuelas con 
fuertes controles externos. 

En Argentina, durante la gestión del macrismo, asistimos a la ampliación de 
espacios en la formación de directivos por parte del sector privado con aportes 
públicos: el Proyecto Educar 2050, en alianza con la Universidad de San Andrés, 
llevó adelante el programa «Líderes para el aprendizaje», la Fundación Varkey 
desarrolló el «Programa de Liderazgo e Innovación Educativa» en cuatro 
provincias. La cuestión excede el tema del uso de fondos públicos para iniciativas 
privadas. El mayor problema tiene que ver con el contenido de la formación, que 
resignificó conceptos y autores de gran popularidad entre educadores para 
hacerlos decir cosas descontextualizadas, o sea, tomando solo recortes de sus 
ideas. Se trató de una formación que privilegió aptitudes por sobre contenidos 
sustanciosos. El liderazgo o emprendedurismo estuvieron por encima de los 
saberes relativos a la enseñanza, a los debates sobre qué enseñar en la escuela 
(el currículum, hoy, en un mundo de redes y de saturación de la información, por 
ejemplo), analizar críticamente la organización escolar (ya ampliamente debatida, 
pero no por ello zanjada), las formas democráticas de gestionar para hacer de la 
escuela efectivamente un lugar de todos, la participación y la construcción de la 
ciudadanía, la relación con las familias y la comunidad, etcétera. También, el 
debate sobre estrategias pedagógico-didácticas fue desplazado por el 
conocimiento superficial de la neurociencia. En síntesis, durante esta nueva edición 
neoliberal, se buscó enfatizar el individualismo, la competitividad y la meritocracia 
introduciendo la idea del emprendedurismo; se diversificaron las formas de 
privatización; se apeló a la espiritualidad y a lo emocional como técnica discursiva 
de convencimiento y a esto se le adicionó un discurso y prácticas basadas en tres 
ejes: el control, el orden y la seguridad. 

Durante la conferencia en Rivera compartí el siguiente interrogante: 

¿Qué desafíos plantear en un escenario revuelto, con trazos de todas estas 
concepciones presentes en la escuela y donde los directores construyen sus 
sentidos y sus prácticas de gestionar y de conducción a partir de sus experiencias, 
saberes y mandatos? 

Hoy, a estas preguntas se les podrían agregar muchas otras que refieran a lo que 
acontece con directivos y docentes dirigiendo y enseñando en un contexto de 
pandemia, ya sea por el trabajo no presencial o por lo que emerge en formato de 
protocolo para la enseñanza en las instituciones educativas. Reflexionar y escribir 
sobre esto demandaría un artículo específico y profundizar en un conocimiento que 
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recién se está produciendo por lo novedoso de la situación. Por ello, retomaré el 
planteo que hice oportunamente en el cierre de las VIII Jornadas Binacionales de 
Educación, «Educación en contextos desfavorables: perspectivas y desafíos» en 
septiembre de 2019, ya que le encuentro vigencia, aún en esta coyuntura. Además 
de vigencia, pienso que la situación por la que estamos atravesando podría hacer 
que repensemos algunas de las cuestiones en línea con lo que se plantea a 
continuación. 

Una primera cuestión que me parce central es lograr que los equipos de conducción 
estén comprometidos con la central importancia de la enseñanza como un asunto 
institucional y no individual. La formación docente asume poco las cuestiones 
sustantivas que enmarcan la enseñanza: las condiciones de trabajo y la 
organización de la escuela. Habitualmente, la formación continua se orienta a 
contenidos de la didáctica. Algo similar ocurre en los cursos para directivos, en los 
que se trabaja en segmentos sobre las tareas que se definen propias del equipo de 
conducción, relacionadas con la organización y la planificación, y se reflexiona poco 
sobre los problemas de la enseñanza en contexto. 

Una segunda cuestión es la relativa al trabajo colaborativo y a la soledad que se 
siente actualmente desde el cargo de dirección. Desde mi punto de vista, una 
dimensión importante sobre la dirección escolar, que se declama pero que es difícil 
de construir, es la democratización y participación del colectivo en las decisiones 
pedagógicas. Hace muchos años planteé la autoevaluación institucional como una 
opción interesante para trabajar en conjunto valorando colectivamente el trabajo en 
proceso. Esto podría ser pensado no solo en términos de la gestión sino también 
para la formación, si pudieran analizarse colectiva y críticamente las prácticas 
docentes y de dirección. 

En tercer lugar, considero indispensable un trabajo fuerte que desnaturalice las 
verdades que aún permanecen inalteradas en las escuelas. Algunas, propias del 
pensamiento modernista (positivista e ilustrado), con las categorías de objetividad 
y neutralidad a la cabeza rigiendo los destinos evaluativos del estudiantado. Otras, 
relacionadas con la forma de organización del dispositivo escolar (organización 
temporal de los espacios curriculares, tiempos y ritmos de aprendizaje y, sobre 
todo, la generación de espacios colaborativos). 

Por último, el desarrollo profesional docente necesita de un empoderamiento que 
se logrará si el docente modifica su posición en relación con el saber y comprende 
al saber como conocimiento en uso. En esa nueva posición, todos somos 
constructores de conocimiento, incluso los estudiantes. Ya Cristina Davini (1995) 
durante la década del noventa oponía la posición de reproductor de conocimiento 
(o información) a la de productor de conocimiento para referirse a las formas de 
dominación sobre la docencia por parte de los enfoques más tradicionales sobre la 
escuela y de la tradición eficientista que en este siglo vuelve renovada. 
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Para finalizar, pienso que, para políticas con enfoque de derechos, la formación 
docente es un derecho y a los docentes se les debería reconocer como 
«productores de conocimiento» e interlocutores genuinos en la definición de las 
políticas educativas.  
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Internacionalização da educação superior em contextos 
(des)favoráveis 

Profa. Dra. Luciane Stallivieri1 

 

Resumo 

O presente texto constitui a Conferência de Encerramento das Jornadas 
Binacionais de Educação, realizadas nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019, na 
cidade de Rivera, Uruguai. Nele, são apresentados e discutidos os conceitos de 
Internacionalização da Educação, sua evolução e as implicações para as 
Instituições de Ensino Superior. Propõe-se fazer uma análise dos fatores 
conjunturais, estruturais e individuais que definem os contornos da 
Internacionalização em contextos desfavoráveis. Para tanto, apresenta-se as 
dificuldades enfrentadas pelas IES que não reúnem as condições mínimas 
necessárias para aderirem ao processo de Internacionalização, tais como ausência 
de recursos, distanciamento georgráfico, qualidade do ensino, falta do domínio de 
línguas estrangeiras, entre outros. O texto finaliza com a apresentação de 
propostas e de sugestões que podem potencializar as condições das IES em 
situações adversas, realçando suas peculiaridades e sinalizando para caminhos 
norteadores que podem mudar essa realidade. 

Apresentação e relevância do tema 

Ao receber tão honroso convite para proferir a Conferência de Encerramento das 
Jornadas Binacionais de Educação2, imediatamente aceitei, pois seria uma 
oportunidade de apresentar os resultados de meus estudos sobre o tema da 
Internacionalização da Educação Superior. Venho pesquisando este tema há 
muitos anos e acompanho atentamente os seus movimentos, alterações e os novos 
contornos que lhe são impostos. 

No entanto, quero agradecer imensamente aos organizadores das Jornadas 
Binacionais pela oportunidade de proferir esta Conferência, pois recebi a tarefa 
como uma importante provocação: abordar o tema por outras lentes e analizá-lo de 
forma crítica, focando nos diferentes cenários onde a Internacionalização se 
manifesta, especialmente nos contextos (des)favoráveis. 

 
1 Pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Estudos em Administração Universitária (INPEAU) 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

2 Conferência Binacional de Educação, realizada no período de 04, 05 e 06 de setembro de 
2019, na cidade de Rivera, Uruguai. http://jbe.cfe.edu.uy/ 
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Chamou-me a atenção o que estava sendo proposto como discussão central. 
Inicialmente, pelo seu título: Educação em contextos desfavoráveis: 
perspectivas e desafios; e, em segundo lugar, pelos subtemas propostos para o 
eixo da Internacionalização da Educação Superior e que são extremamente 
desafiadores, os quais relaciono a seguir:  

• As ações internacionalizadas realizadas nas universidades estão sendo 
fomentadas com o intuito de auxiliar no desenvolvimento econômico dos 
países?  

• A Internacionalização é uma das principais variáveis que encorajam e 
facilitam a globalização não só do conhecimento, mas principalmente da 
economia?  

• As interações sociais e culturais, promovidas pela Internacionalização, 
servem para responder às demandas de competitividade internacional?  

• É possível apresentar um contraponto a essa realidade, compreendendo 
a Internacionalização enquanto missão da universidade? 

• E como fica a Internacionalizacão da educação superior em contextos 
desfavoráveis? 

Objetivos 

Sendo assim, os objetivos desta reflexão passam a ser o de analisar a evolução e 
compreender os conceitos de Internacionalização, identificar as conquistas, 
refletir sobre as dificuldades, reconhecer as tendências e os desafios. Mas, 
acima de tudo, como questão central desta análise, compreender o papel 
estratégico da Internacionalização para o desenvolvimento institucional em 
situações adversas. Torna-se questão central pensar em ações imediatas que 
podem ser desenvolvidas para que as IES em contextos desfavoráveis não 
fiquem a margem do processo de Internacionalização. 

Para este estudo foram considerados três fatores determinantes: 

1. Conjunturais; 

2. Estruturais; 

3. Individuais. 

O desafio desta análise está em direcioná-la a mitigar as desigualdades, 
envolvendo os aspectos sociais, intelectuais e linguísticos e estimular a 
comunidade acadêmica a assumir o protagonismo e potencializar os benefícios da 
Internacionalização.  
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Introdução 

Os estudos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE, 2015) sinalizam que, especialmente nas duas últimas décadas, os 
programas de cooperação acadêmica internacional foram fortemente 
incrementados. Globalmente, o número de alunos matriculados no Ensino 
Superior fora do seu país de cidadania aumentou mais de três vezes, de 1,3 
milhões em 1990 para quase 5 milhões em 2015, com a expectativa de chegar a 8 
milhões em 2025 (OCDE, 2015). 

Diversos países passaram a promover políticas de intercâmbio de estudantes 
nacionais e internacionais. Particularmente na Europa, em 1987, surge o Programa 
Erasmus, com o objetivo de promover a mobilidade de estudantes universitários 
no interior da comunidade econômica europeia (Barata, 2019). Esta estratégia é 
depois reforçada com o chamado Processo de Bolonha, a partir de 1999, 
destinado a promover a harmonização dos sistemas europeus de Ensino Superior 
para, justamente, flexibilizá-los e torná-los mais abertos à Internacionalização 
(Barata, 2019).  

Na América Latina, algumas iniciativas podem ser citadas como exitosas. A 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), atuando desde 1991, é 
uma rede de instituições públicas e autônomas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Paraguai e Uruguai que, por suas semelhanças em termos de vocações, públicos, 
estruturas acadêmicas e níveis de serviços, desenvolvem atividades de 
cooperação. Buscando encontrar respostas aos desafios da gestão universitária na 
América Latina, esse conjunto de universidades compreendeu a necessidade de 
unir-se para trabalhar para a excelência e qualidade do ensino superior público, 
oferecendo diferentes modalidades de programas de mobilidade internacional.  

O Brasil, por sua vez, se destacou pelo desenvolvimento de programas voltadas à 
ampliação de oportunidades tanto em nível de graduação (Programa Ciências sem 
Fronteiras1), quanto de pós-graduação (Programa Institucional de 
Internacionalização CAPES-PRINT2). Programas de mobilidade e de cooperação 
estratégica dos governos, com o objetivo de aumentar a colaboração entre 
diferentes países se fortaleceram e trouxeram maior visibilidade e amplitude ao 
conceito de Internacionalização, incluindo novos elementos para além da 
investigação. 

 
1 Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) - http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-
programa 

2 Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt) - 
http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa  

http://grupomontevideo.org/sitio/
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Os estudos iniciais, que foram se cristalizando no meio acadêmico, apontam para 
o conceito proposto pela pesquisadora canadense, Jane Knight, que, ainda em 
1993, definiu a Internacionalização do ensino superior como “um processo de 
integrar uma dimensão internacional e intercultural nas funções de ensino, 
pesquisa e serviço da instituição” (Knight, 1993, p. 21). 

Em 2004, o espanhol Jesús Sebastián, pesquisador da Secretaria de Coperação 
Iberoamericana (CSIC) definiu que a Internacionalização das instituições é “o 
processo de introdução da dimensão internacional na cultura e na estratégia 
institucional, nas funções de formação, investigação e extensão e no processo da 
oferta e de capacidades da universidade” (Sebastián, 2004, p.16). O pesquisador 
trouxe, portanto, os elementos gerencias de uma instituição, abordando a 
proposta de inclusão do tema como estratégia, sinalizando a importância do 
envolvimento de todas as áreas de gestão institucional. 

Já, a partir de 2009, a mesma pesquisadora canadense, Jane Knight, amplia o 
conceito inicialmente apresentado por ela, enfatizando a inclusão do termo 
“global”, sendo que a definição mais comumente aceita de Internacionalização 
passa a ser “o processo de integração de uma dimensão internacional, 
intercultural e global no objetivo, nas funções ou no fornecimento da educação 
pós-secundária” (Knight, 2008, p. 21). 

Hudzik (2011) retoma o conceito, apresentando uma nova nomenclatura, a de 
“Comprehensive Internationalization” (Internacionalização abrangente, transversal 
ou integral – tradução nossa). Hudzik afirma que a Internacionalização “é um 
compromisso, confirmado por meio da ação, de infundir perspectivas internacionais 
e comparadas em todas as missões de ensino, pesquisa e serviço do ensino 
superior”. O autor avança na amplitude do conceito, delegando a responsabilidade 
da Internacionalização para as instituições. Afirma, também, que a 
Internacionalização “molda o espírito e os valores institucionais que afetam 
toda a Instituição de Ensino Superior” (Hudzik, 2011). 

A partir de 2015, o conceito é novamente revisitado e ampliado, passando a tratar 
a Internacionalização como “o processo intencional de integrar uma dimensão 
internacional, intercultural ou global nos objetivos, funções e prestação de ensino 
pós-secundário, a fim de melhorar a qualidade da educação e da pesquisa de 
todos os estudantes e funcionários e dar uma contribuição significativa à 
sociedade” (De Wit, 2015).  

Para os pesquisadores que investigam o tema salienta-se, aqui, especialmente a 
inclusão do termo “intencional”, levando a compreender que o processo de 
Internacionalização deve ser conscientemente adotado por uma Instituição de 
Ensino Superior (IES). Ou seja, a IES deve querer se internacionalizar e para 
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tanto vai assumir as responsabilidades, tomar as decisões e encaminhar as 
ações necessárias para a sua implementação.  

Nolan e Hunter (2012) apontam que toda universidade internacionalizada com êxito 
é bem-sucedida em seu próprio caminho particular, e o fez por meio de suas 
próprias escolhas, enquanto as universidades que fracassam tendem a fazê-lo de 
maneiras notavelmente semelhantes.  

Para além da intencionalidade, o atual conceito indica a necessidade de 
contribuição significativa para a sociedade, invocando o que chama de 
Responsible Internationalization. Stallivieri (2019) lança luz sobre conceitos que 
devem permear todo o processo, e apresenta cinco paradigmas reconhecidos pela 
sigla BASIC: Balance, Accountability, Sustainability, Inclusion e Compliance. Cabe 
destaque aos desequilíbrios que ocorrem em contextos desfavoráveis, às situações 
de exclusão, a falta de sustentabilidade da cooperação, à falta de prestação de 
contas à sociedade sobre os resultados dos investimentos feitos na 
Internacionalização, e a ausência de comprmetimento, o que ainda é distante da 
realidade mesmo nas IES mais internacionalizadas.  

As IES ainda focam as evidências da Internacionalização nos inputs e nos outputs, 
sem prestar a devida atenção aos learning outcomes (resultados de aprendizagem 
– tradução nossa) que podem e devem ser sistematizados e compartilhados com 
a sociedade. 

Pode-se observar que para sua efetividade, as ações de Internacionalização 
devem incluir a validação de créditos, oferta de programas com duplo diploma para 
estudantes, o intercâmbio acadêmico e a busca e retençao de talentos globais 
(brain drain, brain gain and brain circulation), ou seja, a circulação ao invés da perda 
de cérebros. 

Outros aspectos são o desenvolvimento de currículos com componentes globais, a 
oferta de programas e disciplinas em línguas estrangeiras, operações de franquia 
e estabelecimento de filiais fora dos campi para estimular a cooperação e a 
competição por melhores estudantes. 

Portanto, a Internacionalização do Ensino Superior deve ser vista como uma das 
maneiras pelas quais um país responde ao impacto da globalização, mas, ao 
mesmo tempo, respeita a individualidade de cada nação (Quiang, 2003). 

A Internacionalização Abrangente não apenas “afeta toda a vida do campus, mas 
também as parcerias e relações externas da instituição”, afirma Hudzik (2011). A 
reconfiguração global das economias, sistemas de comércio, pesquisa e 
comunicação e o impacto das forças globais na vida local expandem 
dramaticamente a necessidade de Internacionalização abrangente, as motivações 
e os propósitos que a impulsionam (Hudzik, 2011, p. 6). 
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Na mesma proporção que o conceito da Internacionalização evolui, avançam 
também os questionamentos e as necessidades de se pensar de que forma todos 
podem se beneficiar com a Internacionalização, especialmente por que o foco está 
direcionado com maior prioridade para a mobilidade internacional de pessoas, com 
forte impacto na saída de seus países de origem.  

No direcionamento da busca de ofertar oportunidades de  Internacionalização para 
todos, os pesquisadores desenvolvem, a partir de 1999, o 
termo ”Internationalization at Home” (Internacionalização doméstica ou 
Internacionalização em casa – tradução nossa) que vem ganhando cada vez mais 
espaço (Nilsson, 1999). O movimento de IaH foi originalmente definido como 
"qualquer atividade internacionalmente relacionada, com exceção da mobilidade 
externa de estudantes e funcionários" (Crowther, Joris, Otten, Nilsson, Teekens e 
Wächter, 2001, p. 8).  

Passa-se a considerar, especialmente, as ações realizadas in locus,  ou seja, 
atividades que são realizadas no campus das universidades e procuram engajar 
toda a comunidade que nela interage com as ações e os impactos decorrentes da 
Internacionalização.   

Mais tarde, o termo IaH foi melhor descrito como “um conjunto de instrumentos e 
atividades "em casa" que se concentram no desenvolvimento de competências 
internacionais e interculturais em todos os alunos " (Beelen e Leask, 2011), 
trazendo à luz a importância da formação de cidadãos com outras competências, 
além das previstas até então. O realce está na formação de cidadãos com 
competências globais para atuarem em mercados multicuturais. (Stallivieri, 2017). 

Uma recente releitura do termo levou então, a uma nova definição de IaH que 
apresenta como a integração intencional de dimensões internacionais e 
interculturais no currículo formal e informal de todos os alunos em ambientes de 
aprendizagem domésticos (Beelen e Jones, 2015). 

Barata (2019) faz uma interessante análise da evolução dos termos, trazendo para 
reflexão o conceito de Internacionalização do currículo (IoC) – hoje 
predominante – que abarca a ideia de Internacionalização em casa e, ainda, a 
mobilidade internacional de estudantes. Betty Leask, a autora de referência para 
este conceito, define-o como “o processo de incorporar dimensões internacionais, 
interculturais e globais no conteúdo do currículo, bem como nos resultados da 
aprendizagem, nas tarefas de avaliação, nos métodos de ensino e nos serviços de 
apoio de um programa de estudos” (Leask, 2009 cit. Leask, 2016, p. 50). 

Portanto, nesta breve revisão da literatura e dos conceitos de Internacionalização 
da educação superior, com todos os seus desdobramentos e variáveis, resta 
evidente que existe uma importante lacuna. Todos os conceitos explicam o que é 
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e apontam os caminhos para a Internacionalização, mas deixam de considerar que 
um conjunto mínimo de condições desejáveis para que ela ocorra nem sempre está 
disponível e não faz parte da realidade de muitas IES. Há um grupo de exigências 
e de condições básicas pressupostas que as instituições devem apresentar para 
iniciar qualquer uma das frentes apontadas pelos autores. 

O que se observa é que para iniciar um processo de Internacionalização, a IES 
necessita pelo menos ter uma infra-estrutura básica para dar conta das questões 
acadêmicas e administrativas. Deve contar com recursos humanos e financeiros, 
aportar com pesquisas e pesquisadores de qualidade, ser referência no ensino em 
pelo menos algumas grandes áreas do conhecimento. É necessário conquistar o 
domínio de línguas estrangeiras para o estabelecimento de contatos entre os 
pesquisadores, dispor de corpo docente e discente dispostos e aptos a participarem 
dos processos e dos programas de cooperação, e por aí vai. 

A realidade das IES evidencia que muitas não se enquadram no perfil mínimo 
desejado para internacionalizar. Essas IES precisam identificar na sua própria 
condição, buscar na sua realidade, aqueles elementos ou recursos disponíveis 
para iniciar o processo e potencializá-los.  

É neste momento que recursos envolvidos no ciclo de Gestão do Conhecimento – 
Consultoria, Auditoria e Governança – tornam-se instrumentos potenciais para o 
sucesso (Figura 1). O registro sistemático de experiências, das melhores práticas 
e das lições aprendidas são fundamentais. O auxílio de experts, consultores com 
vivência na Internacionalização pode acelerar todo o processo. A inclusão da 
estrutura de governança universitária como recurso de acompanhamento de todo 
o processo de Internacionalização, se constitui em sólida vantagem (VIANNA; 
STALLIVIERI; GAUTHIER, 2019). 

Figura 1 – Papéis úteis ao diagnóstico de Internacionalização 

,  

Fonte: Adaptado de Vianna, Stallivieri e Gauthier (2019, p.6) 
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Torna-se fundamental para as Instituições de Ensino Superior reduzir os contextos 
desfavoráveis, manter e expandir os contextos favoráveis à cooperação, para, no 
menor tempo possível, organizar a sua inserção no movimento de 
Internacionalização, com base na análise das conjunturas. 

Análise dos contextos e das conjunturas (des)favoráveis 

Mesmo compreendendo a relevância de todos os conceitos de Internacionalização, 
a sua evolução, a ampliação dos termos e das definições, a inclusão de novas 
terminologias como global, intercultural, transfronteiriço, competências globais, 
formação de cidadãos culturalmente competentes, etc, sente-se a necessidade de 
aprofundar o questionamento e fazer algumas análises com relação às 
conjunturas, às estruturas na qual essas Instituições de Ensino Superior estão 
inseridas e com relação aos indivíduos que compõe essa realidade. 

A literatura e as publicações científicas sobre Internacionalização da educação 
superior cresce exponencialmente (Morosini, 2006). Teses e dissertações são 
defendidas, apresentando cases de sucesso. Inúmeras instituições publicam guias 
de boas-práticas, relatando experiências bem sucedidas de como conquistaram 
prêmios, captaram recursos e se projetaram internacionalmente.  

A Internacionalização passou a ser fortemente avaliada nos rankings 
internacionais, como no Times Higher Education, no QS entre outros (Leal & 
Stallivieri, 2017). Esses rankings introduziram o quesito da Internacionalização, 
pontuando a quantidade de acordos e parcerias, a quantidade de estudantes 
participantes de programas de mobilidade acadêmica internacional, a quantidade 
de publicações internacionais e a quantidade de citações em periódicos 
internacionais. Contudo, são conceitos e quesitos que não se aplicam a todos os 
tipos e perfis institucionais. 

Juntamente com esse movimento, o conceito de world class university se sobrepõe. 
Salmi (2009) sugere que os bons resultados das universidades de classe mundial 
podem ser atribuídos a três fatores complementares: uma alta concentração de 
talentos, recursos abundantes e governança favorável (Figura 2). Esse conceito 
passou a ser fortemente perseguido, para assegurar a presença entre um grupo 
seleto de instituições reconhecidas mundialmente pela possibilidade de ampliar 
ainda mais a tríade proposta por Salmi e se firmar como instituição altamente 
internacionalizada. Essas características, mais uma vez, não fazem parte da 
realidade de muitas instituições, por mais que elas almejem chegar a esse status. 

Figura 2: Características da world class university. 
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Fonte:  Salmi, 2009. 

A competitividade por parcerias entre diferentes instituições, elevando 
significativamente o número de acordos e convênios; a busca frenética por editais 
que possibilitem a participação em programa e projetos de cooperação 
internacional;  a luta pela maior captação de vagas em programas de mobilidade, 
redesenhando os contornos do campus com a presença de estudantes 
internacionais, passaram a acirrar ainda mais o forte desejo institucional de ser uma 
IES internacionalizada. 

Porém, da mesma forma que as IES compreenderam os benefícios decorrentes do 
grau de Internacionalização (IAU, 2018), elas também perceberam os desafios e 
as dificuldades internas e externas que têm que enfrentar. 

Um estudo realizado recentemente pelo British Council (2018) e publicado no 
documento intitulado Universidades para o Mundo - 2019, elencou alguns 
desafios principais para o desenvolvimento da Internacionalização. Os 
respondentes do estudo foram os responsáveis pelos setores de cooperação 
internacional de universidades brasileiras, que participaram do workshop 
“Diagnosing and supporting quality implementation of internationalisation plans”, 
oferecido pelo British Council, em dezembro de 2018, no Reino Unido (BRITISH 
COUNCIL, 2018). 

Os respondentes elencaram os principais desafios para internacionalizar. Entre 
eles, estão:  



 

 

30 

 

 
 

• Fazer as pessoas trabalharem juntas dentro da universidade/ 
interdisciplinaridade;  

• Oferecer infraestrutura para mobilidade interna (incluindo línguas 
estrangeiras);  

• Reduzir a desigualdade de acesso e de oportunidade;  

• Criar ilhas de excelência;  

• Qualidade dos estudantes (estrangeiros estudando no Brasil e não 
apenas sobre o Brasil);  

• Encontrar parceiros com perfis certos;  

• Transformar colaboração individual em institucional;  

• Construir parcerias sustentáveis e duradouras;  

• Estabelecer relações horizontais com parceiros, apesar das diferenças em 
políticas nacionais e condições de financiamento. 

O estudo revela-se extremamente importante para esta análise de conjunturas, 
pois indica os desafios impostos para as universidades que já estão no processo 
de Internacionalização, mas enfrentam dificuldades, mesmo em contextos mais 
adequados e favoráveis para tanto. Se essas IES enfrentam desafios de tamanha 
magnitude, reforça-se a relevância de estabelecer um diálogo qualificado sobre 
este tema, que seja inclusivo, no qual todas as IES possam comparecer e buscar 
formação e capacitação – capacity building – para desenvolver ações de 
Internacionalização de acordo com o seu perfil. 

No entanto, todos esses atributos nem sempre se aplicam a todas as Instituições 
de Ensino Superior, como afirma a teoria “One size fits all”. Pressupõe-se 
equivocadamente que um produto se encaixa em todas as instâncias, ou que um 
estilo ou procedimento caberia em todas as aplicações relacionadas. Porém, é 
evidente que nem todas as Instituições de Ensino Superior se encaixam nos 
mesmos modelos proposto para Internacionalização.   

Seja pela sua vocação, seja pelo seu perfil, nem todas as IES possuem os atributos 
desejáveis para alcançar os indicadores mínimos de Internacionalização, como os 
propostos por Gao (2015). O autor explica que para ser uma IES internacionalizada 
há que se observar, pelo menos um conjunto mínimo de pré-requisitos que as 
colocam em diferentes patamares de Internacionalização.  

Por mais que desejem buscar os níveis de Internacionalização recomendados, 
muitas IES ficam muito aquém das condições mínimas necessárias para 
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comparecer nesse cenário e interagir com os seus atores. Compreendem que, seja 
pela sua localização geográfica, pela dificuldade de acesso, pela ausência de 
pesquisas e de pesquiadores de alto impacto na ciência, seja pela falta de domínio 
de línguas estrangeiras, os desafios são importantes e estão muito distantes das 
situações e demandas emergenciais que essas IES precisam atender como 
prioridades das sociedades onde estão inseridas.  

A corrida desenfreada pela Internacionalização das Instituições de Ensino Superior, 
independente do tipo, perfil ou vocação institucional imprimiu uma necessidade e 
uma falsa condição sine qua non de que só pode ser considerada uma boa 
instituição aquela que tiver, por exemplo, uma quantidade considerável de boas 
parcerias com universidades estrangeiras. Enviar pelo menos 10% de seus 
estudantes de graduação para o exterior (Programa Erasmus1) é um importante 
indicador. Da mesma forma, manter constantemente em seu campus um grupo 
importante de pesquisadores estrangeiros e cujo corpo docente consiga publicar 
muito, mas... em periódicos internacionais. Esses, entre tantos outros fatores, já 
indicam que são poucas as IES que realmente conseguirão alcançar os elevados 
níveis de Internacionalização. 

A Internacionalização, por mais benéfica que seja, precisa ser analisada por 
diferentes lentes e por diferentes ângulos. Lentes que possibilitem compreender se 
a Internacionalização é realmente para todos ou se estamos diante de um 
fenômeno que aumenta as desigualdades sociais, que realça oportunidades 
somente para uma elite acadêmica, que se apresenta com as condições mínimas 
necessárias para poder participar desse seleto grupo de “internacionalizados”. Um 
processo do qual somente os “very talented students”, e, leia-se aqui estudantes 
muito talentosos intelectualmente e por consequência oriundos de classes socias 
e econômicas mais favorecidas podem participar (Brandemburg et al., 2016, 
p.117), e de forma excludente, revelam características incapacitantes dos demais 
alunos de poder comparecer na corrida por uma vaga para estudos no exterior.  

Portanto, valendo-se dessas lentes, outros ângulos passam a ser observados para 
melhor compreender o fenômeno da Internacionalização, chamando atenção 
especialmente para três importantes determinantes: conjunturais, estruturais e 
individuais. 

Figura 3: Fatores determinantes da Internacionalização da Educação Superior 

 
1 O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a educação, a 
formação, a juventude e o desporto. O seu orçamento de 14 700 
milhões de euros dará a mais de quatro milhões de europeus a 
oportunidade de estudar, seguir uma formação e adquirir experiência 
no estrangeiro, até 2020. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Análise dos determinantes conjunturais 

Ao se propor fazer uma análise conjuntural, tem-se clareza de que a 
Internacionalização não é mais uma questão de opção. As instituições que 
quiserem sobreviver nos cenários acadêmico e global da educação superior, 
precisam se internacionalizar para poder cooperar e competir em nível de igualdade 
com as mais renomadas instituições do mundo (Stallivieri, 2017), pois isto está 
posto pelas conjunturas de ordem mundial.  

Porém, é evidente que as condições econômicas, políticas, sociais e culturais, e 
por que não dizer tecnológicas, são diferentes em cada contexto estudado, 
demandando que as análises devem ser ainda mais cuidadosas e aprofundadas. 

Ao analisar os determinantes de natureza conjuntural tem-se o entendimento da 
combinação de acontecimentos ou eventos num dado momento, circunstância ou 
situação. Para exemplificar, a existência ou não de um alinhamento de políticas 
governamentais claras com as políticas de Internacionalização da Educação 
Superior de cada instituição é um exemplo dessa realidade. Esse alinhamento pode 
sinalizar caminhos, orientar a tomada de decisões, apontar soluções e indicar 
ações que deverão ser priorizadas por cada instituição para que estejam 
comprometidas com as decisões governamentais e tendo no processo de 
Internacionalização, fortes aliados para o desenvolvimento dos países.  
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Instituções de Ensino Superior de países como a Finlândia, Espanha, Alemanha, 
Reino Unido, Colômbia (Miranda & Stallivieri, 201) orientam-se por documentos 
governamentais norteadores sobre as prioridades que devem ser observadas com 
relação às políticas de Internacionalização. Documentos dessa natureza tem a 
atribuiçao de facilitar o planejamento e a tomada de decisões com relação aos 
rumos que as IES podem seguir no sentido de promover a sua Internacionalização.  

Porém, muitos países ainda carecem desse tipo de orientação e as IES, por sua 
vez, deliberadamente assumem o risco de suas próprias ações e decisões ao 
projetarem estratégias, objetivos e metas a serem alcançadas com a 
Internacionalização sem o alinhamento com as políticas e com as ações 
governamentais. Esse distanciamento pode interferir, especialmente nos 
momentos em que editais nacionais são liberados e poucas instituições estão 
prontas ou tomam conhecimento para concorrer (Ver Tabela 1: Resultados do 
processo seletivo do Programa CAPES-PrInt). 

A robustês ou a insipiência desses documentos, que apontam com clareza as 
políticas de Internacionalização, comprometem o grau de inserção internacional 
que cada instituição pode obter, deixando-as a parte de um novo cenário da 
educação global. 

Um dos resultados mais evidentes é a grande quantidade de propostas e projetos 
de cooperação internacional reiteradamente ocorrendo com os mesmos países do 
hemisfério Norte em detrimento de parcerias com o Sul Global, conjunto de países 
considerados em fase de desenvolvimento.  

A cooperação Sul-Sul, compreendida como o processo de articulação política e de 
intercâmbio econômico, científico, tecnológico, cultural e em outras áreas entre 
países em desenvolvimento,  perde um espaço imenso de oportunidades, uma vez 
que a supremacia acadêmica das instituições localizadas no hemisfério Norte são 
evidenciadas.  

Os estudos da OCDE (2018) confirmam a preferência de destinos de estudantes, 
ou seja, dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos e, na 
maioria das vezes localizados no hemisfério Norte. Da mesma forma, o fluxo de 
mobilidade acadêmica segue priorizando, basicamente os mesmos três ou quatro 
países, a saber: Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, sendo esses 
os maiores receptivos de estudantes internacionais. 

Fatores que contribuem para esse posicionamento estão relacionados com a 
qualidade dos sistemas de educação superior, pelo nível superior de suas 
pesquisas e de seus investigadores. Concorrem em nível desigualmente superior 
pela captação de projetos internacionais por serem mais qualificados ou por 
apresentarem melhores condições, sejam elas de infra-estrutura (laboratórios mais 
bem equipados, maior incidência de projetos) seja pela quantidade de publicações 
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decorrentes de pesquisas realizadas pelos grupos de investigadores, altamente 
internacionalizados. 

Características como a reciprocidade qualitativa (STALLIVIERI, 2019), o equilíbrio 
nas ações de cooperação, a definição da identidade da cooperação horizontal 
deixam de ser priorizadas e algumas IES são deixadas a parte do movimento que 
surge para responder às demandas da globalização. 

O contexto geopolítico, do estabelecimento das relações de poder entre 
os Estados em que cada IES está inserida, é outro fator importante que 

influencia no processo de Internacionalização. A geopolítica mundial ultrapassa as 
fronteiras nacionais, considera a diplomacia, as disputas e conflitos internacionais 
e passa a incluir as dinâmicas populacionais e econômicas dentro deste jogo de 
poder, para entender as relações internacionais. O contexto regional onde as IES 
estão inseridas, os cenários políticos e os recursos econômicos disponíveis 
interferem diretamente na forma como elas respondem ao chamado da 
globalização e da Internacionalização.   

É, portanto, fundamental compreender a dinâmica destas relações de poder, por 
meio das mais variadas manifestações sociais, econômicas ou políticas. Ou seja, 
compreender as motivações profundas de cada política de Internacionalização para 
o setor educacional, mais do que apenas a disputa direta entre os países faz com 
que seja possível compreender a dinâmica das parcerias internacionais, ou seja, 
países do Norte cooperando entre si, reforçando a hegemonia do conhecimento, e 
o Sul Global priorizando a cooperação com o Norte e relegando a cooperação Sul-
Sul.  

O desdobramento destas disputas, por mais regionalizado que seja, tem impactos 
no restante do mundo. Pode-se trazer para esta análise alguns programas de 
mobilidade acadêmica  como o Erasmus, ou a proposta de criação de espaços de 
educação superior como Lisboa 2020, o Processo de Bolonha, entre tantos outros 
que definiram os contornos da cooperação acadêmica mundial, reforçando que 
estudantes em mobilidade escolham praticamente os mesmos destinos para a 
relização de seus intercâmbios. 

Percebe-se que instituições localizadas em regiões de fronteiras economicamente 
menos privilegiadas teriam todas as potencialidades para o desenvolvimento de 
ações internacionais, exatamente pelo favorecimento que pode ser obtido pela sua 
localização e pela sua posição geográfica. No entanto, evidências indicam que nem 
sempre essas fronteiras recebem a leitura positiva dos impactos da proximidade e, 
pelo contrário, são ignoradas como potencial de desenvolvimento intercultural e de 
competências para a formação da cidadania global.  
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As potencialidades do desenvolvimento das competênicas globais, propostas no 
estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes1 (PISA, 2018), 
raramente são trabalhadas pelo corpo docente   ou pelos estudantes de instituições 
que não conseguem compreender e nem gerar valor decorrente da sua posição 
geográfica ou domínio linguístico equivalente. Veja-se, por exemplo, o caso das 
regiões de fronteiras binacionais entre Brasil e Uruguai, uma vez que constata-se 
a ausência de registros de mobilidade acadêmica entre as IES fronteiriças, da 
mesma forma a insipiência de projetos de cooperação bilateral e até mesmo o baixo 
impacto linguístico dos falares locais e do status da língua portuguesa e da língua 
espanhola. 

Há muito a ser feito, no sentido de fomentar a cooperação nessas regiões, 
aproveitando o potencial local, transformando-o em elementos atrativos e 
culturalmente diferenciados para captação de projetos de pesquisa e de atração 
para estudantes e pesquisadores internacionais. Mas, para isso, enfatiza-se a 
necessidade de criação de estruturas adequadas para estimular o engajamento da 
comunidade acadêmica e da sociedade local com as ações de Internacionalização. 

Análise dos determinantes estruturais 

Essas questões remetem ao dimensionamento não somente conjuntural, mas 
também ao dimensionamento estrutural de aspectos que abordam a necessidade 
da definição da cultura organizacional própria de cada IES, para o desenvolvimento 
fértil do processo de Internacionalização.  

Esses determinantes estruturais dizem respeito ao conjunto de elementos que 
ajudam a construir ou desenvolver as bases econômicas, sociais, tecnológicas e 
culturais de uma organização. Da mesma forma que as novas tecnologias são 
fatores estruturais indispensáveis para o crescimento de um país, elas são 
indispensáveis para o desenvolvimento de uma Instituição de Ensino Superior. O 
mesmo ocorre com as bases estruturais para o desenvolvimento da 
Internacionalização. 

De Wit (2015) enfatiza a necessidade de que as instituições definam as suas bases 
estratégicas de Internacionalização, divididas em estratégias programáticas, que 
se referem às atividades acadêmicas e aos serviços que uma instituição integra na 
dimensão internacional; e as estratégias organizacionais, que incluem aquelas 
iniciativas  que ajudam a assegurar que as atividades de Internacionalização sejam 
institucionalizadas, por meio de estruturas adequadas. (DE WIT, 1995, p.167).  

 
1  Programa de Avaliação Internacional de Estudantes da OCDE. O PISA mede a 

 capacidade dos jovens de usar seus conhecimentos e habilidades para enfrentar 
os desafios da vida real. 
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Uma IES, estruturalmente organizada, com maior potencial de captação de 
recursos para a cooperação, que já contemplou um elevado número de projetos 
internacionais certamente terá maiores chances de seguir ampliando a sua 
possibilidade de angariar cada vez mais financiamentos. Ao passo que uma 
instituição menos reconhecida científicamente pode encontrar desafios maiores 
para poder participar de certames e de editais de pesquisa, por exemplo, mesmo 
que tenha excelentes projetos e pesquisadores excepcionais.  

Percebe-se a materialização do "efeito de Matthew" da vantagm acumulada. Trata-
se de um termo cunhado por Robert K. Merton, em 1968, em que “os ricos ficam 
mais ricos e os pobres mais pobres”. O termo descreve, entre outras coisas, como 
cientistas eminentes frequentemente recebem mais crédito do que um pesquisador 
comparativamente desconhecido, mesmo se o seu trabalho for similar. Os 
ganhadores do melhores prêmios dificilmente serão os estudantes de pós-
graduação que desenvolveram a maior parte das atividades. Os agraciados sempre 
serão os pesquisadores mais renomados ou mais experientes participantes de um 
projeto,  

Essa teoria foi formulada posteriormente por  Stephen Stigler (1980), como a lei de 
Stigler — "Nenhunha descoberta científica tem o nome de seu descobridor" - com 
Stigler explicitamente nomeando Merton como o verdadeiro descobridor, fazendo 
a sua "lei" um exemplo de si mesma. 

Merton também argumentou que na comunidade científica o efeito Matthew 
alcança mais do que a simples reputação, influenciando um um grande sistema de 
comunicação, tendo seu papel nos processos de seleção social e resultando na 
concentrações de recursos e talento. Ele dá como exemplo a visibilidade 
desproporcional dada a artigos de autores conhecidos, às custas de artigos 
igualmente válidos ou superiores escritos por autores desconhecidos.  

Transportando o “efeito de Matthew da vantagem acumulada” é mais provável que 
as instituições mais internacionalizadas tenham mais chance de ganhar os 
recursos de editais de pesquisa do que as instituições menores, que tem menos 
experiência e menos condições de absorver a demanda, mesmo que elas tenham 
sido as pioneiras no projeto ou na ideia da investigação.  

Isso pode ser comprovado, por exemplo, com a chamada recente realizada pelo 
Governo brasileiro para a liberação de um recurso significativo para 
Internacionalização das IES, intitulado Programa Institucional de 
Internacionalização – CAPES-Print.  

O Censo da Educação Superior (INEP/MEC, 2018) informa que no Brasil existem 
2.537 Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.  Desse total, somente 36 
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instituições estavam aptas e  foram contempladas com o recurso disponibilizado 
pelo Governo brasileiro, conforme apresenta a Tabela 1. 

Tabela 1: Resultados do processo seletivo do Programa CAPES-PrInt 

Programa Institucional de Internacionalização 

CAPES-Print 

Número de propostas recebidas 109 

Número de propostas aprovadas 25 

Número de reconsiderações 39 

Aprovadas com ajustes 11 

Total de propostas aprovadas 36 

Total de investimentos R$300 milhões 
anuais 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Capes-Print, 2018. 

Ao identificar as Instituições que foram contempladas com o recurso para o 
desenvolvimento dos projetos apresentados, fica evidente que aquelas IES com o 
histórico de Internacionalização mais solidificado estavam em melhores condições 
para concorrer ao edital; enquanto instituições com menos condições nem 
chegaram a ser avaliadas.  

A apresentação de um Plano de Internacionalização foi um dos elementos 
definidores da possibilidade de concorrer ao edital, o que ainda não é a realidade 
para a maioria das Instituições de Ensino Superior. Portanto, reforça-se o “efeito de 
Matthew”: os bons seguirão para serem os melhores o os demais aguardarão uma 
oportunidade futura, contrariando o paradigma proposto por Stallivieri (2019) de 
uma Internacionalização equilibrada (Balance). 

A análise dos determinantes estruturais é também desencadeada por fatores 
relacionados à organização institucional e pela qualidade dos serviços 
disponibilizados para potencializar todo o processo de Internacionalização.  

O acesso à informação qualificada e a geração de conhecimento decorrente dela 
são elementos centrais para o desenvolvimento de toda e qualquer estratégia de 
Internacionalização.  

Isso implica que seria benéfico para qualquer formulador de políticas ou instituição 
ficar mais informado sobre os fatores, elementos e condições fundamentais que 
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promovem ou desencorajam os esforços, antes de iniciar uma iniciativa estratégica 
de Internacionalização (Nolan e Hunter, 2009).  

Ocorre que as instituições menos evidenciadas nos sistemas nacionais de 
educação superior geralmente encontram mais dificuldade em organizar os seus 
sistemas de informação para acesso a editais, concursos e financiamentos 
internacionais. Consequentemente a comunicação interna e externa também ficam 
prejudicadas e dificultam o engajamento de pesquisadores e de professores no 
processo. 

É muito comum que os pesquisadores e docentes não tenham envolvimento direto 
com as políticas, planos e programas de Internacionalização por desconhecerem 
as oportunidades e a forma como podem colaborar ativamente no processo.  

O investimento nas estruturas internas para fluxo de informações e geração de 
conhecimento, como forma de agregar valor às ações de cooperação internacional 
são fundamentais para criar ecosistemas de Internacionalização, ampliar o escopo 
da inserção institucional nos grupos mais internacionalizados e promover o maior 
engajamento do corpo docente.  

Hudzik (2011) propõe que as instituições desenvolvam políticas claras para o que 
ele chama de “faculty engagement”, para estimular a participação do corpo docente 
no desenvolvimento da Internacionalização, mantendo, inclusive, uma política de 
“reward”, ou seja, de reconhecimento pela participação ativa em projetos de 
cooperação internacional.  

Mais uma vez, para que isso ocorra nas IES em contextos desfavoráveis, 
evidencia-se a necessidade de que elas assumam um protagonismo maior e 
promovam o engajamento em ações de cooperação na busca de sua inserção no 
cenário da educação mundial, de forma institucionalizada, e não como iniciativas 
individuais apresentadas isoladamente por pesquisadores. 

Análise dos determinantes individuais 

Parte-se do princípio que a base da Internacionalização não pode ser o indivíduo. 
No entanto, nas IES em que este processo ainda é insipiente, recai sobre iniciativas 
individuais a responsabilidade de orquestar os movimentos que darão espaço para 
a cooperação internacional. Sendo o indivíduo o protagonista, deduz-se que ele 
deva ter as condições e o perfil para alavancar e coordenar as ações e os 
desdobramentos decorrentes dos contatos com pares internacionais, por exemplo. 

Não obstante, percebe-se que a realidade em muitas instituições é outra. 
Concordando com os estudos do British Council (2018), é muito comum que o 
corpo docente de instituições menos internacionalizadas, não apresente os 
requisitos mínimos para acompanhar os projetos internacionais e tenha que 
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compreender as dificuldades impostas e trabalhar individualmente para solucioná-
las. 

O estudo elenca, entre outros, o desafio de transformar colaboração individual em 
institucional, construir parcerias sustentáveis e duradouras e estabelecer relações 
horizontais com parceiros, apesar das diferenças em políticas nacionais e 
condições de financiamento. 

Esses desafios individuais podem ser acrescidos da falta do domínio de línguas 
estrangeiras, a falta de habilidade para lidar com estudantes internacionais em sala 
de aula; a insegurança em estabelecer contato com pesquisadores estrangeiros; o 
fato de nunca terem saído de seus países de origem, entre outros. Muitos docentes 
manifestam positivamente o desejo de trabalharem em prol da Internacionalização, 
mas nem sempre sabem como e o que devem fazer, especialmente em IES com 
baixo impacto internacional. 

Hudzik (2011) afirma que estabelecer e gerenciar colaborações bem sucedidas e 
parcerias no exterior é um aspecto fundamental da Internacionalização para muitas 
instituições. Para que isso ocorra, o engajamento docente é fundamental para 
assegurar a qualidade dos resultados dos projetos e das pesquisas. No entanto, 
ações concertadas entre as iniciativas institucionais (estruturais) e as individuais 
são necessárias para assegurar o sucesso das parcerias. 

Conhecer a realidade interna das instituições e sua situação em relação ao mundo 
ajuda a compreender o que é necessário para atingir o patamar de 
Internacionalização e fazer com que as pesquisas realizadas sejam realmente 
impactantes e reconhecidas no exterior (BRITISH COUNCIL, 2018). Esse 
conhecimento é tão importante como conhecer o perfil de cada pesquisador, de 
cada membro do corpo docente para poder identificar potenciais protagonistas e 
colaboradores do processo de Internacionalização e prepará-los, dando-lhes as 
condições necessárias para o desenvolvimento das competências para assumirem 
a responsabilidade de levar adiante as ações de cooperação internacional, seja a 
mobilidade inbound ou outbound (recepção ou envio de estudantes e 
pesquisadores internacionais – grifo nosso). 

Considerações finais 

Se por um lado compreendemos a necessidade de que a Internacionalização 
deve ser para todos, é fundamental buscar soluções para que essa 
Internacionalização não fique somente nos conceitos e possa ser realmente 
sentida, vivenciada na prática de IES que ainda não estão no ranking das melhores 
IES do mundo, ou que não possuem o mesmo status de world class universities 
(Salmi, 2009). 
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Colocar um olhar mais crítico e identificar alternativas para que as Instituições de 
Ensino Superior possam crescer juntas nas ações de Internacionalização, porém 
identificando os seus gargalos, é fundamental para o avanço do processo, como 
uma política de desenvolvimento dos países, especialmente para o setor 
educacional. 

Os desafios estão direcionados no sentido de diminuir as desigualdades sociais, 
linguísticas, intelectuais, promover a inclusão no sentido de que todos os alunos e 
professores possam ser protagonistas e possam ser beneficiados com os 
resultados decorrentes da Internacionalização. 

O modelo de Internacionalização Responsável, apresentado por Stallivieri 
(2019), retoma cinco pontos fundamentais, propondo que a Internacionalização 
seja feita em bases de reciprocidade e de equilibrio (balance); que preste contas à 
sociedade (accountability); que esteja estabelecida em bases de sustentabilidade 
(sustainability), contemple o princípio da inclusão (inclusion), envolvendo todos os 
membros da comunidade, e que observe as regras e leis necessárias para 
promover a Internacionalização (compliance) (Stallivieri, 2019). 

Figura 4: Roteiro com os princípios (BASIC) para a Internacionalização Responsável 

 

Fonte: Stallivieri, 2019. 

As mais evidentes dificuldades enfrentadas pelas IES em contextos desfavoráveis  
relacionam-se mormente com a carência de bons projetos de pesquisa, carência 
de recursos, distância geográfica, baixa qualidade do sistema educacional, 
dificuldade de acesso à informação, desconhecimento dos programas 
internacionais e das agências de fomento, ausência de uma cultura de 
Internacionalização no campus, falta de infra-estrutura de apoio, falta de 
engajamento do corpo docente, etc, etc, etc. 
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O importante é que cada Instituição, valendo-se dos conceitos apresentados e, 
especialmente, compreendendo o seu papel  e a sua responsabilidade na formação 
dos cidadãos globais e do desenvolvimento econômico dos países, possa 
encontrar soluções para cada um dos desafios que lhe são próprios. 

Otimizar as relações entre IES binacionais, localizadas em regiões de fronteiras, 
aproveitar o potencial linguístico das populações, fortalecendo o ensino bilingue e 
fomentar a Internacionalização do currículo, por meio do ensino de disciplinas em 
outras línguas e pela inclusão de conteúdos globais significa respeitar o perfil de 
cada Instituição, e promover o potencial existente em cada uma delas. 

Com igual intensidade cada IES pode evidenciar as questões interculturais, 
aproveitando a presença das diferenças culturais dos povos das fronteiras, 
enfatizando o valor e a riqueza da vivência internacional e da mobilidade entre elas. 
Trabalhar os conceitos e preconceitos culturais, analisando as dimensões das 
diferenças de baixo e alto contexto, oportunizando discusões produtivas sobre a 
presença de diferentes formas de compreender o mundo torna-se urgente. O 
contexto assegura todas as condições para o desenvolvimento da cidadania global, 
baseada nos valores locais, regionais e transnacionais, explorando os diferentes 
modos de pensar, de ser e de agir de cada membro de cada cultura. 

Promover capacitações para os docentes e para os gestores aprenderem sobre os 
conceitos e práticas da Internacionalização e expandir as ações de 
Internacionalizaçao em casa, envolvendo um numero cada vez mais expressivo de 
atores e de oferta de atividades com a presença internacional, reforça e amplia as 
possibilidades institucionais de comparecimento ativo na projeção e na visibilidade 
da instituição nos contextos desfavoráveis. 

O importante é ter clareza de que, mesmo que os conceitos evoluam, mesmo que 
os estudos aprofundem, a Internacionalização da Educação Superior pode ser a 
resposta para muitas das dificuldades encontradas pelas Instituições de Ensino 
Superior, pois nas parcerias e nas ações de colaboração pode estar a sinergia 
necessária para encontrar soluções comuns para problemas comuns.  
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Resumen 

Se presenta una investigación cualitativa realizada con el método de estudio de 
caso, cuyo objetivo central refiere a la institución educativa como organización 
inclusiva. Como ténicas de relevamiento de información se utilizaron la revisión 
documental y la entrevista. Partiendo de coordenas teóricas que incluyen la mirada 
de la complejidad de los social, la multidimensionalidad de la exclusión y la 
inclusión, la calidad educativa, la gestión del cambio organizacional, la perspectiva 
organizacional de la inclusión y los modelos de universidades inclusivas, se 
construye un marco interpretativo para la lectura, análisis y discusión de las 
evidencias. El trabajo concluye con una serie de matrices que sintetizan la relación 
entre las evidencias y las coordenadas teóricas, así como sugerencias para el 
avance en la inclusión educativa en la intitución estudiada basadas en las primeras 
fases de un proyecto de innovación. 

Palabras clave: Instituciones educativas inclusivas, exlusión e inclusión, gestión 
del cambio organizacional 
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Abstract 

It’s a qualitative research carried out with the case study method; whose central 
objective refers to "the educational institution as an inclusive organization". 
Documentation review and interview were used as information gathering 
techniques. Starting from theoretical coordinates that include the complexity of the 
social, the multidimensionality of exclusion and inclusion, educational quality, the 
management of organizational change, the organizational perspective of inclusion 
and the models of inclusive universities, it works to build an interpretive framework 
to reading, analyzing and discussing the evidence. The research concludes with a 
series of matrix that synthesize the relationship between the evidence and the 
theoretical coordinates, as well as suggestions for progress in educational inclusion, 
in the institution under study, from on the first phases of an innovation project. 

Keywords: Inclusive educational institutions, exclusion and inclusion, management 
of organizational change 

Introducción 

Esta investigación se encuadra en un conjunto de tareas realizadas conjuntamente 
con otros dos trabajos de investigación articulados con un objetivo general común 
que refiere a la institución educativa como organización inclusiva. 

En particular, el presente trabajo tiene como objetivo general identificar los 
contenidos curriculares y prácticas pedagógicas inclusivas desarrolladas en la 
institución estudiada. 

Asimismo, se definieron como objetivos específicos: i) analizar el currículum de las 
diferentes carreras; ii) registrar dispositivos y estrategias inclusivas puestas en 
juego en la práctica pedagógica de las diferentes carreras; iii) identificar barreras y 
brechas de inclusión en las diferentes carreras desde la dimensión administrativa, 
organizacional, pedagógica y comunitaria. 

El estudio toma como antecedente la investigación sobre el desarrollo 
organizacional (2018), realizado desde una perspectiva de estudio de casos. El 
trabajo se ha desarrollado con un abordaje de corte cualitativo, aplicando como 
técnicas para el relevamiento de la información a las entrevistas a informantes clave 
y el análisis documental. El mismo ha sido realizado en un período de diez meses, 
desde junio de 2018 a abril de 2019, fecha de entrega del Informe de investigación. 

Este documento ha sido organizado en cuatro partes. En primer término, da cuenta 
del encuadre teórico que orienta la mirada desde un enclave conceptual definido. 
En la segunda parte se presenta la propuesta metodológica.  La tercera aborda el 
análisis de las evidencias a partir de las diferentes técnicas aplicadas. En la cuarta 
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parte, se presentan las reflexiones finales y se esbozan recomendaciones a modo 
de sugerencias para avanzar en el plano de la inclusión educativa. 

Coordenadas teóricas del estudio 

La necesidad de un marco conceptual de referencia sobre la formación docente 
universitaria de carácter inclusivo obliga a detenerse previamente en los aspectos 
constitutivos del sistema educativo y del sistema social en que se inserta. Dicho de 
otro modo, para poder dimensionar las posibilidades de formación inclusiva de la 
universidad «puertas adentro», es necesario comprender primero qué ocurre 
«puertas afuera». 

Acercamiento al concepto de complejidad 

Desde el campo de las ciencias sociales la complejidad social (del sistema social o 
del sistema mundo) ha sido y es fuente de elaboración y debate teórico. De acuerdo 
con González (1994), Luhumann y Habermas asumen como propósito explícito dar 
cuenta del funcionamiento de las sociedades capitalistas avanzadas: i) Luhmann 
propone una teoría general de sistemas cuyo foco es la explicación (observación) 
de la dinámica de estas sociedades como un fin en sí mismo; ii) Habermas, por su 
parte, elabora una teoría crítica de la sociedad con miras a su transformación. 

Por otra parte, entre una amplia producción, destacamos tanto a Maturana (1990) 
con su trabajo El árbol del conocimiento, como a Morín (1994) y su Introducción al 
pensamiento complejo, quienes aportan nuevos elementos para la reflexión y el 
debate. Con estos antecedentes, Aguerrondo y Xifra (2002), brindan una 
caracterización que identifica tres atributos principales que dotan de complejidad al 
sistema social: 

• La primera característica a tener en cuenta, entonces, es considerar 
a lo social como un todo interconectado; 

• un segundo aspecto es el dinamismo de las relaciones de entre las 
partes (subsistemas) del sistema social, de tal forma que el tipo y la 
calidad de estas relaciones definen el interjuego entre los distintos 
componentes; 

• la tercera característica refiere a que las relaciones entre las partes 
o subsistemas ocurren de forma tal que en la totalidad o unidad 
existe la diversidad. Dicho de otro modo, no hay homogeneidad 
dentro del sistema, los elementos que lo constituyen no son iguales 
entre sí. Por ejemplo, las universidades que conforman el sistema 
educativo son distintas unas de otras (diversidad), pero igualmente 
tienen características comunes (unidad).  Pero al sistema educativo 
«lo percibimos y lo definimos a partir de lo que es más recurrente, 
más general. Por esto se dice que “la unidad o totalidad es la síntesis 
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de múltiples determinaciones” (Matus, 1976)» (Aguerrondo y Xifra, 
2002: 13). 

Exclusión e inclusión como procesos multidimensionales y complejos 

Desde una perspectiva socio-histórica, el abordaje del campo educativo, con la 
mirada puesta en la multidimensionalidad de los procesos de exclusión, facilita la 
observación del devenir histórico en la búsqueda de la superación de las 
limitaciones al ejercicio pleno del derecho a la educación por la mayoría de la 
población. Desde esta concepción, Pablo Gentili (2009: 34) entiende fundamental 
el reconocimiento de dos características del fenómeno de la exclusión:  

• La exclusión es una relación social y no un estado o posición ocupada en la 
estructura institucional de una determinada sociedad.  

• La inclusión es un proceso democrático integral que involucra la superación 
efectiva de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que 
producen históricamente la exclusión. 

Afirmar que la exclusión es intrínsecamente relacional, para el autor, implica que, 
en términos educativos, trasciende la adscripción o no a un centro educativo, dando 
cuenta de las condiciones de vida y las relaciones sociales que le niegan u otorgan, 
de manera plena, parcial, condicionada o subalternizada, ese derecho. 

Por su parte, Mancebo y Goyeneche (2010) refieren a Terigi (2010) para distinguir 
cinco formas de exclusión educativa, las que también se presentan de manera 
combinada: i) estar fuera de la escuela (negación de derecho); ii) el abandono de 
la escuela tras varios años de concurrencia (restricción de derecho); iii) la 
escolaridad de «baja intensidad» y corresponde a aquellos alumnos que, aun 
cuando asisten a la escuela, no se involucran con sus actividades educativas; iv) 
los aprendizajes elitistas o sectarios, en marcos curriculares que no contemplan los 
intereses, perspectivas y necesidades de todos los sectores (modalidad 
subalternizada); v) los aprendizajes son de baja relevancia (modalidad 
condicionada), 

Los investigadores de la Universidad autónoma de México, Zubieta, Bautista, 
Gómez y Freixas (2015), recuperan una síntesis de Solís (2013) en la que se 
describe los principales factores relacionados con la exclusión educativa (ver figura 
1). 

Este conjunto de factores de exclusión educativa contribuye a la conformación de 
colectivos vulnerables a la exclusión, es decir, que configura grupos poblacionales 
que tendencialmente son los primeramente afectados. En estos términos, la 
vulnerabilidad debe considerarse como un fenómeno que impacta negativamente 
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tanto en la calidad de vida de las personas como en las posibilidades y en la 
dinámica del desarrollo de una sociedad determinada (Blanco, 2005). 

Entenderemos como colectivos vulnerables a 

las poblaciones vulnerables, personas que, por su naturaleza o por 
determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida 
expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y 
la violencia de todo orden (…) la vulnerabilidad como un fenómeno 
que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que 
retrasa el desarrollo de los pueblos (Blanco, 2007, apud ACCEDES 
2012: 135). 

Complementando el planteo de UNESCO (2012), que considera que la exclusión 
educativa alcanza todos los niveles educativos, tanto en el ámbito formal como el 
no formal, en la investigación desarrollada en el marco del Proyecto ACCEDES 
(2012), se identifican ocho colectivos vulnerables en el ámbito de la educación 
universitaria: bajo Índice de Desarrollo Humano (pobreza), estudiantes no 
habituales, discapacitados, indígenas, inmigrantes, minorías étnicas-culturales, 
mujeres y ruralidad. Figura 1 Fuente: Solís (2013), tomado de Zubieta et al (2015) 

En el mismo sentido, Zubieta, Bautista, Gómez y Freixas incluyen otros aspectos 
que se evidencian previamente al contacto con el sistema educativo como «las 
expectativas del núcleo familiar/social» y «falta de condiciones básicas de 
bienestar» (2015: 44), reafirmando que la exclusión educativa es previa a la 
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experiencia educacional. Luego se hace referencia, entre otros aspectos, a «la baja 
calidad del aprendizaje disponible» (este aspecto coincide también con Teregi, 
2010); y, por último, también se incluyen formas de exclusión que refieren al 
reconocimiento, utilidad y aplicabilidad de los aprendizajes. (Véase el figura 2). 

Esta presencia de multiplicidad formas de exclusión educativa evidencian la ya 
mencionada complejidad de lo social y del subsistema educativo en particular 
(Aguerrondo y Xifra, 2002). 

 Si como se mencionó previamente: la inclusión es un proceso democrático integral, 
el mero registro de la mejora en algunos indicadores de acceso pueden resultar 
insuficientes para garantizar el fin de la producción y reproducción estructural e 
histórica de los procesos de exclusión (Gentili,2009). Resulta entonces 
fundamental reorientar las políticas educativas hacia la inclusión y la equidad, 
dotándolas de la jerarquía de principios rectores, UNESCO (2017). En este sentido, 
puede entenderse a la equidad como 

(…) tratar de forma diferenciada lo que es desigual en su origen para 
alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos. El horizonte 
de la igualdad en el ámbito educativo tiene diferentes niveles; la 
igualdad en el acceso, para lo cual es necesario que haya escuelas 
disponibles y accesibles para toda la población; la igualdad en la 
calidad de la oferta educativa, lo cual requiere que todos los alumnos 
y alumnas tengan acceso a escuelas con similares recursos 
materiales, humanos y pedagógicos; y la igualdad en los resultados 
de aprendizaje, es decir que todos los alumnos alcancen los 
aprendizajes establecidos en la educación básica, sea cual sea su 
origen social y cultural, desarrollando al mismo tiempo las 
capacidades y talentos específicos de cada uno. (Blanco, 2006: 9) 

Figura 2. Formas de exclusión educativa 
Fuente: Adaptación de UNESCO (2012), tomada de Zubieta et al (2015 
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Este conjunto de factores de exclusión educativa contribuye a la conformación de 

colectivos vulnerables a la exclusión, configura grupos poblacionales que son los 

primeros afectados. 

Perspectivas desde donde analizar la gestión del cambio organizacional 

En este apartado, brevemente, se realizará una aproximación conceptual a la 
innovación y a las fases que la constituyen. 

La innovación  

Como vimos, hay una urgencia por acompasar la educación, los sistemas 
educativos a las nuevas dinámicas sociales del mundo contemporáneo. Bauman 
(2005) retrata el nuevo contexto social como de cambio permanente, en el que se 
requiere cada vez mas de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.  La idea, 
la metáfora de sociedad líquida de Bauman (2005), plantea un devenir, un fluir 
permanente en que el tiempo y el espacio resultan inasibles. A esta característica 
de la sociedad del conocimiento contemporánea Giddens (2008) la denominará 
desanclaje, señalando que «con la incorporación de las TIC´s en la educación se 
ha producido un distanciamiento entre el suceder del suceso, el tiempo y el 
espacio» (Yanes, 2018:224). 

De todas formas, si bien a primera vista puede parecer sencillo, el tipo de cambio 
que se promueve demanda de «una nueva forma de pensar. Hay que enfatizar en 
el enfoque total no parcializado de los problemas, poniendo en primer plano la 
interrelación mutua de los distintos subsistemas» [en un subsistema educativo de 
un sistema social complejo] (Yanes, 2018: 224). Tanto es así que Aguerrondo y 
Xifra indican que: 

Una innovación en este momento implica saltar de paradigma, pasar 
de las reglas de juego que conocimos, con las que fuimos educados 
y formados, con las que hasta ahora nos hemos movido 
profesionalmente, a nuevas maneras de hacer las cosas que deben 
ser inventadas nuevamente. (2002: 19) 

En el mismo sentido, la UNESCO afirma que el proceso de aprendizaje es la base 
en la que se sostiene la propuesta de innovación, que en forma alguna son el 
resultado de la improvisación o de la generación espontánea. En suma, las 
acciones «deben ser organizadas y planificadas para que el espacio de innovación- 
aprendizaje logre sus impactos en los múltiples ámbitos de la sociedad» (2016: 11). 
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El objetivo es el de generar una transformación cultural y del conocimiento que a 
futuro «(…) nos permitiría entender mejor los problemas críticos que hoy día 
sumergen a nuestras naciones en el subdesarrollo, y ayudar a superar las 
profundas crisis ecológicas y de cambio climático que amenazan la vida de millones 
de seres humanos» (Yanes, 2018: 230). Por esa razón es que hablar de innovación 
es hacer referencia a transformaciones que tienen impacto de corte paradigmático. 

Fases de la innovación 

A continuación, se presentan dos miradas diferentes sobre las diferentes etapas o 
fases que dan cuenta del ciclo de gestión de la innovación. Téngase presente que 
la innovación es un proceso inconcluso por definición y que requiere de tiempo. 

Primeramente, Aguerrondo y Xifra (2002) identifican 4 etapas de la innovación: 1) 
gestación, 2) implementación, 3) desarrollo, y 4) efectos finales. Desde este 
enfoque, primeramente, es necesario entender que no es factible la realización de 
un proceso de innovación en cualquier institución, dado que existen ciertas 
condiciones previas que determinan la viabilidad o no del inicio del proceso. 
Adicionalmente, la etapa final, denominada efectos finales, queda abierta, en el 
entendido de que el proceso de innovación siempre es inconcluso, implica riesgos, 
pero que además puede interrumpirse o desacreditarse antes de que puedan verse 
sus resultados en toda su potencialidad.  

Por su parte, Vázquez (2017) reelabora el modelo de Aguerrondo y Xifra (2002) 
aportando en torno a las características diferenciales de las dos últimas fases. En 
ese sentido, se piensa en clave positiva (sin ignorar los riesgos de fracaso), pero 
se entiende que las fases deben reflejar el nivel de logro buscado. (Ver figura 3). 
Entonces, la institucionalización implica la apropiación organizacional del proyecto 
de innovación, es decir, fundamentalmente, trascender al equipo del proyecto y 
realizar las adecuaciones normativas internas. La sustentabilidad, propuesta como 
cuarta fase, implica poner lupa sobre los procesos que dan continuidad más allá de 
los liderazgos circunstanciales o contextos particulares. En general, supone 
trascender el ciclo político y presupuestal de la institución educativa. 
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Figura 3. Fases de la innovación 

Fuente: Vázquez (2017) 

Perspectiva organizacional de la inclusión 

Previamente quedó consignado que el proceso de innovación requiere tiempo, es 
planificado y requiere un análisis de viabilidad o de capacidades internas para la 
innovación.  

En esta clave es que proponemos valorar el trabajo de Frigerio y Poggi (1992), 
quienes proponen para pensar o re-pensar las instituciones educativas una 
tipología en la que establecen dimensiones presentes en toda organización 
educativa y que facilita la tarea de situar al fenómeno o problemática en estudio. 
Las autoras consignan cuatro dimensiones, a saber: organizacional, administrativa, 
comunitaria y pedagógico-didáctica.  

• La dimensión organizacional está asociada a las formas y estilos de conducción 
y liderazgo que definen el perfil de cada institución educativa. Al mismo tiempo, 
incluye en su análisis la definición de roles y funciones, la asignación y distribución 
de tareas y responsabilidades; aspectos que caracterizan modalidades de gestión.  

• La dimensión administrativa complementa la anterior centrándose en las normas 
y la estructura jerárquica, la distribución y utilización de los recursos (incluyendo la 
infraestructura, espacios físicos, los recursos materiales en general y los tiempos 
laborales).  

• La dimensión comunitaria pone foco en el vínculo organizacional con «el afuera», 
con el «otro externo», considerando aquí tanto a las instituciones del entorno, como 
a los familias y grupos sociales próximos o directamente vinculados con la 
institución, así como agrupaciones, redes y asociaciones de organizaciones 
educativas con perfiles o intereses comunes. 
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• La dimensión pedagógico didáctica concentra los aspectos propiamente 
educativos, como los aspectos curriculares contenidos en planes y programas de 
estudio, las prácticas pedagógicas, técnicas, propuestas y recursos didácticos, los 
sistemas de registro y de evaluación. 

Como contribución al estudio que estamos realizando, al pensar la problemática de 
la inclusión educativa en clave de innovación, podría analizarse incorporando las 
dimensiones organizacionales que aparecen más estrechamente vinculados. (Ver 
Tabla 1).  

 

Modelos de universidades inclusivas 

Vista la complejidad del abordaje de los procesos de exclusión/inclusión educativa, 
la pregunta ineludible es ¿cómo analizar el carácter inclusivo/excluyente de la 
educación superior en una universidad? 

A continuación, se presentan diferentes enfoques, experiencias e investigaciones 
que constituyen iniciativas de carácter innovar para evaluar y desarrollar enfoques 
inclusivos en el ámbito universitario. 

Entre varias, una estrategia posible es la que desarrollaron las investigadoras del 
Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (Sverdlick, Ferrari y 
Jaimovich, 2005) durante un estudio en cinco universidades, en que se centraron 
en tres aspectos: 

• las políticas de acceso a la educación superior, 

• la composición social del estudiantado y 

• las políticas de acción afirmativa entendidas en un sentido amplio. 

Tabla 1 

Dimensiones organizacionales implicadas en las fases de innovación 

Fases de innovación Dimensiones organizacionales 

Administra-
tiva 

Organizacio
nal 

Pedagógica Comunita
ria 

Iniciación     

Aplicación     

Institucionalización     

Sostenibilidad     

Fuente: Elaboración propia basada en Frigerio y Poggi (1992) y Vázquez (2017) 
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Con estos ejes se busca dar cuenta de quiénes van a la universidad en relación a 
quienes tuvieron la pretensión de acceder a la misma en cada uno de estos países. 
En términos generales se intenta analizar en qué grado el sistema de ingreso 
repercute negativamente en la composición del estudiantado y en qué medida las 
políticas de acción afirmativa logran compensar o no dichos efectos, para luego 
aventurar hipótesis acerca de las posibles relaciones existentes entre la 
composición social de los estudiantes, las características de los sistemas de 
ingreso y la presencia o ausencia de políticas de acción afirmativa. 

Un segundo abordaje posible es el utilizado por García-Cano, quien, basada en la 
conceptualización de Muntaner, (2010) entiende que  

Una Universidad Inclusiva es aquella que da la bienvenida a la 
diversidad, como actitud y valor en alza (Muntaner, 2010). Su 
principal foco es la atención a la diversidad de toda la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y personal de administración y 
servicios), entendiendo diversidad como un espectro amplio que 
contribuye a la equidad a partir de la aceptación de la amplia gama 
en que las personas son diferentes (raza, género, etnia, edad, 
nacionalidad, cultura, religión, discapacidad, orientación sexual, 
estatus socioeconómico, idioma, estilos de aprendizaje, etc.). 
(2017:15) 

La idea subyacente tanto en este planteo y en el de Sverdlick et al (2005) es que 
la comunidad universitaria debe reflejar la diversidad y pluralidad de la sociedad en 
la que vivimos.  

Complementariamente, García-Cano (2017) entiende que mirar la universidad en 
clave de inclusión educativa implica atender el desempeño de tres variables 
centrales, tal como proponen Ainscow, Booth y Dyson (2006): 

• Presencia: La diversidad se muestra en la comunidad universitaria misma. Los 
rasgos de diversidad se demuestran en la composición demográfica en cada uno 
de los colectivos de la comunidad (alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios). 

• Progreso: La atención educativa va dirigida a la mejora en los aprendizajes y al 
desarrollo profesional óptimo. 

• Participación: Toda la comunidad universitaria toma parte en las diversas 
experiencias o actividades propuestas en la universidad. Es una forma de dar voz 
y favorecer la cohesión de todos y todas. (García-Cano, 2017: 15). 

Como una herramienta posible para el análisis, hemos elaborado una matriz, que 
denominamos mixta (ver Tabla 2), en la que combinamos las variables y categorías 
de análisis de los dos modelos desarrollados previamente. Seguramente al  
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incorporar los colectivos vulnerables se pueda ir valorando su representación en 
torno de las variables presentes en el modelo.  

 

Tabla 2 

Matriz mixta de análisis 

Matriz de Ainscow, Booth y Dyson (2006) 

Matriz de Sverdlick, Ferrari y 
Jaimovich (2005) 

Sistema 
de 

Ingreso 

Composición 
social del 

estudiantado 

Políticas 
de acción 

afirma-
tiva 

Presencia 

Estudiantes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Docentes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos    

No 
admitidos 

   

Admitidos    

No 
admitidos 

   

Progreso Estudiantes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Docentes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos    

No 
admitidos 

   

Participa 
ción 

Estudiantes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Docentes Admitidos    

No 
admitidos 

   

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos    

No 
admitidos 

   

Fuente: Elaboración propia basada en Sverdlick et al (2005) y Ainscow et al (2006) 
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Tabla 3 

 Matriz de Recomendaciones para la Formación del Profesorado 
Criterio Desarrollo 

Contratación y 
permanencia 

Aumentar el número de docentes de orígenes diversos 
y/o con discapacidad 

Eficacia de la 
formación del 
profesorado 

Se debe realizar una investigación en relación a las 
diferentes modalidades de formación y de 
organización de los cursos, del contenido de éstos y 
sus enfoques para así mejorar las competencias de los 
docentes en dar respuesta a las diversas necesidades 
de todo el alumnado. 

Profesionalización 
de los formadores 
de docentes 

La «profesión» de formador de docentes precisa de un 
desarrollo mayor con mejoras en su forma de 
contratación, formación y prácticas. El perfil del 
formador de docentes de las instituciones de 
educación superior, así como responsables de los 
futuros docentes en los centros educativos debería ser 
seleccionado de entre aquellos que reúnan la 
experiencia y la cualificación apropiada. 

Colaboración entre 
los centros 
educativos y las 
instituciones de 
educación superior: 

El periodo de prácticas docentes es parte significativa 
de todos los cursos de formación inicial del profesado, 
que debe basarse en un conocimiento teórico que 
garantice que dicha práctica no se enfocará 
exclusivamente a lo fácilmente observable y 
cuantificable. 

Clarificación del 
lenguaje en 
referencia a la 
inclusión y la 
diversidad 

La clasificación y catalogación refuerza la 
comparación, establece jerarquías, puede limitar las 
expectativas y, como resultado, el aprendizaje. 

Perfil profesional del 
docente en la 
educación inclusiva 

1. Valorar la diversidad del alumnado: las diferencias 
entre estudiantes son un recurso y un valor educativo. 
2. Apoyar a todo el alumnado: los docentes esperan lo 
mejor de todos sus alumnos. 
3. Trabajar en equipo: la colaboración y el trabajo en 
equipo son un enfoque esencial para todos los 
docentes. 
4. Desarrollo profesional permanente del profesorado: 
la docencia es una actividad de aprendizaje y los 
docentes aceptan la responsabilidad de aprender a lo 
largo de toda su vida. 

Fuente: Elaboración propia basada AEDEAN (2012) 
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La AEDEAN (2012) establece una serie de recomendaciones dirigidas a los 
profesionales de la formación del profesorado, así como a los responsables 
políticos. Entre estas, jerarquiza la formación de los docentes para la educación 
inclusiva, incluyendo algunos criterios a considerar en el momento de análisis de 
los programas y prácticas docentes (ver Tabla 3). 

Tabla 4 

Matriz integrada de dimensiones organizacionales, fases de innovación y formación del 
profesorado inclusivo 

Fases de 

innovación 

Dimensiones organizacionales 

Administrativa Organizacional Pedagógica Comunitaria 

Iniciación Contratación y 
permanencia 

Perfil 
profesional del 

docente en la 

educación 

inclusiva 

Perfil 
profesional del 

docente en la 

educación 

inclusiva 

 

Aplicación Contratación y 

permanencia 

Eficacia de la 

formación del 
profesorado 

Clarificación 

del lenguaje en 
referencia a la 

inclusión y la 

diversidad 

 

Eficacia de la 

formación del 

profesorado 

Instituciona
lización 

Contratación y 

permanencia 

Eficacia de la 

formación del 
profesorado 

Eficacia de la 

formación del 
profesorado 

Colaboración 

entre los 
centros 

educativos y 

las 

instituciones 
de educación 

superior 

Colaboración 

entre los centros 

educativos y las 

instituciones de 

educación 
superior 

Sostenibili
dad 

Contratación y 
permanencia 

Profesionaliza 
ción de los 

formadores de 

docentes 

Profesionalizaci
ón de los 

formadores de 

docentes 

Colaboración 
entre los 

centros 

educativos y 

las 
instituciones 

de educación 

superior 

Colaboración 

entre los centros 

educativos y las 
instituciones de 

educación 

superior 

Fuente: Elaboración propia basada en Frigerio y Poggi (1992), Vázquez (2017) y 

AEDEAN (2012) 
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Cerrando este capítulo del trabajo realizamos una mirada analítica que intenta 
vincular las dimensiones organizacionales y las fases de innovación (ver Tabla 1) 
con las recomendaciones planteadas por la AEDEAN (2012). Pensamos que esta 
matriz (Tabla 4) permitirá una discusión conceptual potente de los hallazgos de 
investigación. 

Propuesta metodológica 

Este estudio fue realizado en cuatro fases: (i) diseño de la propuesta (abril-mayo, 
2018); (ii) implementación del estudio (mayo-noviembre); (iii) análisis de datos 
(diciembre-febrero) y (iv) elaboración del informe de investigación (marzo-abril, 
2019). 

Se trabajó desde un encuadre cualitativo, enfoque desde el cual adquieren especial 
relevancia el contexto del escenario en estudio; la percepción de las personas 
implicadas y las prácticas colectivas que dan cuenta de la cultura organizacional 
(Stake, 1999; Vázquez, 2007). 

Los instrumentos utilizados durante la fase de relevamiento de datos fueron: (i) 
análisis documental (13) y (ii) entrevistas semiestructuradas a informantes clave 
(6). 

Análisis documental 

La diversidad y volumen de documentación institucional disponible resultó tan 
extensa que hizo necesario establecer criterios de selección que permitieran 
adecuar el tipo de material a ser incorporado al presente estudio. 

La selección documental se concentró en los reglamentos de ingreso y 
permanencia vigentes para cada carrera, haciendo foco en los requisitos de ingreso 
y los exámenes de admisión. 

Entrevistas semiestructuradas 

En este apartado se realiza una primera aproximación de análisis de las seis 
entrevistas realizadas a siete de directores de las carreras de la institución (de las 
sedes en Montevideo y el interior), dado que con uno no fue posible concretarla. El 
foco de la consulta estuvo puesto en registrar sus percepciones sobre los procesos 
de equidad e inclusión que se llevan adelante a nivel institucional.  

La entrevista fue diseñada para sistematizar la opinión de los directores de carrera 
en torno a cuatro ejes: las concepciones sobre inclusión y equidad, las 
percepciones sobre «colectivos vulnerables», la visión institucional sobre la 
inclusión y, los desafíos pendientes. Busca construir esa mirada de conjunto en dos 
niveles de análisis: la carrera y la institución estudiada. 
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Se aplicó una pauta dúctil, que facilitaba la realización de contribuciones más 
amplias acordes al desarrollo de discurso de cada entrevistado respecto a cada 
aspecto indagado. Se utilizó la misma pauta en todas las entrevistas. 

Análisis de evidencias 

A continuación, se presentan los principales hallazgos aportados por las diferentes 
técnicas de relevamiento de información utilizadas. 

Aportes del análisis documental 

La información que se resume a continuación fue obtenida en el relevamiento 
documental realizado en 2017 y actualizada con la información pública disponible 
en el sitio web institucional a marzo 2019. 

Se identificaron dos carreras que requieren evaluación de ingreso, en ambos casos 
se incluyen en la prueba de admisión: la entrevista personal, la evaluación cognitiva 
y la evaluación motriz. Se valoró que la consideración del equipo evaluador de que 
el/la aspirante no reúne, fundamentalmente, las destrezas motrices requeridas para 
el desarrollo de la carrera, es la causa principal para el posible rechazo de la 
postulación. ¿Podría revisarse la concepción pedagógica en que se sustentan 
estos procesos? Hay que garantizar que la entrevista no contribuya a una selección 
de aspirantes en que se discrimine a colectivos vulnerables (Blanco, 2007). 

Aportes del análisis de entrevistas 

En cada caso, las entrevistas fueron realizadas en forma individual, luego de 
coordinar con cada informante clave el momento de concretarla. Esta técnica fue 
aplicada a partir de una pauta común para todas las entrevistas, entre los meses 
de setiembre y noviembre del 2018.   

Debido a que el estudio fue realizado bajo el principio de confidencialidad, a cada 
entrevistado le fue asignado un código (E1, E2…E6), con el que son presentados 
los aportes en cada caso. 

El proceso de análisis fue organizado en cuatro apartados: (i) concepciones sobre 
equidad e inclusión; (ii) percepción sobre los denominados «colectivos 
vulnerables»; (iii) visión institucional y (iv) miradas en tensión. 

a- Concepciones sobre equidad e inclusión 

Inclusión como igualdad de trato y como equidad 

• «poder tratar a todas las personas por igual más allá de sus diferencias» (E1:1); 
«que se trate a todos por igual» (E5:1). 



 

 

61 

 

• El concepto de equidad no refiere a «tratar igual», sino a «tratar de manera 
diferenciada» (Blanco, 2006). La inclusión es el proceso social integral y 
democrático (Gentili:2009) que es una consecuencia de las políticas de equidad 
orientadas a generar «igualdad de oportunidades». Blanco (2006) plantea que esa 
igualdad de oportunidades, en el ámbito educativo ha de mirarse en tres 
dimensiones: igualdad en el acceso, igualdad en la calidad educativa e igualdad en 
los resultados de los aprendizajes. 

• Los entrevistados sí hacen referencia a la equidad como «la igualdad de 
oportunidades» (E3:1); «que todos los alumnos que participan de la clase tengan 
las mismas posibilidades» y «las posibilidades para todos para hacer lo que quieran 
hacer» (E6:1).  

• La confusión está presente en la equivalencia entre «igualdad de oportunidades» 
y «la igualdad de trato», dado que solo el trato diferenciado puede generar la 
igualdad de oportunidades. Es necesaria la clarificación del lenguaje en referencia 
a la inclusión, la diversidad y la equidad (AEDEAN, 2011), UNICEF (2017) y Blanco 
(2006). 

Inclusión y formas de exclusión 

• «en la facultad, la inclusión o la diversidad no sé si pasa por cuestiones 
económicas…pasa por cuestiones netamente cognitivas o motrices (…), que no 
tengan que esperar o acceder a la universidad pública para poder estudiar» (E2:1); 
«es (…) privado, capaz que el tema económico no es inclusivo» (E5:1).  

• Los conceptos planteados se asocian con una de las formas de exclusión 
educativa identificadas por Teregi (2010, citado por Mancebo y Goyeneche 2010), 
que constituye la negación del derecho a estar en la institución educativa. 

b- Percepciones sobre «colectivos vulnerables» 

Inclusión asociada a colectivos vulnerables 

• «Yo estoy fuertemente trabajando en el campo de la discapacidad, pero el de las 
mujeres es un colectivo ampliamente vulnerable, (…) los afrodescendientes, 
podemos decir la población homosexual» (E6: 2). 

• Una Universidad Inclusiva da la bienvenida a la diversidad de la comunidad 
educativa (alumnado, personal docente y no docente), entendiendo diversidad 
como un espectro amplio que contribuye a la equidad a partir de la identificación y 
aceptación de la amplia gama en que las personas son diferentes (García-Cano, 
2017) 

• «personas que están en contexto crítico, que no tienen acceso a igual educación, 
núcleo familiar desintegrados, problemas de vivienda, gente que tiene las 
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necesidades básicas no cubiertas» (E1:1) mencionando que en los 15 años que 
lleva en la facultan nunca vio a ninguno. 

• No me imagino una persona no vidente pudiendo dar una clase de (…), una 
persona hipoacúsica» (E5:1-2), «si están superaron esa vulnerabilidad, si están acá 
adentro ya…ya están. Así que no, que yo sepa no identifico.» 

c- Visión institucional 

Si bien los temas de inclusión y equidad aparecen en la mayoría de las entrevistas 
a partir de concepciones personales más que institucionales, hay un cierto acuerdo 
en los directores de carrera, que son aspectos que deberían ser integrados con 
mayor énfasis en dos niveles: el del cuerpo docente y el de las políticas 
institucionales. 

Inclusión asociada a colectivos vulnerables 

• «yo no conozco que en esta institución haya gente con discapacidad ni 
funcionarios con discapacidad «visible» (…) porque una discapacidad psíquica es 
una discapacidad más invisible» (E6: 3) 

• inclusión implica atender el desempeño de tres variables centrales (Ainscow, 
Booth y Dyson, 2006): Presencia, la diversidad se demuestra en la composición 
demográfica de los colectivos de la comunidad; progreso, la atención educativa va 
dirigida a la mejora en los aprendizajes y al desarrollo profesional; y participación, 
donde la comunidad es protagonista. 

• «no tenemos una rampa para que puedan subir (…) debería haber un espacio 
para que estas personas se movilicen» (E2: 2); «podría llegar a limitar el ingreso 
de estudiantes por las barreras físicas que plantea el edificio en el que somos 
inquilinos» (E2: 2). 

• Ríos (2013) plantea la necesidad de que se realicen diseños arquitectónicos con 
un sentido humanista, el cual posibilite la inclusión social de aquellas personas con 
vulnerabilidades asociadas a limitaciones físicas. 

d- Miradas en tensión 

De la consulta realizada, surgen algunas reflexiones por parte de los entrevistados 
que podrían ser considerados como desafíos para seguir trabajando. Entre los 
aportes recibidos, se destacan: 

Necesidad de debate e intercambio y oportunidad para fortalecer el plan de 
estudios 

• «es imprescindible (…) la palabra fortalece conceptualmente, acciones concretas 
mucho más» (E4: 5) 
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• «es un área que podemos fortalecer perfectamente en un nuevo plan de estudio» 
(E3: 5) 

• «por la formación el profesor, licenciado, podría proponerse más allá de su clase, 
buscar estrategias de cambio social» (E1: 5). 

Se ha avanzado, no estamos ajenos y puede ser objeto de estudio 

«uno no concibe un servicio universitario que no sea inclusivo y con equidad (…) 
Son temas que están en el tapete en todos lados» (E5: 4); hay un camino iniciado, 
«generar una especie de proyecto de intervención dentro de la facultad» (E2: 4). 

En la teoría es una cosa y la práctica otra 

«Yo siempre digo, la teoría es fantástica pero la práctica es otra, porque el maestro 
o profesor tiene 40 alumnos en una clase con todos diversos (…) es un desafío 
enorme. (…) Yo discuto mucho esto del modelo inclusivo» (E6:13-14). 

Discusión 

Previamente a la formulación de cualquier síntesis analítica de los hallazgos de 
investigación, debe tenerse presente que, tal como afirman Zubieta et al (2015), la 
exclusión educativa es previa a la experiencia educacional en sí misma, razón por 
la que solo puede ser abordada parcialmente por el sistema educativo (universitario 
en este caso), dado que, en sentido estricto, no puede trabajar con aquellos que no 
acceden. Dicho de otro modo, quienes no completan los requisitos educacionales 
previos que son habilitantes para el desarrollo de una experiencia educacional 
universitaria, pueden ser excluidos por el sistema educativo preuniversitario y por 
las diversas interacciones del sistema social complejo en el que se encuentra 
inserto (Aguerrondo y Xifra, 2002). En consecuencia, no debe olvidarse la 
convivencia de la institución estudiada con múltiples formas de producción y 
reproducción estructural e histórica de los procesos de exclusión (Gentili, 2009). 

Igualmente, resulta clave la revisión sistemática de los requisitos de ingreso y de 
su proceso de aplicación a los efectos de detectar posibles efectos excluyentes no 
deseados que determinan la presencia o no en la institución estudiada. En general, 
entre los entrevistados tiende a primar la idea de que a la institución estudiada 
llegan todos los que pueden llegar y en consecuencia no hay evidencia de una 
intención de revisión respecto de quienes pueden haberse quedado por el camino. 
Más aún, la idea de acciones afirmativas no ha sido planteada, al menos en esos 
términos, por ninguno de los entrevistados, aspecto que interpretamos que se debe 
a que se lo considera innecesario porque en la institución estudiada no se 
discrimina. Si estas consideraciones no están presentes con relación al ingreso a 
la institución se podría inferir que en el imaginario colectivo de la institución hay una 
creencia común de que en la institución estudiada no discrimina.  
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Consecuentemente, en el imaginario colectivo están ausentes preocupaciones 
relativas al progreso y participación, porque se parte de la base de la existencia de 
un tratamiento igualitario. Pero es este tratamiento inequitativo el que puede 
generar situaciones de desigualdad tanto en términos de presencia (por deserción 

Tabla 5 

Matriz mixta de análisis – institución estudiada 

Matriz de Ainscow, Booth y Dyson (2006) 

Matriz de Sverdlick, Ferrari y Jaimovich 
(2005) 

Sistema de 
Ingreso 

Compo-
sición 

social del 
estudian-

tado 

Políticas 
de acción 
afirmativa 

Presencia 

Estudiantes Admitidos 

Datos 
parciales y 

solamente de 

estudiantes. 

Posible 

impacto 

excluyente 

sobre dos 

carreras con 
prueba de 

admisión  

Sin datos 

Escasas, 

asociadas a 

convenios y 

becas 

No 
admitidos 

Docentes Admitidos 

No 
admitidos 

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos 

No 
admitidos 

Admitidos 

No 
admitidos 

Progreso Estudiantes Admitidos 

No 
admitidos 

Docentes Admitidos 

No 
admitidos 

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos 

No 
admitidos 

Participa 
ción 

Estudiantes Admitidos 

No 
admitidos 

Docentes Admitidos 

No 
admitidos 

Personal 
Adm. y Serv. 

Admitidos 

No 
admitidos 

Fuente: Elaboración propia basada en Sverdlick et al (2005) y Ainscow et al (2006) 
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temprana); como en el progreso en la carrera, por acceso a dispositivos con calidad 
diferencial en la carrera, por ejemplo, cupos y horarios de práctica, o equipamiento 
y vestimenta específica; como por la falta de dispositivos de aprendizaje 
contextualizados y adaptados a los aprendizajes, competencias y marcos culturales 
propios de los colectivos vulnerables; y de participación, fundamentalmente en la 
formulación de propuestas y toma de decisiones colectivas en la carrera que están 
cursando. 

En segundo lugar, debemos hacer notar que al momento de intentar aplicar las 
matrices de análisis que construimos nos encontramos con huecos o vacíos de 
información, contando con información parcial de la situación de estudiantes al 
ingreso, pero sin datos con relación al personal docente, administrativo y de 
servicio. La ausencia de información relativa al progreso y la participación refuerza 
la evidencia de la inexistencia significativa de políticas de acción afirmativa.  

En tercer lugar, a modo de autocrítica, corresponde reconocer que nuestro estudio 
podría haber indagado y explorado en otros estamentos, como es el del personal 

Tabla 5 

Matriz de recomendaciones para la formación del profesorado - institución 
estudiada 

Criterio Desarrollo 

Contratación y 
permanencia 

No se tienen datos precisos sobre su heterogeneidad 

asociada a los colectivos vulnerables 

Eficacia de la 
formación del 
profesorado 

No se ha abordado aún desde la mirada inclusiva. 

Profesionalización de 
los formadores de 
docentes 

Se ha iniciado un proceso que es incipiente. 

Colaboración entre 
los centros educativos 
y las instituciones de 
educación superior: 

El Proyecto ORACLE es una oportunidad en este sentido 

Clarificación del 
lenguaje en referencia 
a la inclusión y la 
diversidad 

Es una tarea pendiente.. 

Perfil profesional del 
docente en la 
educación inclusiva 

No se ha definido 

 

Fuente: Elaboración propia basada AEDEAN (2012) 
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no docente de la institución o los estudiantes, pero no se consideró necesario en 
una primera aproximación institucional al tema. 

Con relación al personal docente en particular, al aplicar la adaptación de la Matriz 
AEDEAN (2011) nos encontramos también con la falta de información sobre la 
composición social del profesorado y su presencia en la institución. Luego, en 
términos generales, puede verse que la casi totalidad de las recomendaciones son 
básicamente desafíos para el desarrollo de una propuesta de un profesorado con 
un perfil inclusivo. 

Partiendo de lo antedicho para el desarrollo del profesorado inclusivo, se presenta 
la siguiente Matriz (Tabla 6), como una doble adaptación de la presentada 
previamente (Cuadro 6), dado que, por una parte, se abordan solo las dos primeras 
fases de un posible proyecto de innovación. Complementariamente se incluyen 
algunos aspectos a trabajar en la dimensión comunitaria (como el vínculo con las 
instituciones de práctica y con los colectivos vulnerables) con criterios propios que 
no surgen de la adaptación de AEDEAN (2012), pero que se basan en los hallazgos 
del estudio exploratorio realizado. 

Cuadro 9 

Matriz integrada de dimensiones organizacionales, fases de innovación y formación del 

profesorado inclusivo - institución estudiada 

Fases de 
innovación 

Dimensiones organizacionales 

Administrativa Organizacional Pedagógica Comunitaria 

Iniciación Contratación y 

permanencia 

Perfil 

profesional del 

docente en la 
educación 

inclusiva 

Perfil 

profesional 

del docente en 
la educación 

inclusiva 

Vínculo con 

instituciones 

de práctica y 
colectivos 

vulnerables 

Aplicación Contratación y 

permanencia 

Eficacia de la 

formación del 

profesorado 

Clarificación 

del lenguaje 

en referencia a 

la inclusión y 
la diversidad 

Vínculo con 

instituciones 

de práctica y 

colectivos 
vulnerables 

Eficacia de la 
formación del 

profesorado 
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Fuente: Elaboración propia basada en Frigerio y Poggi (1992), Vázquez (2017) y 

AEDEAN (2012) 

Sugerencias para el avance 

Este estudio ha permitido una primera aproximación al tema de la inclusión 
educativa, contextualizando en una organización concreta como es la institución 
estudiada. 

Atendiendo a los aportes obtenidos en esta investigación, surgen una serie de 
sugerencias que se comparten, con el propósito de dinamizar la discusión y el 
análisis interno sobre esta temática. 

Las sugerencias se presentan ordenadas en torno a las dos primeras etapas de un 
proyecto de innovación: iniciación y aplicación. Para ello, se propone considerar: 

Fase 1: Iniciación 

• Avanzar en estudios diagnósticos focalizados en las políticas de equidad de la 
institución, atendiendo a las distintas funciones universitarias y los diferentes 
estamentos involucrados. El diagnóstico incluye la detección de barreras físicas 
(arquitectónicas) e intangibles para la inclusión plena de cada grupo poblacional 
para el desarrollo de las tareas que les son inherentes. 

• Clarificar el lenguaje de referencia mediante la generación ámbitos periódicos de 
intercambio, debate, reflexión y formación que contribuyan a una conceptualización 
más cabal y consensuada de la vulnerabilidad, de la inclusión y de la equidad. 

• Definir, acordar y fomentar un perfil docente inclusivo, incluyendo estos aspectos 
en los criterios de contratación y permanencia. Desarrollar un proceso similar con 
el personal no docente y realizar los ajustes que correspondan en el reglamento 
estudiantil. 

Fase 2: Aplicación 

• Basándose en la información diagnóstica y apoyándose en los acuerdos 
conceptuales y en la revisión de buenas prácticas, diseñar y llevar adelante 
estrategias de acción positiva variadas para la intervención con colectivos 
vulnerables. 

• Adecuar la malla curricular y los programas de asignatura para la formación de 
docentes para la educación inclusiva. Integrar a las propuestas de «formación 
continua» de la institución, módulos que permitan profundizan en las dinámicas 
inclusivas. 
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• Fomentar prácticas docentes en instituciones que se identifican con las prácticas 
inclusivas y con el trabajo con grupos vulnerables y así generar competencias que 
permitan afrontar la diversidad en el aula. 

• Continuar generando cursos de postgrado para aquellos docentes que ya se 
encuentran insertados en sistema educativo. 

• Incorporar en los espacios de formación permanente temáticas sobre inclusión 
haciendo extensiva la participación a toda la institución. 

• Apoyarse en los proyectos internacionales de la institución para promocionar una 
agenda en el tema de la inclusión y equidad en el ámbito educativo, promoviendo 
una red universitaria nacional de apoyo a la integración de colectivos vulnerables. 
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La posibilidad de áreas de protección ambiental binacionales 
(Uruguay-Brasil) aunada a la educación ambiental 

Prof. María del Rosario Bottino1 

Resumen 

La multiplicidad de ambientes formados por elementos bióticos, abióticos y 
sociales, de diferentes complejidades, diversas dimensiones espaciales y 
temporales, hace que sean muchas las razones que llevan a proteger determinadas 
áreas. En primer lugar, siempre se cuentan las ecológicas y las estéticas, pero a 
ellas se agregan las económicas, éticas, históricas, espirituales. Dentro de la 
educación ambiental (EA) un contenido relevante es el de áreas protegidas (AP). 
La posibilidad de crear áreas de protección binacional entre Uruguay y Brasil lleva 
a relevar las gestiones de ellas en cada país, lograr consensuar en gestión, 
objetivos, la EA que se debe llevar adelante en estas tanto en educación formal 
como en no formal y aunar objetivos educativos que permitan un desarrollo 
sustentable y una eficaz protección. 

Palabras claves: áreas protegidas, gestión, educación ambiental 

Resumo 

A multiplicidade de ambientes, composta por elementos bióticos, abióticos e 
sociais, com diferentes complexidades, com diferentes dimensões espaciais e 
temporais, significa que existem muitas razões para proteger determinadas áreas, 
em primer lugar sempre se contam as ecológicas e estéticas, mas a elas são 
adicionados o econômico, ético, histórico, espiritual. Na Educação Ambiental (EA), 
um conteúdo relevante é o de áreas protegidas (AP). A possibilidade de criar áreas 
binacionais de proteção entre o Uruguai e o Brasil, leva a uma revisão dos esforços 
de cada país, a obtenção de consenso sobre gestão e objetivos, bem como sobre 
a EA que deve ser realizada nestes, tanto em educação formal como não formal. 
Ambos deven ter objetivos educacionais que permitam desenvolvimento 
sustentável e proteção efetiva. 

Palavras chave: áreas protegidas, gestão, educação ambiental  

 
1 Docente de Geografía del CeRP del Norte. Efectiva en Formación Docente en las secciones 
Físico-ambiental y Socio-económica. Diploma Superior en Geografía (CFE-UdelaR), en 
Constructivismo y educación (FLACSO). Especialización en Evaluación de los aprendizajes 
(UCUDAL), en Especialización en Entornos virtuales de Aprendizaje (Instituto de Formación 
Docente en Virtual Educa, Buenos Aires beca de la Organización de Estados 
Iberoamericanos). 
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Introducción 

El sistema natural al que pertenecen los ambientes cambia obedeciendo a las leyes 
y los ciclos propios de la naturaleza. Cuando a ello se le agrega el factor antrópico, 
estos cambios se aceleran o retardan y se agregan nuevos con múltiples 
consecuencias que llevan, mayoritariamente, a un proceso de deterioro del 
sistema. Las actividades antrópicas han conducido a la degradación o destrucción 
total de ecosistemas, con alteraciones en ciclos bioquímicos, cambios en el uso del 
suelo, contaminación de cursos fluviales, el consumo de los bienes naturales. 
(Achkar et al, 2010). 

Para contrarrestar la acción humana, se ha creado una red de áreas naturales 
protegidas (ANP). Se considera área protegida (AP) a una superficie susceptible 
de conservación y protección. Bajo este concepto se encuentran diferentes formas 
de interpretar la relación entre la sociedad y la naturaleza según las singularidades 
del territorio y el contexto sociopolítico de la época (Achkar et al, 2010). La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define, según Dudley 
(2008:10), a las AP como «un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados». Las AP ayudan a minimizar las 
acciones humanas sobre el ambiente y contribuyen a preservar el entorno natural 
y cultural. Hoy se ha adoptado un enfoque más amplio de las AP y se les integra la 
noción de áreas de uso sostenible.  Son múltiples las causas que motivan la 
conservación y protección, así como la protección de elementos naturales de 
determinados paisajes, de estilos de vida tradicionales. El auxilio a la diversidad de 
la vida nunca fue tan evidente como en la actualidad, cuando las presiones social 
y económica, en especial, llevan al ambiente a un deterioro que va en aumento. 
Esta presión se encuentra asociada a políticas de desarrollo que siguen un modelo 
lineal de crecimiento económico que ha fomentado el uso y la apropiación de 
recursos naturales en forma insustentable. 

En la implementación de políticas ambientales y de protección de algún espacio o 
de culturas, de elementos naturales o de elementos humanos singulares, la 
educación ambiental (EA) debe ser una prioridad. Es fundamental educar en el 
cuidado y la protección de lo que se quiere preservar porque conocer es también 
proteger, disminuir daños y conservar para todos. Según datos de la UICN y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al 2018 el 
14,7 % de todas las tierras del mundo y el 10 % de las aguas territoriales estaban 
bajo algún tipo de protección, ya sea en parques nacionales o áreas de 
conservación. Son 202.467 AP que cubren cerca de 20.000.000 de km2, a 
excepción de la Antártida. 
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Las AP están asociadas, comúnmente, a grandes superficies que han sido poco 
modificadas por la sociedad; esta visión está cambiando y se está pasando a 
contemplar a las comunidades humanas con un carácter de preservación cultural 
en relación con la bioconservación. En 2003, en Durban, se amplió la concepción 
de estas áreas y se integraron estrategias para el desarrollo sustentable y la 
disminución de la pobreza (Achkar et al, 2010). Junto a ello, se propuso integrar las 
zonas aledañas a las AP con enfoques novedosos de bajo impacto en el uso del 
suelo, como el turismo, las grandes ciudades, la minería, la energía, además de la 
profundización en la vinculación de estos territorios con las áreas protegidas. 

La UICN reconoce cinco grupos de AP: 

• áreas de protección de flora y fauna, 

• parques nacionales 

• áreas de protección de recursos naturales, 

• reservas de la biósfera y 

• áreas de recreación urbana. 

Los criterios para establecer las AP pueden ser muy diversos, con una amplia 
variedad en la gestión; desde áreas altamente protegidas a otras donde la 
protección es más reducida. La UICN define seis categorías de manejo de las AP: 

 CATEGORÍA OBJETIVO PRINCIPAL DE MANEJO 

I Protección estricta Investigación científica  

I.a 

I.b 

Reserva natural estricta 

Área natural silvestre 
Investigación científica 

II Parque nacional 

Conservación de ecosistemas. 

Protección de vida silvestre.  

Recreación. 

III Monumento natural. 
Conservación de rasgos naturales 

específicos. 

IV 
Área de gestión de 

hábitats/especies. 
Manejo de ecosistemas y especies. 

V 
Paisaje terrestre/marino 

protegido. 
Protección de paisajes y recreación. 

VI Área protegida con uso 

sostenible de los recursos 

naturales. 

Uso sostenible. 
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Tabla 1  

Categoría de manejo de AP 

Según el PNUMA, en el mundo existen diferentes categorías de AP a distintas 
escalas: nacional, subnacional y local; además, en los últimos años han surgido AP 
binacionales. También se han desarrollado categorías reconocidas 
internacionalmente (reservas de biosfera, sitios de Patrimonio Mundial, sitios 
Ramsar). En la actualidad, la gestión de las AP ofrece una amplia gama de 
enfoques (Achkar et al, 2010) que abarca desde las áreas totalmente preservadas, 
en las que las actividades humanas están prohibidas, es decir áreas silvestres, 
hasta aquellas en las que se permiten algunas intervenciones limitadas. 

La creación de AP binacionales y áreas de conservación transfronterizas es tan 
importante como necesaria. La diferencia entre ambas estriba en su gestión; en las 
primeras, esta es compartida por los Estados en los que ellas se encuentran. Estos 
asumen la responsabilidad de llegar a acuerdos, consensos, exigencias 
compartidas y flexibilización de normativas. 

Un área de conservación transfronteriza se define, según Sandwith (2001:3) como 
«un área de tierra y/o mar que traspasa uno o más límites entre países, unidades 
subnacionales como provincias y regiones, áreas autónomas y/o áreas más allá de 
los límites de soberanía nacional o jurisdicción, áreas manejadas cooperativamente 
legalmente o de otra manera efectiva». Es necesario conocer las normativas de 
ambos países sobre el tema para determinar su viabilidad, puesto que las 
propuestas pueden ser varias y diversas, y pueden ser gestionadas según las 
normativas que establece cada país. Junto a la noción de AP compartidas, se 
establece el concepto de corredor de conservación; ambos tienden a unir a las AP 
con la finalidad del ordenamiento del territorio, de su articulación e integración para 
que se fortalezcan los objetivos que ellas persiguen. 

Primeras áreas protegidas 

La creación de la primer AP fue en Estados Unidos, en 1872, cuando se inauguró 
el Parque Nacional de Yellowstone. 

En Uruguay, la creación de la primer AP data de 1916, se creó el Parque Nacional, 
posteriormente denominado Franklin D. Roosvelt, con fines recreativos. En la 
actualidad, se cuenta con dieciséis AP en el país, correspondientes a un 1,6 % del 
territorio, que incluye paisajes de sierras, ríos, pastizales, humedales, montes, 
quebradas, costas, islas, áreas marinas, junto con los valores culturales que se les 
encuentran asociados a los paisajes. 

En Brasil, las unidades de conservación (UC), denominación dada a las AP, han 
tenido un desarrollo territorial importante. Son bienes comunes y públicos que 
tienen una determinada función y utilidad en el mantenimiento del equilibrio 
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ambiental y en el bienestar de la sociedad. Pueden localizarse en áreas públicas o 
privadas, federales, estaduales o municipales. Según las actividades antrópicas 
desarrolladas en ellas, en Brasil se dividen en dos grandes grupos: las unidades de 
protección integral, en las que se busca la preservación de la naturaleza y se 
emplean, a su vez, de forma indirecta, sus recursos naturales; y las unidades de 
uso sustentable, en las que se procura compatibilizar la conservación con el uso 
sustentable de parte de los recursos que allí existen. 

La reserva forestal del territorio del Acre puede ser considerada como la primer AP 
de Brasil, creada en 1911, aunque no perduró. Por esta razón, se toma como la 
primera UC al Parque Nacional de Itatiaia, creado por el Decreto Federal n.° 
1.713/1937 entre los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais. Cuenta con un 
área de 120 km2 dentro del devastado bioma de la Mata Atlántica. Brasil dispone 
del 25 % de su territorio reconocido con distintos niveles de protección, tanto en 
unidades federales y estaduales como en tierras indígenas. 

Una política de conservación, en esta región o en cualquier otra parte del mundo, 
deberá atender a tres condicionantes que le aseguren su éxito:  

• ser biofísicamente posible 

• poseer viabilidad económica y una valoración positiva cultural que debe aunarse 
a una educación ambiental. 

• contar con una población que valore el patrimonio a conservar, se relacione con 
este de forma directa o indirecta; por ello, su participación en la gestión de las AP 
debe ser fundamental, ya que la sociedad es una parte integral del ecosistema 
(Achkar et al, 2010). 

La educación para una ciudadanía ambiental tiene que formar ciudadanos que 
conozcan y respeten sus ambientes más próximos a través de su participación 
democrática y su capacidad de decisión sobre ellos. No solo se debe fomentar la 
educación ambiental desde el currículo de la educación formal sino como una 
educación permanente de la población que implique un intercambio constante entre 
ciudadanos, técnicos especializados, políticos y demás figuras de la sociedad que 
se sientan comprometidos con un ambiente y un desarrollo sustentable. 

Junto a la creación de AP binacionales, también debe hacerse parte una política de 
educación ambiental coordinada entre ambos Estados que permita la construcción 
de conocimientos sobre las áreas a proteger entre ciudadanos que en ellas habiten. 

Figura 1 

Primeros parques según categorías. 
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Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es conocer los grados de flexibilidad de 
las políticas sobre áreas protegidas en Uruguay y en Brasil, las posibilidades de 
establecer criterios binacionales de protección de ambientes transfronterizos 
significativos y que implique la planificación de políticas ambientales coordinadas. 
Asimismo, los objetivos específicos son: 

• Determinar la viabilidad de creación de áreas protegidas binacionales entre 
Uruguay y Brasil en la región de frontera. 

• Conocer la realidad de la educación ambiental en las áreas de protección 
limítrofes de nuestro país, en especial con Brasil. 

• Identificar categorías de áreas protegidas binacionales para el sistema «Frente 
de retroceso de la cuesta basáltica» (Quebradas del Norte en Uruguay). 

Justificación 

La realidad de frontera abierta entre Brasil y Uruguay, en parte del departamento 
de Rivera con el municipio de Santana do Livramento, donde las actividades 
humanas, en especial las económicas-agropecuarias, son similares, plantea la 
necesidad de conocer la viabilidad del establecimiento de áreas binacionales 



 

 

76 

 

 
 

transfronterizas entre ambos y de que la educación ambiental sea una herramienta 
útil para la preservación. Las áreas protegidas, en general, son ambientes propicios 
para la educación ambiental. Para su desarrollo, es necesario observar las 
normativas y programas de gestión que establecen estos países para las áreas de 
protección y buscar una posible armonización entre ellas. 

Marco metodológico 

La investigación se enmarca en la identificación e interpretación de las normativas 
vigentes. Por lo tanto, se propone una aproximación metodológica deductiva y una 
investigación cualitativa. Para ello, se tuvieron en cuenta materiales bibliográficos 
sobre la temática áreas protegidas, y, en especial, aquellos que mencionan las 
áreas transfronterizas que permitieran que se llevara a cabo una búsqueda y un 
análisis de normativas sobre áreas protegidas en Brasil y en Uruguay, además de 
una comparación entre estas normativas, en especial lo que a la educación 
ambiental respecta. A raíz de esto, se produjo una recolección, sistematización y 
un posterior análisis de información sobre encuentros binacionales relacionados 
con el tema a investigar entre la Universidad de la República (UdelaR), a través del 
Centro Universitario de Rivera (CUR), y la Universidad Federal de Santa María. 

Áreas protegidas transfronterizas 

Las AP transfronterizas sustentan procesos ecológicos de importancia para las 
regiones de frontera, puesto que proporcionan protección y conservación a la 
diversidad de ambientes terrestres y marinos, a especies de flora y fauna, a 
manantiales y cursos de agua. Además, generan oportunidades a las comunidades 
humanas que habitan estos espacios, tanto de educación, conservación de 
tradiciones locales y actividades productivas no predatorias, investigación 
científica, como de fomento del turismo no depredatorio. 

La primer área natural protegida compartida por dos países se creó en 1925, entre 
Polonia y la entonces Checoslovaquia, cuando firmaron la Declaración de Cracovia. 
Este dio lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, a la creación de tres 
parques transfronterizos, entre ellos el de Karkonosze. 

Dentro de algunos ejemplos de integración transfronteriza entre AP se encuentran 
aquellas que son resultado de una cooperación pacífica entre los Estados que las 
integran mediante algún grado de coordinación o gestión combinada. Se los 
denominan Parques para la Paz. El primero de ellos fue el Parque internacional de 
la Paz Waterton-Glacier, entre EUA y Canadá, en 1932. 

En la región fronteriza de Uruguay y Brasil se podrán crear AP siempre y cuando la 
gestión de ambos Estados sobre estos espacios pase por un proceso de 
construcción de consensos, en el que se deberá ceder y aceptar pautas para la 
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elaboración de normativas específicas para el mejor manejo de cada área en 
particular. 

Áreas de protección en Uruguay 

En el artículo 3.° de la Ley 17.234 (2000), se crea en Uruguay el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), se establecen las categorías de definición y manejo 
de las áreas y que cada una de ellas debe poseer un Plan de Manejo que indique 
cuáles son las actividades productivas, recreativas, entre otras, que se permitirá 
realizar allí. Estos planes se fundan en estrategias elaboradas en consenso entre 
técnicos y pobladores de ese espacio a proteger. 

En el artículo 1.° de la mencionada ley, se indica que el SNAP tiene por finalidad 
«armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo 
categorías determinadas, con una regulación única que fije las pautas de 
ordenamiento». (Ley 17.234, 2000) 

Las AP en el Uruguay son gestionadas por el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (Dinama). A su vez, participan algunas 
organizaciones públicas y privadas y sectores sociales involucrados. La primer área 
que ingresó al SNAP fue la Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 
Treinta y Tres, en 2008, en la categoría de paisaje protegido. Desde su fundación, 
los objetivos que se ha propuesto el país con la creación del SNAP son los 
siguientes: 

• Proteger la diversidad biológica y los ecosistemas, priorizando la flora y la fauna 
autóctonas amenazadas de extinción; los hábitats naturales, las formaciones 
geológicas y geomorfológicas relevantes, en especial para las especies 
amenazadas. 

• Evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, asegurando la calidad y cantidad 
de las aguas. 

• Preservar ejemplos de paisajes naturales y culturales, objetos, sitios y estructuras 
culturales, históricas y arqueológicas, con la finalidad de conocimiento público o de 
investigación científica. 

• Facilitar oportunidades para la EA, investigación, estudio y monitoreo del 
ambiente en las áreas protegidas. 

• Disponer de oportunidades para la recreación al aire libre, compatibles con las 
características naturales y culturales de cada área, fomentando el ecoturismo. 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico incentivando la participación de las 
comunidades locales en las actividades  
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vinculadas a las AP y la compatibilidad del trabajo en ellas o en las zonas de 
influencia. 

• Crear formas y métodos de aprovechamiento y uso sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional y de los hábitats naturales, asegurando su disponibilidad para 
beneficio de futuras generaciones. 

CATEGORÍAS DE DEFINICIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS QUE 

INTEGRAN EL S.N.A.P. 

CANTI-

DAD 

PARQUE 

NACIONAL 

Áreas donde existen uno o varios ecosistemas que no se 

encuentran significativamente alterados por la explotación y 

ocupación humana; flora y fauna, sitios geomorfológicos y 

hábitats que presentan un especial interés científico, 
educacional y recreativo, o comprenden paisajes naturales 

de gran belleza. 

4 

MONUMENTO 
NATURAL 

Áreas que contienen uno o varios elementos naturales 

específicos de gran importancia nacional, como una 

formación geológica, sitios naturales únicos, especies, 
hábitats, que podrían estar amenazados. La intervención 

humana será escasa y estará bajo estricto control. 

1 

PAISAJE 

PROTEGIDO 

Área territorial continental o marina, las interacciones con 

el ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han 

resultado en una zona de características definidas, de 
singular belleza, o con valor de testimonio natural, y que 

podrá contener valores culturales o ecológicos. 

5 

SITIOS DE 

PROTECCIÓN 

Áreas relativamente pequeñas que contienen un valor 

crítico, porque poseen especies o grupos poblacionales 

relevantes de flora y fauna, y en ellas se cumplen etapas 

claves del ciclo biológico de las especies, tienen gran 

importancia para el ecosistema que integran, contienen 

manifestaciones geológicas, geomorfológicas o 
arqueológicas relevantes. 

 

ÁREAS DE 
MANEJO DE 

HÁBITAT Y/O 

ESPECIES 

Áreas terrestres o marinas, sujetas a intervención activa con 
fines de manejo, para garantizar el mantenimiento del 

hábitat y/o satisfacer las necesidades de determinadas 

especies. 

4 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

CON 

RECURSOS 

MANEJADOS 

Son espacios que contienen predominantemente sistemas 

naturales no modificados, que es objeto de actividades de 
manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de 

la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar un 

flujo sostenible de productos naturales y servicios para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

2 

Tabla 2.  Categorías y manejo de áreas protegidas para Uruguay 
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La siguiente tabla muestra categorías y manejo de áreas protegidas para Uruguay, 
según la Ley 17.234, aprobada en el año 2000. 

 

Figura 2 

Categorías y manejo de áreas protegidas para Uruguay 

 

Fuente: Mapa 2SNAP/DiNaMA/MVOTMA 

Tabla 3 

Área que cuentan con reconocimiento internacional 

Reservas de la 

Biosfera 

Bañados del Este 

Bioma Pampa-Quebradas del Norte 

Humedal de 

importancia 
internacional. 

Sitio Ramsar 

Sitios Ramsar reconocidos: 

Denominación Nombre 
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Fuente: 

https://www.ramsar.org/es/humedal/uruguay 

Fuentes: Programa MAB-el hombre y la Biosfera – UNESCO, París. Secretaría de 
la Convención Ramsar. (Enero, 2015). 

Al 2019 son dieciséis las áreas ingresadas al SNAP, que ocupan una superficie 
total de 305.739 km², solo el 1,7 % de la superficie total del país. 

En el país no hay aún una completa representatividad de la diversidad natural del 
territorio en las AP, puesto que aún no se designan como tales las praderas 
naturales, los ecosistemas oceánicos y de estuarios. Junto a esto, se debe 
mencionar que falta un mayor compromiso de la sociedad en cuanto a la protección 
y conservación de la naturaleza. Si bien la articulación entre conservación y uso 
productivo de la naturaleza forma parte de las políticas públicas, también debería 
estar presente en las políticas privadas. 

Áreas de protección en Brasil 

En Brasil, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) es el conjunto 
de UC federales, estaduales y municipales. Está constituido por doce categorías 
diferenciadas en su forma de protección y de usos permitidos, divididos en dos 
grupos: grupo UC de protección integral, con cinco categorías; y el grupo UC de 
uso sostenible, con siete categorías. 

Creado por la Ley 9.985/2000, busca contemplar la conservación de la 
biodiversidad genética de especies y de ecosistemas, garantizar el uso sustentable 
de los recursos naturales, fomentar la participación de la sociedad y lograr la 
distribución equitativa de los beneficios obtenidos de la creación, implementación y 
gestión de las UC 

https://www.ramsar.org/es/humedal/uruguay
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El SNUC tiene como objetivos: 

• Contribuir a la conservación de las especies biológicas y de los recursos genéticos 
y a la la preservación y la restauración de la diversidad de ecosistemas naturales. 

en el territorio de Brasil y en sus aguas jurisdiccionales. 

• Proteger las especies amenazadas de extinción, los paisajes naturales y poco 
alterados de notable belleza escénica; las características relevantes de la 
naturaleza geológica, morfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica y 
cultural; y los recursos naturales necesarios para la sobrevivencia de poblaciones 
tradicionales, respetando y valorizando sus conocimientos y su cultura,  
promoviéndolas social y económicamente. 

• Promover el desarrollo sustentable a partir de los recursos naturales y la utilización 
de los principios y prácticas de conservación de la naturaleza en el proceso de 
desarrollo. 

• Recuperar y restaurar ecosistemas degradados. 

• Proporcionar medios e incentivos para actividades de investigación científica, 
estudios y monitoreo ambiental. 

• Valorizar económica y socialmente la diversidad biológica. 

• Favorecer condiciones para la educación, la interpretación ambiental y la 
recreación en contacto con la naturaleza. 

En 2005 se incluyó a las UC las tierras indígenas y las tierras de las comunidades 
remanentes de quilombos, como partes de la política de conservación de la 
biodiversidad brasileña.  

El Catastro Nacional del SNUC registra, en 2019, un número de 2.309 UC, 
correspondientes a 2.546.796 km2 que pueden ser admiminstradas por municipios, 
estados o la Unión Federal en todas las categorías a través del Ministerio del Medio 
Ambiente. Del total, 1.004 UC son federales, gestionadas por el Instituto Chico 
Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), creado en 2007 y vinculado 
al Ministerio del Medio Ambiente e integra el Sistema Nacional del Medio Ambiente 
(Sisnama). El ICMBio ejecuta las acciones del SNUC, proponiendo, gestionando, 
protegiendo, fiscalizando, monitoreando las UC federales, ejerciendo el rol de 
policía ambiental, además de investigar, preservar y conservar la biodiversidad. A 
su vez, 964 UC son estaduales; mientras que 341 poseen gestión municipal. 

Figura 3 

Unidades de conservación en Brasil 
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Fuente: http://snif.florestal.gov.br/pt-br/dados-complementares/212-sistema-
nacional-de-unidades-de-conservacao-mapas.  (Setiembre, 2019) 

 

Tabla 4 

Categorías y manejo de las Unidades de Conservación en Brasil. 

http://snif.florestal.gov.br/pt-br/dados-complementares/212-sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao-mapas
http://snif.florestal.gov.br/pt-br/dados-complementares/212-sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao-mapas
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Fuente: www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/dados-
consolidados.html.  (Setiembre, 2019) 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, en la útlima década, Brasil ha creado 
alrededor de 700.000 km2 de áreas protegidas, ubicándolo como primer país en la 
creación de estas áreas a nivel global. 

Cerca de 1.100.000 km2 se encuentran protegidos como tierras indígenas, pero 
ellas no se encuentran dentro del SNUC, sino que son gestionadas por la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI). 

El SNUC propone que, después de creada una UC, se debe elaborar un plan de 
ejecución en función de los objetivos generales por lo cual se creó esa unidad. El 
Plan de Manejo establece las normativas, las restricciones, las acciones a 
desarrollar, el manejo de los recursos dentro de cada unidad, según las 
características de estas, y deben abarcar el área de la unidad, su zona de 
amortiguación (buffer zone), y los corredores ecológicos de los que hagan parte.  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/dados-consolidados.html
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/dados-consolidados.html
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SITIO DE 
PATRIMONIO 

MUNDIAL 

NATURAL 

• Área de conservación del Pantanal. 

• Áreas Protegidas del Cerrado: Parques Nacioanles Chapada 

dos Veadeiros y de las Emas. 

• Conjunto de áreas protegidas de la Amazonia 
Central/Parque Nacional del Jaú. 

• Costa del descubrimiento – Reseva de la Mata Atlántica. 

• Parque Nacional del Iguazú. 

• Parque Nacional Sierra de la Capivara. 
•Islas atlánticas brasileñas (Reservas de Fernando de 

Noronha y Atolón de las Rocas). 

 

RESERVA DE LA 

BIÓSFERA 
 

• Amazonia Central. 

• Caatinga. 

• Cerrado. 

• Mata Atlántica (incluye el cinturón verde de la ciudad de 
San Pablo). 

• Pantanal. 

• Serra del Espinazo. 

HUMEDAL DE 
IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL 

SITIO RAMSAR 

 

Son 27 sitios Ramsar, (entre ellos: Isla del Bananal, Pantanal 

Matogrossense, Parque Estadual del Río Dulce, Parque 

Nacional Marino de los Abrojos, Reserva Particular del 

Patrimonio Natural SESC Pantanal). 

 
 

 

 

 

 

Fuente: https://www.mma.gov.br/areas-
protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-
ramsar 

https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar
https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar
https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar
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Se denomina Corredores Ecológicos al Corredor Central de la Mata Atlántica, de 
12,5 millones de hectáreas, y al Corredor Central de la Amazonia, con más de 52 
millones de hectáreas. 

Tabla 5 

UC que cuentan con reconocimiento internacional 

Fuente: Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO. París; Programa MaB – El 
Hombre y la Biosfera – UNESCO. París; Secretaría de la Convención Ramsar, 
Gland. 

Posibilidad de áreas compartidas entre Uruguay y Brasil 

En la integración de AP entre países limítrofes, se distinguen dos tipos de ellas. Por 
un lado, están aquellas en las que ambos poseen un área de protección en su 
territorio y que limitan entre sí, pero cada una con su gestión y manejo distintos. 
Por el otro, están las que se configuran como AP binacionales, administradas por 
una comisión ad hoc conformada por técnicos y recursos de ambos países, donde 
se deben establecer reglas claras y confiables. 

Las diferencias en las AP de Brasil y Uruguay no solo se establecen en las figuras 
que adquieren las categorías y en su gestión sino también en su número, puesto 
que Brasil posee más áreas protegidas. Río Grande del Sur limita al sur y sureste 
de su territorio con las tierras uruguayas, posee un total de noventa áreas de 
protección, siendo que, del total, veintitrés son consideradas tierras indígenas, 
treinta y cuatro áreas municipales, veintitrés áreas estaduales y diez federales. 

Denominación Nombre 

Reservas de la Biosfera 
Bañados del Este 

Bioma Pampa-Quebradas del Norte 

Humedal de 

importancia 

internacional. Sitio 

Ramsar 

Sitios Ramsar reconocidos: 

Mapa: Prof. R. Bottino 

Fuente: https://www.ramsar.org/es/humedal/uruguay 

https://www.ramsar.org/es/humedal/uruguay
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Figura 4 

Unidades de conservación en Río Grande del Sur 

 

Fuente: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/unidades-conserv-
2017. (Setiembre, 2019) 

A su vez, en la frontera Uruguay-Brasil se encuentran tres unidades de 
conservación brasileñas, dos de ellas son federales y una estadual: la AP del Río 
Ibirapuitá, la Estación Ecológica del Taím y el Parque Estadual do Espinilho, 
respectivamente. 

Figura 5 

Áreas de Protección en la frontera Uruguay-Brasil.Superposición de imágenes 

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/unidades-conserv-2017
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/unidades-conserv-2017
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Fuente: Google earth. Mapa SNAP/DINAMA/MVOTMA. 
IBAMA/SEMA/SEPAM/FZB 

La Estación Ecológica del Taím, situada al sureste del estado de Río Grande del 
Sur, en la estrecha faja de tierra entre el océano Atlántico y la laguna Merín. Fue 
creada el 21 de julio de 1986 y constituye un área de 32.038 hectáreas de extensos 
bañados, dunas litorales, playas oceánicas y lagunas, con flora y fauna típicas de 
estos humedales. Sus objetivos primordiales son preservar y proteger una parte 
significativa de estos bañados, realizar investigaciones científicas, apoyadas en 
una gestión de conservación integral que no permita el asentamiento de población 
humana. 

El Parque Estadual del Espinilho está ubicado al suroeste del estado de Río Grande 
del Sur, fue creado el 12 de marzo de 1975 y abarca un área de 1617 hectáreas a 
lo largo del río Uruguay, en el límite con Argentina. Solo allí se encuentran especies 
típicas del bioma pampeano, como el algarrobo y el inhanduva. Su objetivo es la 
conservación integral, que se desarrolla a través de programas de investigación 
científica. 

El Área de Protección Ambiental del río Ibirapuitá, al suroeste del estado de Río 
Grande del Sur, creada el 20 de mayo de 1992 mediante el Decreto Federal 529, 
abarca 318.767 hectáreas en los municipios de Alegrete (15,22 %), Quaraí 
(12,22 %), Rosario do Sul (15,75 %) y Santana do Livramento (56,81 %). Los 
objetivos de su creación son preservar la biodiversidad y los recursos hídricos y 
edáficos en los ecosistemas originales remanentes de vegetación herbácea y 
arbustiva; además, también se busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
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humanas allí existentes, desarrollar programas de educación ambiental y de 
investigación científica, fomentar el turismo y preservar las tradiciones. 

Figura 6 

Área de Protección Ambiental del río Ibirapuitá y parte de su cuenca. 

 

Las AP que Uruguay posee en su región fronteriza con Brasil son el Parque 
Nacional de San Miguel, el paisaje protegido Valle del Lunarejo y el área de 
protección ambiental Rincón de Franquía. El Parque Nacional de San Miguel se 
encuentra en el departamento de Rocha, cerca de la ciudad de Chuy, frente al límite 
con Brasil. Con casi 1.500 hectáreas, creado en 1937, integra el SNAP en la 
categoría de parque el 10 de febrero de 2010. Su administración es compartida 
entre el Ministerio de Defensa, a través del Servicio de Parques del Ejército, y el 
Ministerio de Turismo. Con su protección se busca conservar los ecosistemas allí 
existentes, el patrimonio histórico, arqueológico y cultural del lugar; posibilitar 
investigaciones científicas, oportunidades de educación ambiental y programas de 
recreación en forma sustentable. 

El paisaje protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos se encuentra al noreste del 
país, a orillas del río Yaguarón, en el departamento de Cerro Largo. Con casi 
26.000 hectáreas, forma parte del sistema de las Sierras del Este que, con una 
diversidad de ambientes de sierras y quebradas, colinas, lomadas y 
altiplanicies que dan origen a distintas comunidades vegetales de elevada 
naturalidad, ingresó al SNAP el 8 de julio de 2019. 

El AP Rincón de Franquía se encuentra al noroeste, en el departamento de Artigas, 
frente a la desembocadura del río Cuareim en el río Uruguay, abarcando un área 
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de 1.150 hectáreas. Creada el 25 de junio de 2013 en la categoría de área de 
manejo de hábitat y/o especies, tiene los objetivos de conservar y proteger la 
biodiversidad del bosque ribereño, el bosque, parque y los humedales allí 
existentes, promover la educación ambiental y el turismo sostenible. Su situación 
geográfica en el área de la triple frontera Uruguay-Brasil-Argentina la hace única 
dentro del SNAP, por lo que, a futuro, se podría considerar la creación de un área 
transfronteriza entre los tres países con el Parque Estadual do Espinilho, en Brasil, 
y la desembocadura del río Miriñay, en Argentina. 

El AP del Valle del Lunarejo, creado el 8 de octubre de 2009 y situado al oeste del 
departamento de Rivera, abarca un área de 28.952 hectáreas de propiedad privada 
y del Instituto Nacional de Colonización, en la categoría de paisaje protegido. Es 
importante que la interacción entre las poblaciones humanas allí establecidas y la 
naturaleza del lugar resulte en beneficio para ambos, con protección hacia los 
ecosistemas, la fauna y flora, y el uso sostenible de los recursos, transformando y 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Posee un alto valor paisajístico a 
partir de esta interacción, pero que es, a su vez, sumamente frágil, lo que lleva a 
promover su protección a través de una labor conjunta con los habitantes del lugar 
a través de proyectos de desarrollo social, económico y cultural, en consonancia 
con la sostenibilidad. Desde junio de 2014 integra la lista de Reservas de la Biosfera 
del programa MAB de la UNESCO, como Bioma Pampa y quebradas del Norte. 

Figura 7 

Cuenca del arroyo y área del Paisaje Protegido del Valle del Lunarejo. 

 

Su situación fronteriza, sus características naturales y las actividades humanas 
realizadas tienen continuidad en el territorio brasileño. Son factores que llevan a 
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proponer la creación de un área binacional, integrada por el APA del Ibirapuitá en 
Brasil y un área de mayor extensión del lado uruguayo, propuesta como Quebradas 
del Norte; esta última abarcaría una superficie que se extiende desde el valle de 
los arroyos Laureles y Las Cañas, en el departamento de Tacuarembó, hasta el 
Parque Gran Bretaña, en el departamento de Rivera, limítrofe con Brasil, con una 
dirección suroeste-noreste, siguiendo la región de quebradas formadas por los 
cursos fluviales de estas cuencas en el frente de retroceso de la cuesta basáltica y 
con un total de 110.843 hectáreas. 

El área binacional que se propone abarca una superficie de 420.000 hectáreas 
aproximadamente, en la que se encuentran cascadas, paredones, cañones, y los 
denominados balcones desde donde se obtienen amplias vistas de los valles, así 
como una extensa y exuberante vegetación tropical y subtropical de quebradas 
alternando con praderas, con numerosas especies de la flora y la fauna autóctonas 
a conservar. Se desarrollan tradicionalmente actividades ganaderas extensivas, las 
que mantienen a una población arraigada a un patrimonio cultural que se debe 
amparar. Se agregan actividades económicas no tradicionales en la región, como 
la forestación y el turismo natural, lo que reafirma una necesidad urgente de 
planificación y de lograr un desarrollo sustentable. 

 

Figura 8 

Área de protección binacional propuesta 
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La posibilidad de llevar adelante la creación de un AP binacional, en la que la 
categoría de ella sea igual en ambos países, implica que la gestión se dé de forma 
semejante y que las poblaciones que allí se asientan compartan la voluntad de 
integrar el área y de trabajar en forma sustentable. 

También se debe tener en cuenta que aún está muy arraigada la visión de las 
fronteras como una región de seguridad, a la que se aplican normativas específicas. 
La implementación de un área binacional entre Uruguay y Brasil debe articular 
ambos sistemas de protección, a fin de salvar las diferencias en cuanto a la visión 
y misión de la frontera y de un área de protección. 

En el ámbito del MERCOSUR, los países que lo integran han buscado generar 
políticas comunes dirigidas a la protección ambiental y al desarrollo sostenible en 
la región. En junio de 2001, los representantes del Poder Ejecutivo de los Estados 
involucrados aprobaron la Decisión 2/01 Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente. 
En ella se propone la cooperación dentro del bloque, el intercambio de información, 
de equipos técnicos y experiencias en AP y la implementación de acciones que 
profundicen en el tratamiento de problemas ambientales, en la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de recursos y la participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Entre los objetivos 
propuestos se destaca la necesidad de desarrollar mecanismos comunes de 
planificación de áreas con ecosistemas compartidos, desarrollando planes 
conjuntos de protección, recuperación e incremento de biomas y ecosistemas; 
aunque no se ha nombrado específicamente áreas binacionales, los acuerdos 
establecidos son base para su creación. 

Brasil posee figuras de gestión ambiental que no se encuentran en las categorías 
de protección de Uruguay, tales como las tierras indígenas, las administraciones 
municipales, estaduales y federales, mientras que el marco normativo de las AP 
del territorio uruguayo pertenece al Estado. Brasil posee, además, dos grandes 
categorizaciones, dependiendo del manejo de los recursos naturales que se 
puedan o no hacer en ellas, mientras que Uruguay no las clasifica de esta manera 
y, por tanto, existe una gran diferencia en cuanto al número de categorías que se 
reconocen dentro de las mismas y en cómo son administradas, lo que también van 
a diferenciarse si son federales, estaduales o municipales, en cuanto a normativas 
y la adjudicación de recursos y personal a las mismas. La categoría propuesta de 
Parque Natural para las Quebradas del Norte, tampoco Brasil la posee. Este país 
cuenta con doce categorías como áreas de protección, mientras que Uruguay tiene 
seis. Los organismos de gestión de ambos difieren también en cantidad y en 
funciones.  

En Uruguay, la Ley 17.234, creadora del SNAP, establece que es el Poder Ejecutivo 
el que fija la política nacional para las AP a través del MVOTMA que formula, 
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ejecuta, supervisa y evalúa las políticas al respecto, mediante la DINAMA. La 
administración de las áreas en específico, pueden ser realizadas por otros 
organismos o personas públicas o privadas. Al MVOTMA lo orienta la Comisión 
Nacional Asesora de Áreas Protegidas, integrada por delegados del Poder 
Ejecutivo, de las intendencias departamentales, de la UdelaR, de ANEP, y de 
organizaciones representativas de productores rurales y de ONG ambientalistas. A 
su vez, cada AP posee una Comisión Asesora, con delegados de los distintos 
actores involucrados, públicos y privados. La DINAMA cuenta con una Unidad 
Ejecutora que asegura la coordinación entre las instituciones públicas: MVOTMA, 
MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), el MTD (Ministerio de 
Turismo y Deporte), el PROBIDES (Programa de Conservación de la Biodiversidad 
y Desarrollo Sustentable en los Bañados del Este) y el PPD (Programa Pequeñas 
Donaciones). 

En Brasil la gestión de las UC posee más figuras que en Uruguay ya que, además 
del gobierno central, de los estados federales, de los municipios, de fundaciones 
instituidas por el Poder Ejecutivo, hay fundaciones formadas desde el Ejecutivo, 
que se encargan de la protección y evolución de la calidad ambiental. En primer 
lugar, desde el Ejecutivo, Brasil posee un Ministerio del Ambiente, ministerio que 
en Uruguay posee además otros cometidos al año 2019; es el que formula, ejecuta, 
coordina, supervisa, controla las políticas nacionales ambientales, y es la figura 
central del Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). Parte de él lo integra 
un Consejo de Gobierno, que cumple iguales cometidos que la Comisión Nacional 
Asesora de Áreas Protegidas en Uruguay; el Consejo Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), el que asesora en las políticas para el ambiente al Consejo de 
Gobierno y al SNUC y es su instancia superior, comparable a la DINAMA. La figura 
del SISNAMA no posee igualdad en la gestión ambiental de Uruguay. Órganos 
ejecutores lo constituyen: el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Instituto Chico Mendes de 
Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Vinculados al Ministerio del Ambiente, 
hay otras instituciones no vinculadas directamente al SISNAMA, pero que por sus 
actividades se relacionan con él, como el Instituto de Investigaciones del Jardín 
Botánico de Río de Janeiro, y la Agencia Nacional de Aguas (ANA). 

A su vez, en los estados federales, en los municipios, en el Distrito Federal, hay 
órganos ejecutores de políticas ambientales, en sus respectivas áreas. Hay 
además Consejos Estaduales y Municipales de Medio Ambiente, con atribuciones 
en lo ambiental específicos de cada estado o municipio. Las UC poseen, a su vez, 
Consejos consultivos, con representantes de órganos públicos, de organizaciones 
civiles y de los habitantes del área protegida. Estos Consejos cumplen la función 
que poseen en Uruguay la Comisión Asesora dentro de cada área. 

Figura 9 
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Organigrama de las formas adoptadas para la gestión ambiental en Uruguay y en 
Brasil 

 

Entre las políticas a implementar en esta propuesta de protección binacional, está 
la de fomentar en ella y en sus zonas aledañas, la EA, para todos los que directa e 
indirectamente se relacionen con la misma, con la finalidad de informar para poder 
preservar y generar en las personas el sentido de responsabilidad y protección de 
los bienes y servicios de la naturaleza. 

Para que esto sea posible, se deben coordinar las políticas y currículos educativos 
relativos a la EA, desde todos los ámbitos: social, político, económico, público y 
privado. En Uruguay, la Ley 18.437/2008, en su artículo n.° 40, inciso n.° 2, 
establece que una de las líneas transversales de la educación es la EA, indicando 
que «La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá como 
propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de fomentar 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones 
entre los seres humanos y de éstos con el entorno. Procurará desarrollar 
habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de una 
mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad». 

A su vez, la Ley 17.283/2000, Ley General del Medio Ambiente, establece normas 
generales básicas sobre la política y la gestión ambiental y como uno de los 
instrumentos de dicha gestión menciona a la información, educación y capacitación 
ambiental. Destaca la importancia de formar conciencia ambiental en la comunidad, 
para lograr comportamientos responsables y comprometidos con la protección del 
ambiente y el desarrollo sostenible, siendo el MVOTMA encargado de la 
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planificación y ejecución de actividades coordinadas con las autoridades de la 
educación, las autoridades departamentales y locales y ONG. 

En Brasil el Ministerio del Medio Ambiente gestiona la Política Nacional de 
Educación Ambiental. Establece por ley que «comprende los procesos por los 
cuales el individuo y la comunidad construyen valores sociales, habilidades, 
actitudes y competencias para la conservación del medio ambiente, un bien de uso 
común del pueblo, esenciales para la sana calidad de vida y su sustentabilidad» 
(Ley 9.795, 1999). Observa la EA como un componente esencial y permanente de 
la educación, que debe estar presente en todos los niveles y formas del proceso 
educativo, formal y no formal. La Ley 9.795/1999 instituye la Política Nacional de 
Educación Ambiental y establece que el Estado debe promover la misma y verificar 
su cumplimiento a través de los programas educativos. 

El Decreto 4.281/2002 indica que las instituciones educativas públicas y privadas, los 
organismos públicos del Estado, los Estados federales, los Municipios, ONG, medios 
de comunicación y demás segmentos de la sociedad, son responsables por llevar 
adelante la EA. Así como también recomienda la transversalidad de la EA en todos 
los niveles y asignaturas de la enseñanza y en la formación de los docentes y la 
creación de programas específicos en esta temática. 

Las disposiciones para la EA en ambos países pueden ser más específicas y en un 
espectro más amplio en un territorio que en otro; pero es clara la necesidad que se 
da en ambos. Ante una posible formación de áreas binacionales, y más específico 
en la propuesta del Parque Natural de las Quebradas del Norte en Uruguay y el 
APA del río Ibirapuitá en Brasil, se deben generar espacios educativos coordinados 
dentro de la enseñanza formal y la no formal, integrando las instituciones que en 
ellas se encuentran en temáticas ambientales, ya existen algunos ejemplos, como 
UTU e IFSul, en Rivera y Santana do Livramento. Pero se debe llegar a más 
población y comprometer a la sociedad de esta área de frontera en el cuidado, 
respeto y preservación del ambiente. 

Para poder conformar un área binacional de protección entre el APA del Ibirapuitá 
y la Reserva de la Biosfera Bioma Pampa y Quebradas del Norte, se deberá 
compatibilizar sus objetivos de conservación, integrando también a los habitantes 
de esas áreas. Se requiere como conditio sine qua non encontrar la forma jurídica 
legal más adecuada, con un plan de manejo ambiental desarrollado por ambos, y 
que entre los objetivos de este esté la EA con el mayor alcance posible de la 
sociedad. 

Conclusiones 

La formación y consolidación de un AP ambiental binacional se logrará con una 
buena disposición y compromiso en diversos ámbitos: político, económico y social, 
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donde no solo se apueste a la protección de la naturaleza, sino que, junto a ello, 
lograr un desarrollo sustentable con la participación de los habitantes que en ella 
residen, para ello es básica y necesaria la EA. 

Cualquiera sea la figura de protección que se adopte, Parque Binacional de 
Protección, Corredor de Protección Binacional o una posible Reserva Binacional de 
la Biosfera, es necesaria la creación de normativas específicas y coordinadas entre 
los países. Se debe aunar criterios, esfuerzos, planificar y coordinar la EA que se 
necesita para este territorio, formar técnicos y en especial la preparación y 
colaboración de los pobladores del lugar, actores unidos indefectiblemente al área 
a proteger, ya que sus acciones pueden ser benéficas o no para el lugar. Preservar 
biomas, recursos, actividades humanas están indisolublemente entrelazados, son 
los tres lados de un triángulo, que van a estar presentes y posibilitar la vida, es una 
prioridad que no se puede postergar. 

Tenemos la obligación de salvaguardar los recursos y servicios que nos ofrece la 
naturaleza, teniendo presente que los mismos son continuos, que los límites entre 
los Estados no son demarcatorios de los recursos y servicios naturales y que la 
forma en que los usemos, sin importar el lado del límite que nos encontremos, nos 
afectará directa o indirectamente. Es un derecho como seres humanos el disfrutar 
de la naturaleza, somos parte de ella; pero siempre debemos tener presente que 
estamos de paso, y que la herencia que dejemos será el presente y el futuro del 
planeta. 
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Filosofar e ensinar a filosofar na capital do Brasil 

Prof. Dr. Rogério A. de Mello Basali1 
 
 

Resumo 

Apresentamos o subprojeto Ensino de Filosofia no Programa Residência 
Pedagógica. Trata-se de significativa experiência para a profissionalização 
docente, fazendo das escolas lugares de formação e pesquisa, por meio de práticas 
imersivas. Estudantes universitários da Universidade de Brasília (UnB) inseridos 
nas escolas públicas, ao vivenciarem seus contextos e particularidades, estreitam 
as relações entre a Universidade e a Educação Básica. 

Desse modo, a Residência Pedagógica tem contribuído sobremaneira para 
melhorias tanto na realidade escolar como na capacitação dos futuros professores 
de Filosofia. Tendo em vista a novidade desse Programa, integrado à Política 
Nacional de Formação de Professores -cujo objetivo é aperfeiçoar a formação 
prática nas licenciaturas por meio da imersão dos licenciandos em escolas de 
educação básica -destacamosa fundamentação e implementação do subprojeto 
Ensino de Filosofia, presente em três escolas. 

Em cada escola atendida há oito residentes, coordenados pelo professor-
preceptor, que constituem um núcleo de trabalho. Como principal diretriz, ficou 
estabelecida a autonomia de cada núcleo. Residentes e preceptores experimentam 
a liberdade na criação das propostas a serem realizadas nessas escolas. 

Para isso, um conjunto de perspectivas teóricas foi pensado com o objetivo de 
subsidiar tais propostas de atividades, tendo em vista conceitos como 
subjetividade, pluralidade, ação e autodeterminação. 

Resumen 

Presentamos aqui el proyecto Enseñanza de la Filosofia en el Programa Residencia 
Pedagógica. Se trata de uma experiencia significativa para la profesionalización 
docente, en la que se hace de las escuelas lugares de formación e investigación 
mediante prácticas de inmersión. Estudiantes universitarios de la Universidad de 
Brasília (UnB) integrados a las escuelas públicas, al vivir la experiencia de sus 
contextos y particularidades, estrechan relaciones entre la Universidad y la 
educación básica. 

 
1 Universidade de Brasilia (UnB) 
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De este modo, la Residencia Pedagógica ha contribuido mucho a mejorar tanto la 
realidad escolar como la capacitación de los futuros profesores de Filosofía. 
Teniendo en vista la novedad de este programa integrado a la política nacional de 
formación de profesores -cuyo objetivo es perfeccionar la formación práctica en las 
licenciaturas por medio de la inmersión de los futuros licenciados en escuelas de 
educación básica- destacamos la fundamentación e implementación del proyecto 
Enseñanza de la Filosofía, presente en tres escuelas. 

En cada escuela atendida hay ocho residentes, coordinados por el profesor 
adscriptor, que constituyen un núcleo de trabajo. Como principal directriz, se 
estableció la autonomía de cada núcleo. Residentes y adscriptores experimentan 
la libertad en la creación de las propuestas a realizarse en esas escuelas. 

Para eso, un conjunto de perspectivas teóricas fue pensado con el objetivo de 
subsidiar tales propuestas de actividades, teniendo en cuenta conceptos como 
subjetividad, pluralidad, acción y autodeterminación. 

Residência Pedagógica 

O novo programa da Capes foi divulgado por meio de edital nacional para 
selecionar universidades e projetos de acordo com as orientações fundamentais 
previstas nesse edital. A imersão dos estudantes de licenciatura no cotidiano das 
escolas públicas de educação básica constitui a principal característica desse 
programa. 

Essa imersão deve prever atividades de regência de sala de aula e intervenções 
pedagógicas, realizadas em conjunto com um professor da escola, com experiência 
na área de ensino do licenciando, denominado preceptor, e orientadas por um 
docente da Instituição Formadora, papel que assumimos em nossa universidade. 

De acordo com tais orientações, os objetivos da Residência Pedagógica consistem 
em: 

1) Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 
escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

2) Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, tendo por 
base a experiência da residência pedagógica; 

3) Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a Instituição de Ensino Superior 
- IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe 
o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na 
formação de professores; 
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4) Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 
formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O funcionamento do programa se dá a partir de parcerias institucionais, de forma 
que as universidades, selecionadas por meio do Edital público nacional, 
apresentaram projetos institucionais de residência pedagógica. Essas parcerias se 
desenvolvem em regime de colaboração com as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação. Dessa forma, as Intuições de Ensino Superior 
participantes deverão organizar seus projetos institucionais articulados com as 
propostas pedagógicas das redes de ensino nas quais os residentes atuarão. 

Tal regime de colaboração se efetiva por meio da formalização de Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o Governo Federal, por meio da Capes e 
os estados, por intermédio das secretarias de educação de estado ou órgão 
equivalente. 

Houve, nesse contexto, debates sobre o programa nas universidades e várias 
decidiram não aderir ao edital. Na Universidade de Brasília, especialmente no curso 
de Filosofia, essa discussão levou à possibilidade de participar no edital com a 
submissão de um Subprojeto sobre o Ensino de Filosofia, tendo em vista a 
relevância de oferecer bolsas para vinte e quatro estudantes, no valor de R$ 
400,00(quatrocentos reais), além das três bolsas para os professores preceptores, 
no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais. 

Para participar, foi preciso elaborar editais de seleção para os residentes e 
preceptores, selecionados a partir da lista de escolas públicas previamente 
cadastradas para receber os projetos. Era obrigatório que cada subprojeto 
selecionasse 24 (vinte e quatro) residentes, distribuídos entre os 3 (três) 
preceptores, em suas escolas-campo. No caso de Brasília, escolhemos duas 
escolas localizadas em cidades do Distrito Federal, uma no Gama e outra no 
Paranoá, e uma situada no Plano Piloto, na Asa Norte, próxima à UnB. 

Inicialmente, a dificuldade foi de preencher o número mínimo de inscritos. Foi 
preciso reabrir as inscrições por mais de duas vezes. Os estudantes foram 
selecionados de acordo com o Índice de Rendimento Acadêmico, IRA, determinado 
como principal critério da seleção. No caso dos preceptores, apenas um professor 
de cada escola se inscreveu, sendo esses selecionados por atenderem às 
exigências previstas no Edital. 

Após a seleção, iniciou-se um trabalho de formação, a fim de apresentar aos 
participantes as orientações gerais do Edital e do Subprojeto de Ensino de Filosofia. 

Estabeleceu-se um cronograma para as atividades e uma agenda de encontros, 
tanto na UnB como nas escolas nas quais o projeto acontece, totalizando 420 



 

 

101 

 

 

(quatrocentas e vinte) horas e distribuídas ao longo dos 17 (dezessete) meses 
previstos para o Programa. 

Perspectivas e desafios 

O conjunto de perspectivas destacadas para subsidiar o projeto relaciona-se à 
escolha de autores e à compreensão de questões contemporâneas a partir de 
conceitos presentes na obra desses autores, a fim de pensar o ensino de filosofia 
e experimentar a possível apropriação de conceitos fundamentais para tais 
perspectivas. 

Desde o início, por meio das discussões realizadas com os estudantes-residentes 
na criação do projeto, destacamos que a noção de pensamento nômade se 
constituiu numa referência estratégica, associada ao conceito de máquina de 
guerra, a fim de subsidiar essa noção de autonomia definida como diretriz para as 
atividades. 

Na conferência Pensamento Nômade proferida no Centro Cultural Internacional de 
Cerisy-la-Salle (Normandia), durante o colóquio «Nietzsche hoje?», em julho de 
1972, Gilles Deleuze afirmou que a pergunta sobre a importância e a atualidade da 
filosofia de Nietzsche deveria ser dirigida aos jovens, aos que estivessem lendo e 
descobrindo Nietzsche, àqueles que, voluntária ou involuntariamente, produzissem 
enunciados particularmente nietzschianos no decorrer de uma ação, de uma paixão 
ou de uma experiência. 

Isso, segundo ele, porque o filósofo alemão exigiu para si mesmo e para seus 
leitores, contemporâneos e futuros, certo direito ao contrassenso. Desse modo, a 
filosofia nietzschiana pode ser situada por Deleuze como uma aurora da 
contracultura, como um pensamento que pretende fazer passar seus fluxos por 
debaixo das leis, recusando-as, por debaixo das relações contratuais, 
desmentindo-as, e por debaixo das instituições, parodiando-as. 

Há nisso um exercício de decodificação absoluta, um esforço para fazer passar, a 
partir de todos os códigos, do passado, do presente e do futuro, algo que não se 
deixa e não se deixará codificar, numa certa experiência de embaralhamento de 
todos os códigos. Essa noção de código diz respeito tanto aos sistemas semióticos 
quanto aos fluxos sociais e aos fluxos materiais. 

Deleuze assinala em Nietzsche uma expressão de ruptura com a filosofia, 
indicando em sua obra uma forma de contra-filosofia, de um autor que faz do 
pensamento uma potência nômade e, desse modo, aproxima a experiência do 
pensamento de uma máquina de guerra. 

As máquinas de guerra são invenções nômades e funcionam como dispositivos 
capazes de circular fora das cidades muradas que configuram os aparelhos de 
Estado, indo contra as coordenadas quadrangulares de uma geometria ideal, 
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reguladora, regradora, régia. Sob todos os aspectos, máquinas de guerra seriam 
de outra espécie, outra natureza, outra origem em relação aos aparelhos de 
Estado. 

Nesse sentido, concebemos a participação da filosofia no edital Capes para a 
Residência Pedagógica como a configuração de uma máquina de guerra, ao 
permitir que estudantes da licenciatura e do ensino médio viessem a experimentar 
algumas características relacionadas a esse pensamento nômade, como descreve 
Deleuze. 

Nietzsche coloca a questão da formação como um importante problema filosófico 
e seus escritos trazem, com leves modificações, o «como se chega a ser o que se 
é» (wiemanwird, wasmanist) desde seus primeiros trabalhos. A frase, vinculada ao 
lema das Odes Píticas, de Píndaro, aparece já num trabalho de sua juventude, 
sobre Teógnis, mas está presente também na terceira intempestiva, assim como 
em Humano, demasiado humano (*263), A Gaia Ciência (270 e 335), Assim falou 
Zaratustra (O convalescente e A oferenda de mel), além de estar também presente 
em sua correspondência, e «como que dobrando, ampliando e fazendo delirar o 
subtítulo de Ecce Homo, escreve novamente no famoso parágrafo 9 de Por que 
sou tão inteligente?» (Larrosa, 2009). 

A partir disso, o ensino de filosofia pode constituir-se num modo de agenciamento, 
comportando componentes heterogêneos, tanto de ordem biológica, como social, 
maquínica, epistemológica e imaginária, com o objetivo de resistir à diminuição dos 
espaços públicos e, ao mesmo tempo, subvertendo certos imperativos próprios aos 
tempos sombrios, promover a ampliação das experiências do pensamento como 
formas de luminosidade. 

Essa forma de funcionamento tem permitido aos estudantes-residentes contatos 
com a realidade de outros universos de referências, presentes no cotidiano das 
escolas nas quais estão inseridos. Isso tem feito com que o desejo pela docência 
se reacenda nesses jovens, que já se viam impotentes diante das dificuldades 
presentes na educação, além de transformar a percepção dos papeis vinculados 
às práticas docentes, por meio do acompanhamento das rotinas de trabalhos dos 
preceptores em suas aulas e das atividades nas escolas. 

A experiência de pensar e criar coletivamente tem trazido aos participantes novos 
entendimentos sobre a profissão docente, ampliando a vivência de espaços 
públicos tanto na universidade como nas escolas e trazendo essa forma de 
luminosidade para questões dos atuais tempos sombrios. Tempos sombrios que 
não são novos, nem constituem uma raridade na história, segundo Hannah Arendt. 

Para a pensadora, mesmo o tempo mais sombrio preserva o direito de esperarmos 
alguma iluminação, provinda menos das teorias e conceitos, e mais de uma luz 
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incerta, oscilante e frequentemente fraca, vinculada a alguns homens e mulheres 
que, em suas vidas e obras, fazem brilhar nas mais diversas circunstâncias e a 
disseminarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. 

Nesse sentido, subjetividade, pluralidade e ação podem relacionar-se às questões 
vinculadas ao ensino de filosofia, na medida em que conhecimento, sensibilidade, 
imaginação e desejo são componentes da noção de subjetividade pensada para 
fundamentar esse projeto e, ao mesmo tempo, é essa mesma subjetividade que 
constitui condições para a pluralidade e a ação, como foram caracterizadas na obra 
de Arendt. 

Essa autora destaca a importância das crises como oportunidades para regressar 
às questões e formular respostas, a fim de não perder a experiência da realidade, 
nem a oportunidade de reflexão proporcionada pelas crises. O próprio lançamento 
do edital para Residência Pedagógica pela Capes ilustra parte do contexto de 
crises no Brasil, na medida em que há uma reforma do ensino médio em curso 
sendo fortemente questionada e, simultaneamente, uma proposta de Base 
Nacional Comum Curricular ainda não legitimada, ambas vinculadas aos objetivos 
do edital da Capes. 

Diversos acontecimentos recentes no país aprofundam a caracterização dos 
tempos atuais como sombrios e evidenciam sintomas de profundas crises, no 
entanto, em nosso entendimento, esse programa se constitui num acontecimento 
que permite retornar a essas questões. 

O regresso às questões, segundo Arendt, permite ampliar a compreensão da 
essência do problema da educação, relacionando-o à questão da natalidade, ao 
fato de que os seres humanos nascem no mundo. Dado que a mortalidade ocupa 
um lugar preferencial entre os temas para a reflexão humana, Arendt inova ao 
trazer a natalidade para o centro de suas análises, fazendo de suas reflexões um 
«prolongado pensamento sobre a natalidade» (Barcena, 2006, p. 118). 

Esse exercício de retornar às questões da educação nos permite vislumbrar as 
atividades do projeto de ensino de filosofia como exemplos de ações políticas, 
nascidas do encontro entre os participantes e vinculadas à pluralidade e à 
subjetividade, buscando maneiras de iluminar com o pensamento as sombras 
desses nossos dias, por meio de ações e palavras dos estudantes, cada vez que 
agirem e conversarem sobre o mundo na esfera pública. 

Desse modo, nosso projeto busca apropriar-se do conjunto de referências 
conceituais destacadas até aqui com o objetivo de permitir experiências coletivas 
de criação e implementação de propostas de ação pedagógica, tendo como 
horizonte as noções de pluralidade, geração e manutenção de poder, 
especialmente vinculadas ao pensamento de Arendt. 
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Ainda na etapa de formação prevista no subprojeto, alguns textos de Arendt foram 
lidos pelos participantes, com ênfase na primeira parte de A Condição Humana, 
destacando as atividades da vida ativa, em associação com o segundo capítulo de 
Sobre a Violência, a fim de que certos conceitos fundamentais da autora viessem 
a contribuir para o entendimento das questões levantadas a partir da imersão nas 
escolas e na elaboração das propostas de intervenção pedagógica nessas 
realidades. 

Com isso, tais conceitos passaram por ressignificações ao serem deslocados do 
campo teórico para a fundamentação de novas práticas de ensino e de formação 
docente, orientando dessa forma para novas experiências e experimentações, 
vinculadas radicalmente ao ensino de filosofia e às vidas desses jovens estudantes. 

Como afirma Fernando Barcena em seu livro Una filosofía de la natalidad: 

A vida de Hannah Arendt, seu projeto vital e intelectual, se move 
entre a luz e as sombras. Busca a luz com seu pensamento e crê 
distingui-la na ação e nas palavras de homens e mulheres cada vez 
que agem e conversam sobre o mundo na esfera pública, da que 
emana um resplendor como nenhum outro. (Barcena, 2006, p. 203) 

A importância do conceito de subjetividade, pensada aqui principalmente a partir 
das contribuições de Nietsche e Deleuze, deve ser relacionada aos conceitos de 
pluralidade e ação a partir dessas significativas contribuições do pensamento de 
Arendt, fundamentando as perspectivas que orientam as atividades de nosso 
projeto. 

O conceito de pluralidade, compreendido como condição humana fundamental pela 
qual se dá a possibilidade da ação, é a condição para toda a vida política. Segundo 
Arendt, a pluralidade é condição para a ação «pelo fato de sermos todos os 
mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer 
pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir» (Arendt, 2007, p.16). 

A singularidade, à qual se refere essa noção de pluralidade, conecta-se 
diretamente às características do conceito de subjetividade aqui trabalhado. Isso 
foi percebido e enunciado pelos residentes ao longo das leituras e discussões. 
Desse modo, nosso projeto busca preservar as condições para que cada 
participante venha a alcançar e preservar suas experiências de singularização, ou 
seja, busca preservar a pluralidade entre os participantes, com o objetivo de que 
tal exercício possa vir a se refletir em novas práticas de ensino. 

A ação, por sua vez, empenhada em fundar e preservar corpos políticos, é a 
atividade mais intimamente relacionada com a condição humana da natalidade, 
pois cada recém-chegado no mundo possui a capacidade de iniciar algo novo, ou 
seja, agir. Isso faz com que a ação seja reconhecida como a atividade política por 
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excelência, e a natalidade como categoria central do pensamento político, 
contrapondo-se assim ao pensamento metafísico. É nesse registro que devem ser 
pensadas as ações pedagógicas vinculadas ao projeto. 

Reiterando o fato de que atualmente passamos por graves crises no Brasil, 
agravadas por um golpe jurídico-midiático-parlamentar que retirou do poder uma 
presidenta eleita democraticamente, e ainda pela recente eleição presidencial de 
um candidato da extrema-direita, em conjunto com um parlamento reacionário, 
parece que nos encaminhamos para tempos mais que difíceis. 

É nesse sentido, que para nós, as perspectivas apresentadas aqui podem se 
constituir em formas de ampliação da resistência, na medida em que podem trazer 
a luminosidade presente nas vidas e pensamentos desses autores destacados 
para questões contemporâneas tão urgentes. 

Além disso, há no país uma Reforma do Ensino Médio já aprovada que subtrai 
diversas conquistas históricas da educação e «precariza» definitivamente o futuro 
de jovens, trazendo, além disso, uma Base Nacional Comum Curricular à qual a 
Capes sugere vincular os projetos de Residência Pedagógica, de forma que essas 
são questões já presentes no debate que tem sido estabelecido junto aos 
residentes, por serem os futuros professores desse novo ensino médio. 

Outro projeto ainda mais sombrio, o Escola Sem Partido, ganhou novo fôlego 
atualmente com o novo governo, porque parte dos congressistas eleitos assume 
tal projeto como bandeira de trabalho para seus mandatos e o atual Ministério da 
Educação é um dos mais problemáticos nesse governo. Tal projeto vem sendo 
discutido há alguns anos e, apesar de já ter sido aprovado em algumas câmaras 
municipais e estaduais, já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Num cenário em que esse projeto estivesse em vigor, nossos residentes, futuros 
professores de filosofia, passariam a trabalhar sob uma espécie de vigilância 
ideológica sem precedentes e estariam sujeitos à criminalização de suas práticas 
de ensino. Isso porque o conteúdo escolar não pode, segundo o ESP, contrariar os 
valores e crenças das famílias, num confronto direto com a liberdade de cátedra 
dos professores e as orientações emancipatórias para a educação. 

Diante disso é preciso resistir. Trazer para esse exercício de formação novos 
horizontes, descortinados pelas perspectivas aqui já apresentadas, a fim de que 
esses jovens possam resistira essa agenda tão nefasta e sombria já em curso no 
Brasil. 

Assim, compreendemos como possível fazer da participação da Filosofia no 
programa de Residência Pedagógica uma forma de resistência nesse atual 
contexto, tendo como modelo o que chamamos aqui de máquina-de-guerra. 
Buscamos, com isso, promover o pensamento-nômade, como via para 
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experimentar as noções de subjetividade, pluralidade e ação, com o objetivo de 
ampliar a constituição dos espaços públicos e garantir que o exercício da política 
seja orientado para a liberdade. 

Primeiras experiências 

Cada escola-campo, como já foi dito, constitui um núcleo de trabalho composto por 
oito residentes e um professor-preceptor, todos orientados por um docente da UnB. 

No Centro de Ensino Médio 01, no Paranoá - uma cidade do Distrito Federal 
distante 25 km da UnB e conhecida pela violência -além dos acompanhamentos de 
aulas e atividades de práticas de ensino, os residentes estão colaborando no 
projeto «InfoZine». O projeto foi criado e vem sendo coordenado pelo professor 
Vinicius Silva, preceptor nessa escola. 

Nesse projeto, os estudantes são apresentados aos filósofos e trabalham a partir 
de temas contemporâneos, discutindo perspectivas e exercitando a reflexão. A 
partir disso, criam coletivamente seus InfoZines, nos quais comunicam em 
linguagem estética as ideias, questões e reflexões desenvolvidas. 

O material produzido nessa atividade é reproduzido e apresentado à comunidade 
escolar e, a partir disso, novas discussões podem ser conduzidas. 

No Centro de Ensino Médio 01, do Gama - outra cidade do Distrito Federal distante 
45 km da UnB - os residentes acompanham aulas e praticam a regência 
coordenados pelo professor Patrique Lamounier, preceptor na escola. 

Compartilhar essa realidade permitiu a criação de atividades nas quais os 
residentes apresentam leis e direitos aos estudantes, como é sugerido no 
Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB. 

Os residentes promovem oficinas na escola, nas quais contextualizam os 
conteúdos de Leis e buscam formas de ampliar a compreensão e construção de 
sentidos a partir dos textos trabalhados, como a Constituição Federal e a Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340 – cujo teor cria mecanismos para coibir a violência contra as 
mulheres). 

Essas atividades estão favorecendo significativamente o ensino de filosofia, de 
forma contextualizada e interdisciplinar. 

Na única escola localizada no Plano Piloto, região da UnB, o Centro de Ensino da 
Asa Norte - CEAN, os residentes acompanham aulas e praticam a regência sob a 
coordenação do professor Antonio Carlos Sousa. A partir das vivências desse 
preceptor com uso da intertextualidade no ensino de filosofia, o trabalho dos 
residentes na escola busca pensar e problematizar os conceitos de transgressão e 
cultura popular, tendo como referência a obra da pensadora feminista Bell Hooks. 
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Também por meio de oficinas, os residentes nessas atividades fazem uso de 
diversas obras, como músicas, textos e vídeos, buscando trabalhar também 
aspectos que contribuam para melhor desempenho dos participantes nas provas 
do PAS/UnB.  

Para os residentes, essas experiências nas escolas têm sido enriquecedoras na 
formação docente ao ampliar os horizontes de ação desses futuros professores 
para o exercício de filosofar e ensinar a filosofar. 
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Resumo 

A internacionalização da educação superior no século XXI se intensificou pela 
globalização, para atender aos desígnios de organismos multilaterais. Em 
documentos como UNESCO (2004) e Banco Mundial (2011) existem referências 
quanto à temática ser incorporada como identidade da universidade, uma rede 
cooperativa de troca de conhecimento visando expansão do conhecimento e da 
economia. O objetivo deste trabalho foi compreender a concepção dessas agências 
pela análise dos documentos que constituem sínteses e diretrizes para definição 
de políticas públicas para o ensino superior em vários países. Esse estudo justifica-
se, porque na contemporaneidade a educação está servindo para responder aos 
interesses do mercado em um processo de mercadorização do conhecimento, e os 
documentos em questão mostram um movimento que apresenta um caráter 
humanitário, mas com a face do viés econômico atrelado. Trata-se de uma 
pesquisa de análise documental pelo viés da metodologia histórico- crítica. 
Consideramos que refletir sobre a temática a partir das recomendações 
internacionais para construções de políticas educacionais pode servir para instigar 
pesquisadores da área educacional, a analisar sobre como tais políticas possam 
ser usadas não apenas para o enquadramento no sistema capitalista mas para a 
emancipação humana. 

Palavras-chave: organismos multilaterais; internacionalização; educação superior. 

Resumen 

La internacionalización de la educación superior en el siglo XXI se intensificó por la 
globalización, para satisfacer los deseos de los organismos multilaterales. En 
documentos tales como la UNESCO (2004) y el Banco Mundial (2011) hay 
referencias con respecto a que el tema se incorpore como identidad de la 
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Universidad, una red cooperativa de intercambio de conocimientos con el objetivo 
de la expansión del conocimiento y la economía. El objetivo de este estudio fue 
comprender la concepción de esos organismos por medio del análisis de los 
documentos que constituyen resúmenes y directrices para la definición de políticas 
públicas para la educación superior en varios países. Este estudio se justifica, 
porque en la actualidad la educación sirve para satisfacer los intereses del mercado 
en un proceso de mercantilización del conocimiento, y los documentos en cuestión 
muestran un movimiento que presenta un carácter humanitario, pero que carga 
consigo un sesgo económico. Es una investigación de análisis documental con 
sesgos de metodología histórico- crítica. Consideramos que reflexionar sobre el 
tema a partir de las recomendaciones internacionales con el fin de construir 
políticas educativas puede servir para insentivar a investigadores del área de la 
educación, y analizar con respecto a cómo esas políticas pueden ser utilizadas no 
sólo por el sistema capitalista  sino para la emancipación humana. 

Palabras clave: organizaciones multilaterales; internacionalización; educación 
superior. 

Introdução 

A internacionalização da educação superior é uma temática que, no cenário 
nacional, se intensificou nos anos 1990 pela globalização e vem se destacando 
tanto em produções acadêmicas, quanto em investimentos por parte das políticas 
públicas educacionais, para atender aos desígnios de organismos multilaterais. Em 
documentos de organismos multilaterais (OM) existem referências quanto à 
temática ser incorporada à identidade da universidade, como uma rede cooperativa 
de troca de conhecimento com interesses compartilhados, visando disseminação 
do conhecimento produzido. 

O objetivo dessa pesquisa é compreender a concepção dos organismos 
internacionais pela análise de seus documentos, os quais são usados como 
diretrizes para implantação de políticas públicas para o ensino superior em países 
em desenvolvimento – sendo a educação superior entendida como bem público e 
um direto humano e universal, e nesta perspectiva encontramos a faceta da 
internacionalização. 

Trata-se de uma pesquisa de análise documental: UNESCO (2004) e Banco 
Mundial (2011) que tratam especificamente sobre as políticas de educação 
superior. 

Internacionalização da educação superior no Brasil (UNESCO, 2004) 

Um organismo multilateral, que atua na área educacional realizando eventos e 
afins, dos quais são originados documentos que expõe «recomendações» sobre 
reformas educacionais, é a UNESCO. Sua influência e atuação no Brasil ocorrem 
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por meio de parcerias com o Estado e com o setor privado. É imprescindível 
ressaltar que, quando um país passa a adotar as medidas recomendadas pelos 
OM, o mesmo recebe financiamentos, sendo esse um dos motivos pelo qual 
acabam incorporando as orientações e aplicando as mesmas em diversas áreas 
de políticas institucionais, principalmente nas educacionais. 

Relembrando o objeto do presente estudo, a internacionalização da educação 
superior, aponta-se que a temática se insere em escala mundial devido a sua 
conexão com a globalização e suas implicações de modo geral, presentes na 
universidade. 

Examinando o site da agência, percebe-se a intenção da instituição em propagar 
um discurso com ideias que remetem à paz, coesão social e respeito mútuo entre 
as nações. Deste modo, com o uso dessa linguagem humanitária, suas intenções 
mascaram-se no discurso emergente das necessidades sociais. Entretanto, parte-
se da premissa de que as ações da UNESCO não são neutras, e, conforme 
Stallivieri (2004), sua atuação preferencial é a educação superior, por este setor 
educacional representar o fortalecimento e desenvolvimento do país, onde 
percebemos o interesse econômico sobreposto. 

Na intenção de compreender esse discurso, relacionado à educação superior e aos 
processos de internacionalização no contexto brasileiro, analisa-se o relatório final 
produzido em 2004, intitulado Internacionalização da Educação Superior no Brasil. 
Todavia, é necessário entender o contexto histórico no qual este documento está 
inserido. Este documento é estruturado em 7 partes que se baseiam na concepção 
da UNESCO (2004) sobre o fenômeno da internacionalização da educação 
superior. O mesmo é dividido em sete capítulos: I Resumo executivo, II Introdução, 
III Internacionalização da educação superior, IV Novos provedores: o setor público 
e o setor privado como setores econômicos, V Políticas que incidem na 
internacionalização da educação no Brasil, VI Categorias de novos provedores e 
por fim VII Conclusões e recomendações. 

Na parte inicial do relatório, a UNESCO destaca a internacionalização da educação 
superior como um fenômeno complexo e a conceitua como «uma denominação 
para a utilização plena das atividades de cooperação internacional entre diversas 
instituições educacionais em todo o mundo». (UNESCO 2004, p. 14-15). Porém, 
de maneira sutil, salienta-se que é necessário entender a realidade do mundo 
dimensionado pelo processo da globalização, no qual os serviços educativos 
precisam ser levados em consideração para discussão e compreensão do 
comércio educativo que se expande pela faceta da internacionalização. Neste 
sentido, já no resumo executivo, observa-se que os elaboradores assumem um 
posicionamento economicista para a educação, quando mencionam que o relatório 
«focaliza essencialmente os aspectos referidos à comercialização dos serviços 
educativos no Brasil» (UNESCO, 2004, p. 5). 
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Para expor a legitimidade do processo de desenvolvimento do relatório, e que seu 
objetivo explícito está em demonstrar a realidade brasileira sobre a 
internacionalização da educação superior, os organizadores abordam que 
inicialmente a execução do estudo, foram mantidos contatos com órgãos do setor 
público e privado do Brasil, especialistas interessados no tema, pesquisas em 
bibliotecas virtuais e levantamento historiográfico das demandas legais relativas ao 
aspecto da interação universitária. Contudo, é expresso que a intenção é 
demonstrar a internacionalização da educação superior como uma estratégia para 
o Brasil aumentar seu potencial econômico em cooperação internacional, 
recomendando a expansão da educação superior e a melhor qualificação dos 
recursos humanos, ou seja, o documento deixa claro a associação da educação 
superior e da sua internacionalização com a formação profissional. 

Entre as medidas de expansão da educação superior apresentadas está a 
diversificação do sistema de avaliação que, segundo a UNESCO (2004 p. 12), 
constitue uma base necessária para uma nova política educacional no país. No 
entanto, não encontramos, nessa transcrição, menção alguma sobre ações efetivas 
de internacionalização que favoreçam efetivamente o ensino público, apenas 
críticas e considerações sobre o aumento do número de matrículas no ensino 
privado, dado esse que, para a agência, justifica o apoio estatal às instituições 
privadas. 

Focalizando o processo de internacionalização nas IES, menciona que: 

O estudo sobre a educação superior no Brasil, focalizando o 
conjunto de processos de internacionalização, contribui para 
uma aproximação com os complexos problemas da política de 
ensino superior e a identificação de princípios e estratégias que 
poderão executar programas e legislações com capacidade de 
reduzir as assimetrias e dar um sentido positivo a cooperação inter e 
intra-universitária de regiões, países e sociedades. Na atualidade, o 
Brasil tem em pauta uma reforma do ensino superior e 
pressionado a mudar profundamente as universidades, seus 
princípios éticos, suas práticas e seus modos de inserção nas 
sociedades local, regional, nacional e internacional. (UNESCO, 
2004, p. 13, grifos nossos). 

Considerando o exposto, compreende-se que o parecer estratégico da agência em 
desenvolver a internacionalização não está na preocupação em fortalecer a 
dimensão política e social das IES brasileiras, mas, sobretudo, em tornar menos 
rígido o comércio e o consumo entre os continentes, no que tange aos serviços 
educacionais. Essa definição dada à aplicação da internacionalização é exposta na 
medida em que o documento faz menção à comercialização dos serviços 
educacionais nas universidades, especificamente no terceiro capítulo, onde há 
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reconhecimento de títulos e intercâmbio (especialmente na pós-graduação), fatores 
que representam ganhos reais para as instituições e para o país. 

O capítulo quatro deste documento trata da relação de parceria entre o setor 
público e privado, intitulando-se «Novos Provedores». Percebe-se, neste caso, a 
intenção da agência em articular a educação e internacionalização por meio de 
parcerias com a iniciativa privada. Inicialmente, identifica-se críticas referentes ao 
ensino público, quando é afirmado que «universidades públicas, embora admitam 
a pressão do mercado, pretendem a proteção governamental, como forma de 
assegurar seu próprio mercado» (UNESCO, 2004, p. 25). Na sequência, para 
justificar tal afirmativa, são apresentados índices que comparam a disseminação 
da educação superior brasileira com outros países da América Latina, apontando 
falhas quanto às condições de oferta e acesso. Desta forma, de maneira perspicaz, 
desresponsabiliza o Estado em reverter esse quadro, na medida em que são 
estabelecidas parcerias com o setor privado por conta da aceleração econômica e 
política. 

Neste cenário de defesa à expansão da educação no setor privado, que caracteriza 
ainda mais a educação como uma mercadoria negociável, também são abordados 
os marcos normativos e as políticas incidentes na internacionalização da educação 
superior no Brasil. O texto sugere que as leis caracterizam a natureza das 
instituições brasileiras em públicas e privadas, como a Constituição Federal de 
1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), deixando 
clara a influência do Estado sobre o setor público, de modo sutil, e em forma de 
parceria, sobre o privado. 

A partir da exposição das leis que regulamentam o sistema educativo nacional, vale 
destacar a distinção e possibilidade de ações para internacionalizar as instituições 
públicas e privadas, às quais, segundo o documento, a legislação brasileira impõe 
restrições, tanto na flexibilização de recursos quanto na mobilidade internacional 
para as instituições públicas, motivo pelo qual, defendem a iniciativa privada. 

Para não se caracterizar como um instrumento «perverso» de defesa da expansão 
da educação superior privada e de menosprezo às instituições públicas, o 
documento menciona a existência de um grande potencial no setor público que 
contribui com o desenvolvimento da pesquisa e o avanço da pós-graduação 
(UNESCO, 2004, p. 47). Entretanto, existem expressivas desigualdades entre os 
diferentes segmentos sociais no sistema de educação superior no Brasil, e, por 
esse motivo, são necessárias novas políticas para rever esse quadro de 
desigualdades. 

No decorrer de todo o texto, vão sendo expostos gráficos comparativos que se 
estendem desde a criação das instituições de ensino superior à distribuição das 
mesmas pelo país, abrangendo a dimensão do corpo docente e também a 
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distribuição de recursos nas universidades. Confirmando que o sistema privado 
está em expansão, tanto na maneira de gestão quanto na forma de 
internacionalizar o conhecimento. 

Na parte final do relatório, onde estão presentes as conclusões e recomendações 
da UNESCO, novamente destaca-se a intenção de defender e recomendar o 
desenvolvimento do setor privado. Nas entrelinhas, percebe-se um menosprezo 
pelas instituições públicas, em outras palavras, a agência difunde a ideia de que 
para manter e elevar níveis da educação superior para maior desenvolvimento 
econômico do Brasil é necessário estabelecer condições, convergências e 
definições políticas para uma mudança radical do ensino, na qual ocorra a 
expansão cada vez maior de instituições privadas e o aumento de matrículas em 
cursos superiores que sejam relevantes para o mercado de trabalho. 

Privilegiando uma perspectiva economicista, destaca-se uma passagem que 
retrata claramente o posicionamento da UNESCO sobre a internacionalização da 
educação superior brasileira, e que determina reformas a ser implementadas: 

As perspectivas futuras no Brasil dos ‘novos provedores’ estão 
relacionadas com mecanismos de regulação, isto é de definições 
legais e de políticas que permitam selecionar os institutos com perfil 
de estabelecimento de ensino superior, aptos a funcionar e a prestar 
serviços de qualidade. A reforma da educação superior necessitará 
dialogar com ambos setores e os grandes interesses econômicos 
que se posicionam favoráveis à mercadorização da educação 
superior. (UNESCO, 2004, p. 63). 

O documento apresenta, ainda, que é necessário um diálogo entre o setor público 
e privado, pois, ambos estão sob a regulação da legislação federal relativa ao seu 
credenciamento. Desta forma, caracteriza-se o Estado-avaliador que intervém, 
controla, organiza e orienta para obtenção de resultados. 

Para Afonso (1998, p. 113), a expressão Estado-avaliador significa importar, para 
o domínio público, modelos de gestão privada cuja ênfase está nos resultados dos 
sistemas educativos. A ideologia da privatização conduz a alterações e mudanças 
no papel do Estado, não só no sentido de diminuir despesas, mas, também, 
induzindo a criação de mecanismos de controle e responsabilização. A avaliação, 
nessa perspectiva, aparece como pré-requisito para a aplicação desses 
mecanismos. 

Por fim, nota-se ainda que a UNESCO defende a ideia de redução significativa da 
autonomia da universidade, inserindo na internacionalização um ritmo intensificado 
de competição mercadológica entre as IES em nível global, ancorada nas 
avaliações externas com o propósito de superar a falta de qualidade no campo da 
educação. 
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Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e competências 
das pessoas para promover o desenvolvimento (Banco Mundial, 2011) 

Seguindo a mesma lógica perversa de intervenções nas políticas educacionais, 
mas com a máscara da benevolência, outro organismo multilateral que articula 
orientações de políticas em educação, bastante presente nos estudos que tratam 
das tendências de internacionalização na educação superior, é o Banco Mundial, 
que, fazendo uso de termos parecidos com os da UNESCO, define a 
internacionalização como uma estratégia para inserir os países nos quais atua, no 
contexto competitivo mundial no que tange ao ensino. 

A partir dos anos 1980, o Banco Mundial tem sido o principal 
organismo internacional de financiamento para a educação na 
América Latina e, em especial, no Brasil. Neste, o sistema 
educacional está sob a égide das políticas setoriais estabelecidas 

pelo BIRD1, que prescrevem políticas, estratégias, programas e 

reformas a fim de consolidar a hegemonia ideológica, militar e 
financeira comandada pelos Estados Unidos, ainda que confiando 
os governos latino-americanos à submissão e dependência sempre 
renovadas. (Silva, 2001, p.71, grifos nossos) 

Esse papel de articulação política vem sendo desenvolvido por OM, especialmente 
pelo BM, em um contexto regulatório de inserção na educação superior do setor 
privado. Um dos documentos discutidos neste estudo é o Aprendizagem para 
todos: investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o 
desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2011)2. Optou-se por analisar este 
documento por ser a estratégia do BM para área educacional de todo o decênio 
2011 – 2020. Neste, mesmo não apresentando um discurso explícito sobre a 
internacionalização, percebe-se sua faceta na abordagem referente à educação 
superior conforme a exposição a seguir. 

 
1 BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, parte do grupo do 
Banco Mundial. 

2No início da apresentação do documento, o Vice-Presidente da Rede de Desenvolvimento 
Humano do BM, Tamar Manuelyan Atinc, esclarece que as estratégias foram elaboradas a 
partir de consultas de âmbito mundial com governantes, parceiros de desenvolvimento, 
estudantes, professores, pesquisadores, sociedade civil e representantes de negócios de 
mais de 100 países (BANCO MUNDIAL, 2011). Ressaltamos que essa menção constitui um 
astucioso recurso argumentativo do Banco para convencer no discurso de ser um documento 
de cunho participativo e desta maneira demonstrar legitimidade social que na realidade não 
existe. 
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Neste documento, cumprindo seu papel de interventor, mas mascarado como um 
«benevolente investidor», expressão usada pelos organizadores do documento 
para caracterizar a preocupação do Banco com uma educação igualitária entre as 
nações, o BM estabelece metas e estratégias para o setor da educação até o ano 
de 2020. De acordo com o documento, houve a necessidade, por parte do Banco, 
de planejamento de estratégias devido às diversas transformações da sociedade 
moderna. O foco maior dessas transformações refere-se à evolução dos países de 
renda média, dentre eles China, Índia e Brasil, que aumentaram suas chances de 
competitividade no mercado mundial. Desta forma, a educação torna-se estratégia 
na medida em que prepara mão de obra capacitada para o mercado de trabalho. 

Além disso, na elaboração do documento, o desenvolvimento tecnológico também 
é exposto, visto que as novas tecnologias de informação e comunicação 
corroboram para a mudança de perfil e qualificação profissional acelerando a 
aprendizagem. Sendo assim, a elevação da taxa de desemprego entre os jovens é 
reflexo de um sistema educacional ineficiente e que, por tais motivos, são 
necessárias novas estratégias para superar esse déficit na educação. 

Sem levantar quais são os motivos que causam os déficits em educação, já é eleita 
a estratégia de combate para superação de tal deficiência, objetivo primordial das 
atuações políticas do BM para os próximos dez anos, ou seja, garantir a 
aprendizagem para todos: «a garantia de que todas as crianças e jovens em seu 
percurso educativo […] adquiram o conhecimento e as habilidades de que 
necessitam para terem vidas saudáveis, produtivas e obterem um emprego 
significativo. » (BANCO MUNDIAL, 2011, s/p). 

Expostas as justificativas apresentadas pelo documento para recomendar reformas 
na educação dos países, já no sumário executivo, expõe ser a educação, algo 
fundamental para o desenvolvimento e o crescimento de uma nação, considerando 
o acesso a ela um direito humano e também um investimento necessário para o 
crescimento econômico: 

A mente humana é que torna possíveis todos os outros resultados 
de desenvolvimento, desde os avanços na saúde e inovação agrícola 
à construção de infraestruturas e ao crescimento do sector privado. 
Para que os países em desenvolvimento tirem pleno partido destes 
benefícios – aprendendo com o manancial de ideias no nível global 
e através da inovação – é preciso que possam aproveitar o potencial 
da mente humana. E não há melhor ferramenta que a educação para 
o fazer. (BANCO MUNDIAL, 2011, p.1). 

Salienta-se, também, que a aprendizagem é o propósito universal a ser atingido, 
«dentro e fora da escola, desde o jardim-escola até ao mercado de trabalho» 
(BANCO MUNDIAL, 2011, p.1). Para que seja possível alcançar tal objetivo, o BM 
estabelece como estratégias reformar os sistemas de educação dos países sob 
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sua «tutela» e a melhoria da qualidade na base de conhecimento nos processos 
de ensino aprendizagem. Na segunda estratégia estabelecida, no documento que 
trata da educação superior pode-se articular a internacionalização, na medida em 
que ela é entendida pelo próprio OM como uma estratégia possível de tornar a IES 
e o país competitiva globalmente. Com os artifícios apresentados como direções 
estratégicas de atuação é possível perceber, ainda no início do documento, a 
escancarada intenção do Banco (guiada pela regulação de mercado), em 
consolidar o espírito mercantilista e desenvolver o setor privado para financiar a 
Educação. 

Com a justificativa da necessidade em elevar a qualidade da educação, acelerando 
a aprendizagem, o Banco enfatiza que a nova estratégia proposta neste documento 
parte da premissa de que, ao longo das últimas duas décadas, houve uma grande 
evolução nas matrículas, na retenção escolar e na igualdade de gênero na escola. 
Todavia, de acordo com o documento, esses avanços não são suficientes perante 
os desafios contemporâneos, e requerem do Banco e dos seus parceiros (países 
e setor privado), uma nova estratégia para a educação para a próxima década 
(2011-2020). 

É importante destacar que o termo «qualidade» em educação é complexo, visto 
que o entendimento do que ela pode significar está relacionado ao contexto em que 
o termo é utilizado. A autora Morosini (2009) aborda que a concepção de qualidade 
depende a quem é dirigida e por quem é definida, afirmando que: 

A expressão «qualidade em educação», no marco dos sistemas 
educacionais, admite uma variedade de interpretações dependendo 
da concepção que se tenha sobre o que esses sistemas devem 
proporcionar à sociedade. Uma educação de qualidade pode 
significar tanto aquela que possibilita o domínio eficaz dos conteúdos 
previstos nos planos curriculares; como aquela que possibilita a 
aquisição de uma cultura científica ou literária. (MOROSINI, 2009, 
p.278). 

Nesse contexto, melhorar a qualidade da educação, no entendimento do Banco, é 
necessário para o desenvolvimento econômico de um país, e com isso, justifica sua 
intervenção e recomendações de mudanças nos sistemas educacionais dos países 
em que atua. No documento expressa-se que, qualidade em educação remete ao 
desenvolvimento econômico, e: 

[…] os investimentos em educação de qualidade produzem 
crescimento económico e desenvolvimento mais rápidos e 
sustentáveis. Indivíduos instruídos têm mais possibilidade de con-
seguir emprego, de receber salários mais altos e ter filhos mais 
saudáveis. Mas, embora os países em desenvolvimento tenham feito 
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grandes avanços na última década em direção aos objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio de educação primária universal e 
igualdade de género, um sem número de evidências demonstram 
que muitas crianças e jovens dos países em desenvolvimento saem 
da escola sem terem aprendido muito (BM,2011, p. 4). 

Presume-se, a partir desta citação, que, para o BM, o parâmetro de 
desenvolvimento de uma nação é apenas o seu crescimento econômico, onde um 
dos focos é a educação. Em outro momento, destaca-se que os programas de 
formação não se atem somente aos estudantes, mas se estendem também às 
famílias, aos formadores e empregadores. 

Nesta passagem do documento, faz-se conexão com a internacionalização da 
educação superior, a medida em que as universidades, respondendo às demandas 
de visibilidade e competitividade global para conseguir financiamentos para 
pesquisas e bolsas de mobilidade para docentes e estudantes, seguem as 
recomendações dos OM na valorização de uma formação, voltada sobretudo à 
atividade produtiva. 

Conectando essa ideia ao mencionado no documento como «oportunidades de 
aprendizagem», a internacionalização é uma via para tal processo, e representa os 
interesses imediatos do capital, quando atende ao aprimoramento profissional 
requerido pelas corporações internacionais. 

Ao tratar da reforma do sistema educacional «para além dos recursos», o 
documento, mascarando sua intervenção, menciona que a agenda de reformas, 
mesmo parecendo exigente, não ordena que se reformem todas as áreas da 
política ao mesmo tempo, e afirma que: 

[…] o investimento em conhecimentos e em dados permitirá ao 
Banco e aos decisores políticos «analisar no nível global e agir no 
nível local» – ou seja, avaliar a qualidade e a eficácia de muitos 
domínios da política, mas concentrarem a ação em áreas onde os 
melhoramentos podem trazer uma maior recompensa em termos de 
resultados de escolaridade e aprendizagem. (BM, 2011, p. 6). 

Sendo assim, percebe-se o estabelecimento de uma relação direta entre 
financiamento e resultados, em que o setor privado em educação ganha espaço de 
desenvolvimento/expansão dentro e fora do sistema educacional. Novamente as 
recomendações referem-se à internacionalização quando cita a questão de 
analisar em nível global e concentrar ações em nível local. 

Articulado o exposto no documento com a internacionalização ressalta-se, também, 
o contexto que foca a questão do reforço à base do conhecimento, onde o BM tenta 
demonstrar preocupação em «ajudar» a desenvolver uma base de conhecimentos 
de elevada qualidade. Surgem então, questões sobre como a estratégia 
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apresentada pelo Banco, de investir em avaliações de sistemas, aferição de 
impactos e verificação da aprendizagem e de competências, que podem resultar 
em conhecimentos que crianças e jovens realmente necessitam, ou seja, o que 
está posto na verdade, «esconde» ou mascara a intenção do BM em orientar que 
os investimentos na educação devem ser para formar mão de obra para o mercado 
de trabalho. 

De forma sutil, o BM vai apresentando suas determinações e destaca que a 
abordagem ao sistema educacional pela avaliação concentra-se em promover 
responsabilidade e melhoria nos resultados, que se estendem desde a avaliação 
dos estudantes e de professores, até a equidade e inclusão, educação terciária e 
desenvolvimento de competências, que tem relação direta com a 
internacionalização. 

Associando o documento à temática da internacionalização nas IES, entende-se 
que o documento defende o investimento por parte do Estado na educação primária 
(crianças), abrindo espaço na educação superior para parcerias entre o público e 
o privado para desenvolver a internacionalização. 

Neste sentido, o Banco cita a necessidade de diversificar a oferta na educação 
superior, e que os recursos investidos neste segmento educacional devem ser 
limitados por parte do Estado, usando o termo «provedores privados de educação». 
O BM defende a ideia de as instituições privadas auxiliarem na gestão das 
instituições públicas e, neste sentido, há uma flexibilização na relação estabelecida 
para com o Estado, onde as IES e o setor privado fixam contratos de prestação de 
serviços de consultorias, distribuição de livros e apostilas e, ainda, implantação de 
políticas educacionais articuladas. 

Muito embora o documento do BM não seja um texto político e específico sobre 
educação superior, recomenda-se a elaboração de políticas educativas, que 
caracterizam esse organismo como um importante produtor de hegemonia 
discursiva mundial em questões econômicas, políticas, sociais e educacionais. É 
possível perceber o cenário de desenvolvimento das relações existentes entre 
educação e desenvolvimento econômico, que impactam o ensino, a pesquisa e a 
extensão nas IES, na qual a internacionalização se desenvolve. Vejamos as frentes 
de atuação do BM neste documento: 

[…] O ponto essencial da estratégia para a educação do Grupo do 
Banco é: Investir cedo. Investir com inteligência. Investir em todos. 
Em primeiro lugar, as competências fundamentais adquiridas na 
infância tornam possível uma vida inteira de aprendizagem, pelo que 
a visão tradicional de começar a educação com a escola primária 
responde demasiado tarde ao desafio. Segundo, para obter o melhor 
valor por cada dólar aplicado na educação, é preciso fazer 
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investimentos hábeis – aqueles que já provaram contribuir para a 
aprendizagem. Terceiro, aprendizagem para todos significa garantir 
que todos os estudantes e não só os mais privilegiados ou talentosos 
possam adquirir o saber e as competências de que necessitam. Para 
alcançar a aprendizagem para todos, o Grupo Banco Mundial 
canalizará os seus esforços para a educação em duas vias 
estratégicas: reformar os sistemas de educação no nível dos países 
e construir uma base de conhecimento de alta qualidade para 
reformas educacionais no nível global (BM, 2011, p. 4-5). 

De acordo com os níveis de atuação do BM, «investir cedo» consiste no Estado 
concentrar recursos no desenvolvimento da educação primária. Já, «investir com 
inteligência» significa melhorar o sistema de gestão dos sistemas escolares, por 
meio de avaliações e acompanhamento de resultados. Entende-se que, segundo o 
documento, se começar pela escola primária já é tarde, a sugestão implícita é de 
que essa educação já deveria iniciar no primeiro contato com o ensino escolar. Por 
fim, «investir em todos» se traduz em adoção de um currículo único, onde 
mascarado pelo discurso da diversidade, o BM expõe as competências a serem 
desenvolvidas e avaliadas de acordo com padrões internacionais. No Brasil, essa 
preocupação está implícita na Base Nacional Comum Curricular para a educação 
básica e na educação superior nas políticas de internacionalização. 

No intuito de demonstrar um caráter humanitário, preocupado com situações 
educacionais, nas quais se aumentam desigualdades sociais, na página 9, o 
documento ressalta que, para a realização das estratégias orientadas, o Banco 
fornecerá apoio técnico e incentivará as parcerias estratégicas com o setor privado: 
«As reformas requerem a adesão de um grupo vasto de interessados, entre os 
quais os professores têm um papel especial a desempenhar» (BM, 2011, p.9). 
Nesta parte, o documento deixa transparecer que os professores podem participar, 
porém não são eles os principais articuladores dessas mudanças. 

Sobre o presente documento, nota-se que o Banco usa a afirmativa da necessidade 
de reformas nos sistemas educacionais em todas as instâncias, induzindo modos 
de pensar a partir de uma perspectiva internacional, seguindo padrões 
internacionais que servem de controle e regulação, principalmente na educação 
superior. Deste modo, entende-se que, a partir do cenário considerado pelo Banco 
e pelas justificativas apresentadas, fica evidente que o documento está inclinado a 
uma política de incentivo à expansão do ensino superior privado, onde a 
internacionalização torna-se uma ferramenta estratégica de competitividade e 
prestígio internacional. 

Considerações Finais 

No momento atual em que a educação serve para responder aos interesses do 
mercado em um processo de mercadorização do conhecimento, a área 



 

 

120 

 

 
 

educacional apresenta-se como um serviço de elevada rentabilidade, e os 
documentos analisados mostram um movimento que apresenta um caráter 
humanitário, mas com a face do viés econômico atrelado. 

Assim, refletir sobre a internacionalização da educação superior sob a perspectiva 
das concepções e recomendações internacionais para construções de políticas 
educacionais pode servir para instigar pesquisadores e estudiosos da área 
educacional, de modo que os mesmos ampliem e possam fornecer subsídios tanto 
teóricos quanto empíricos, que sejam possíveis servir de base para as políticas 
públicas no setor, não apenas para enquadrar a realidade educacional em seu 
modelo econômico capitalista, mas para a defesa da emancipação humana. 
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Enfoques paradigmáticos sobre Ambiente y Sustentabilidad en 
formación de profesores en el CeRP del Norte. 

Prof. Lic. Roberto Iglesias1 
 
 

Resumen 

Esta investigación aborda las disciplinas científicas con contenidos curriculares 
sobre ambiente y desarrollo sustentable que se impulsan en la formación de 
profesores de ciencias en el Centro Regional de Profesores del Norte. Se parte del 
supuesto que el abordaje curricular de la temática ambiental para el desarrollo 
sustentable contribuye con la educación ambiental formal. Por lo que se 
determinaron los puntos de partida teóricos sobre educación ambiental, ambiente 
y sustentabilidad con los que se abordó el campo empírico. El objeto de 
investigación que se seleccionó fue las conceptualizaciones sobre el ambiente y la 
sustentabilidad ambiental que sostienen los docentes de los Departamentos 
Académicos de Ciencias2 del Centro Regional de Profesores del Norte en sus 
prácticas de enseñanza. La metodología tuvo un corte cualitativo y las técnicas que 
se utilizaron fueron entrevistas abiertas, análisis de documentos y grupos de 
discusión. 

Palabras clave: Educación Ambiental Sustentable en Formación Docente. 

Summary 

This investigation addresses Scientific disciplines with syllabus contents concerning 
the environment and sustainable development that are boosted when training 
Science Teachers at the Regional Centre of the North. It is assumed that the 
syllabus approach concerning the environment issue for a sustainable development 
contributes with formal EA (environmental education). It will be established the 
theoretical starting points about environmental education, the environment and 
sustainability which were addressed in the empirical field. The investigation 
addressed the concepts concerning the environment and environmental 
sustainability that hold teachers of the academic department of Science3 in the 
Regional Centre of Teachers of the North, in their training practices. The 

 
1 Profesor de Geografía en el CeRP del Norte. Efectivo en Formación Docente en la sección 
Físico-Ambiental.  Licenciado en Recursos Naturales (FCIEN-UdelaR). 

2 Físicas, Biológicas, Químicas y Geográficas. 

3 Biology, Physics, Chemistry and Geography. 
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methodology had a qualitative profile, techniques used were open interviews, 
analysis of documents and discussion groups. 

Keys Words: Sustainable Environmental Education in Training Teachers. 

Introducción: 

Este artículo se divide en dos partes, en la primera, se presentan los antecedentes 
sobre las diferentes concepciones que existen del ambiente y la sustentabilidad en 
el ámbito científico y que son discutidas en las cumbres internacionales sobre la 
temática ambiental. 

En la segunda, se refiere a los análisis y resultados que se obtuvieron a través de 
la revisión de diseños curriculares, entrevistas y grupos de discusión sobre estas 
concepciones que abordan los docentes de los diferentes Departamentos de 
Ciencias del CeRP del Norte. 

El problema de investigación aborda que, en el conjunto de las ciencias, la temática 
ambiental y el desarrollo sustentable se han introducido como eje estructurante de 
la investigación y de la enseñanza. Sin embargo, ambiente y sustentabilidad son 
categorías analíticas que no necesariamente tienen el mismo significado para todas 
las ciencias en cuestión. Se buscó descubrir lo que cada ciencia aporta a las 
categorías de ambiente y sustentabilidad y cuáles son los puntos convergentes y 
divergentes de las diferentes ciencias en el abordaje de esta temática. 

Estado del Arte: 

Se parte de la afirmación que  

(…) el paradigma ambiental, emergente en los últimos años del siglo 
XX promueve transformaciones radicales en la racionalidad científica 
imperante, la que ha sustentado un modelo de desarrollo enmarcado 
en el sistema capitalista de producción que es socialmente 
excluyente, económicamente concentrador de la riqueza, 
culturalmente homogeneizante, políticamente antidemocrático y 
ecológicamente depredador de los bienes de la naturaleza y de los 
ecosistemas. (Achkar, et. al., 2011: 25)  

Es por ello que  

(…) acercarse a la problemática ambiental desde el ámbito 
educativo, intentando identificar sus causas y tratando de descubrir 
los modelos de utilización de los recursos que subyacen a la crisis 
ambiental, es el gran reto que hoy tiene planteado el mundo de la 
educación. (Novo, 2003: 11)  
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La educación, que durante siglos se preocupó exclusivamente por el 
mejoramiento del hombre, en la segunda mitad del siglo XX fue 
estimulada a responder a la problemática ecológica que era 
percibida, surgiendo un movimiento educativo preocupado por el 
ambiente: la educación ambiental (Novo, 2009). 

A partir de los años 80 del siglo pasado, comenzó a instaurarse socialmente la 
necesidad de modificar estructuralmente el modelo de desarrollo y se estableció la 
necesidad de alcanzar la sustentabilidad ambiental como un mecanismo para 
lograr un desarrollo armónico con la naturaleza. La crisis socio-ambiental vigente a 
escala global —manifestada a través del deterioro y la pérdida de ecosistemas 
naturales, el aumento de la pobreza y la exclusión social, la contaminación y 
degradación eco-sistémica, entre otros aspectos— refleja la inviabilidad del modelo 
de desarrollo dominante y la necesidad de implementar estilos sustentables. Frente 
a esta realidad global, «la educación ambiental debe ser entendida en una 
transversalidad del conocimiento para alcanzar futuros sustentables y por lo tanto 
más solidarios y esta debe ser incorporada como finalidad formativa en la 
enseñanza». (Achkar, et. al, 2011: 91). 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), 
publicó el Informe Brundtland. Este documento reveló un diagnóstico de la situación 
ambiental en el mundo y su relación con el modelo de desarrollo. A partir de ese 
informe, se generalizó la expresión desarrollo sostenible, concepto a partir del cual 
se plantea a la civilización contemporánea un cambio de paradigma: desde la 
dimensión ambiental, contemplar a la naturaleza como finita y, desde la dimensión 
social, gestionar los recursos naturales para prever las necesidades de 
generaciones presentes y futuras. Para Colom (2000: 21) esta definición pretende 
conciliar dos conceptos, uno económico y otro actitudinal, ambos conforman una 
estrategia para alcanzar el desarrollo preservando la naturaleza (Caride y Meira, 
2001). 

La publicación del Informe Brundtland «bajo el título Nuestro futuro común utilizó 
por primera vez el concepto de desarrollo sustentable definido como el proceso que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras» (Bertoni et al, 2011: 29). Esta definición hace referencia a 
dos conceptos fundamentales: el de necesidades, en particular las necesidades 
esenciales de los pobres, y el de límite, impuesto por la capacidad del ambiente 
para satisfacer las necesidades presentes y futuras. El principal objetivo de este 
desarrollo es la satisfacción de las necesidades esenciales de toda la humanidad 
para lograr una vida mejor. Es por ello que desde la educación se deben promover 
valores que alienten a un consumo racional, a una distribución equitativa de los 
recursos naturales, el aumento de la productividad e igualdad de oportunidades 
para todos (Naciones Unidas, 1987). 
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Después de la publicación de Brundtland «(…) la noción de desarrollo sostenible 
se convirtió en el referente discursivo y el “saber de fondo” que organiza los 
sentidos divergentes en torno a la construcción de sociedades sustentables» (Leff, 
2004: 103). Sin embargo, más allá de las buenas intenciones declarativas y del 
supuesto acuerdo global sobre la necesidad de alcanzar un desarrollo sustentable 
para la humanidad, surgieron voces de confrontación. Por ejemplo, en Martínez 
Alier, (1992a y 1992b) se denuncia el término desarrollo sostenible propuesto por 
el informe Brundtland por la vinculación que hace entre pobreza y degradación 
ambiental, sin que se impugne el modelo capitalista vigente que es injusto en el 
reparto de los gastos y beneficios ambientales que sanciona. 

También se cuestiona el modelo educativo prescripto desde la Cumbre de la Tierra, 
pues sostiene que se la limita a inscribirla en las políticas de desarrollo, 
principalmente en el tercer mundo, considerándola como un instrumento para 
acompasar el crecimiento económico y las necesidades del capital. En la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) (Río de Janeiro, 1992), 
conocida también como Cumbre de la Tierra, se concibió la degradación ambiental 
como un problema causado por el desarrollo económico, «(…) donde los problemas 
ecológicos y los del desarrollo son considerados como exponentes visibles de un 
mismo problema, para el que se demandan soluciones más integrales y 
congruentes» (Caride y Meira, 2001: 168). Según estos autores, la Cumbre de la 
Tierra no sería capaz de denunciar la causa real del problema, que es el dogma 
neoliberal, un orden económico de libre mercado, socialmente injusto y 
ecológicamente depredador. 

Existiría según sus opiniones un desigual reparto de los recursos disponibles entre 
el norte desarrollado y el tercer mundo. Por otra parte, las lecturas contradictorias 
sobre el desarrollo sostenible en la Cumbre de Río, mostrarían la dificultad 
presentada al momento de definirlo operativamente. Para unos, los países ricos e 
industrializados adoptarían «políticas correctoras» limitando la autonomía de los 
países subdesarrollados en el manejo de los recursos naturales, otros, sostendrían 
que la solución debería pasar por una redistribución más justa y equitativa de los 
resultados de las explotaciones de los recursos naturales. (Caride y Meira, 2001). 

En la Agenda 21 (documento creado en la Conferencia de Río), se manifiesta la 
necesidad de acciones formativas a expertos en la conservación y el estudio de la 
biodiversidad, para abordar la necesidad que existe en los países con menor 
desarrollo. Este documento es el aporte más importante para la educación 
ambiental en la Cumbre de Río, donde se establecen una serie de estrategias para 
afrontar la crisis ambiental y el desarrollo. El capítulo 36 revela la importancia que 
se le da a la educación orientada a la capacitación de los recursos humanos, hay, 
por un lado, la revalorización de los saberes tradicionales de las comunidades 
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indígenas y, por otro, el conocimiento científico, para afrontar de forma racional a 
los diferentes problemas ambientales (Caride y Meira, 2001). 

Metodología 

El trabajo tuvo un corte cualitativo en el que las técnicas que se utilizaron fueron 
entrevistas abiertas, análisis de documentos y grupos de discusión. Se utilizó la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación (Hernández et al, 2010: 7). Las 
técnicas que se utilizaron recogieron datos esencialmente cargados de significado, 
pero que, además, muestran una gran diversidad y densidad conceptual. 

Mediante registro audiovisual y escrito, las herramientas de recolección de datos 
fueron: las informaciones obtenidas en las entrevistas (entre 8 y 9 docentes) y 
grupos de discusión (entre 5 y 7 docentes) realizadas a profesores de las 
asignaturas Ciencias Biológicas, Física, Química y Ciencias Geográficas y al 
equipo directivo sobre fundamentos teóricos conceptuales de ambiente y 
sustentabilidad. Se realizó entrevistas a informantes calificados (docentes con 
mayor antigüedad y de reconocida trayectoria académica en la institución) de esos 
profesorados que, en algunos casos, son docentes que trabajan desde que se 
fundó el CeRP del Norte en 1997. 

Resultados 

Diseños curriculares 

Se realizó una revisión, posterior análisis y descripción de los programas de las 
materias que trabajan las temáticas ambiente y sustentabilidad, para entender las 
diferentes concepciones abordadas por cada ciencia. Para una mejor comprensión 
se organizó en categorías de ambiente, sustentabilidad y finalidades de la 
educación ambiental. 
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Tabla 1 

Especialidad Ciencias Biológicas 

Categorías de 
ambiente 

Categorías de 
sustentabilidad 

Finalidades educativas de la 
educación ambiental 

Niveles de 
organización y 

ciclos de vida.  

Comunidades 
naturales.  

Mundo animal y 
los ecosistemas. 

Evolución. 

Explotación 
racional y 
conservación. 

Postura 
antropocéntrica y 

postura biocéntrica. 

Enseñar la diversidad en los niveles 
de organización, desde un punto de 
vista evolutivo. 

Posibilitar una participación 
responsable en asuntos sociales 
vinculados al manejo ambiental y 
análisis crítico sobre el manejo 
ambiental. 

 

Tabla 2  

Especialidad Ciencias Físicas 

Categorías de 
ambiente 

Categorías de 
sustentabilidad 

Finalidades educativas de la 
educación ambiental 

Ecología y 
sistemas. 

Equilibrio y entropía. Competencias cognitivas y 
actitudinales. 

 

Tabla 3  

Especialidad Ciencias Químicas 

Categorías de 
ambiente 

Categorías de 
sustentabilidad 

Finalidades educativas de la 
educación ambiental 

Complejidad. 

Ecosistemas. 

Entorno. 

Interacciones  

Transformar la calidad 
del ambiente a distintas 
escalas espaciales y 
temporales. 

Toma de conciencia para evitar y/o 
disminuir riegos, analizar la 
relación perjuicio-beneficio de 
aplicaciones tecnológicas y de 
acciones humanas sobre el 
ambiente. 
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Tabla 4  

Especialidad Ciencias Geográficas 

Categorías de 
ambiente 

Categorías de 
sustentabilidad 

Finalidades educativas de la 
educación ambiental 

Recursos 
naturales. 

Física-biológica 
o humana y 
social. 

Atmósfera y 
biogeografía. 

Base física. 

Territorio y 
cuencas 
hidrográficas. 

Ordenamiento del 
territorial. 

La emergencia del 
ambientalismo y del 
paradigma de la 
complejidad. 

Carácter estratégico de 
la posesión y control de 
los recursos. 

 

Comprender los procesos 
dinámicos del planeta. 

Comprender la diversidad de 
variables que intervienen en el 
comportamiento atmosférico. 

Generar una actitud reflexiva y 
crítica frente a la diversidad de 
realidades socio territorial y 
ambiental que presenta el país. 

 

Interpretación de resultados 

Resultados de la interpretación de los diseños curriculares 

De un total de 25 materias específicas de la especialidad Ciencias Biológicas, 8 
abordan las temáticas ambiente y sustentabilidad, de estas 8 solamente 2 (Ecología 
I y II) tienen un abordaje más complejo de la categoría ambiente, donde se 
trasciende el ámbito puramente ecológico, incluyendo a los enfoques social, 
económico, político y cultural. 

En el profesorado de Física, con un total de 19 asignaturas específicas, Física 
Térmica es la única que tiene temas relacionados con el ambiente y la 
sustentabilidad en el diseño curricular. Se observa que el ambiente es concebido 
como un sistema donde interactúan las dimensiones ecológica y humana, 
persistiendo el dualismo sociedad-naturaleza. 

En los diseños curriculares del profesorado de Química, la asignatura que se 
relaciona directamente con ambiente y sustentabilidad es Química Ambiental y 
Toxicología, las 20 materias restantes no abordan de forma directa las temáticas 
ambiente y sustentabilidad. El ambiente, para la especialidad Química, es visto 
como objeto foráneo a la sociedad, como un medio ambiente físico que puede ser 
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mejorado a través de la tecnología, hay una perspectiva dualista entre sociedad y 
naturaleza, prima la concepción antropocéntrica1. 

La especialidad Ciencias Geográficas es la que tiene más asignaturas que se 
relacionan con las temáticas tratadas, de un total de 27 materias específicas, 11 de 
ellas las abordan en sus diseños curriculares. 

Desde la geografía se percibe al ambiente como un sistema, la relación sociedad-
naturaleza (visión de los recursos naturales), la geografía física se vincula con el 
ambiente físico que es impactado por la forma de producción de la sociedad 
(contaminación atmosférica, la erosión) y desde la vertiente de la geografía humana 
lo conciben como recursos. Tomando en cuenta lo analizado anteriormente y según 
Achkar, Domínguez y Pesce, (2007), el ambiente es percibido desde diferentes 
perspectivas: ecocéntrica2 desde la biología, sistémica3 desde la física, 
antropocéntrica y sistema ambiental en geografía y tecnocéntrica4 desde la 
química. 

Resultados de las entrevistas 

Para la biología, preservar el ambiente sigue siendo un objetivo. La educación 
ambiental tiene como meta preservar los equilibrios ecológicos y físicos y cumple 
con la finalidad de mejorar conductas para la conservación del ambiente, se aprecia 
una perspectiva conductista5. Los temas que más se abordan son el suelo y el 

 
1 «(…) medio ambiente gira en torno al hombre, el cual, desde su perspectiva, requiere de 
condiciones ambientales favorables para el logro de su supervivencia, bienestar y desarrollo» 
(Ibarra, G. 2009). file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Publicaciones/antropoc%C3%A9ntrica.pdf  

2 «(…) se entiende al hombre como un animal más en el mundo, sin posición preferente ni 
de superioridad para la explotación del ambiente» (Moyano, et. Al, 2015: 223). 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Publicaciones/ecoc%C3%A9ntrica.pdf 

3 La concepción sistémica es la que concibe al ambiente como un todo organizado, un 
sistema donde interactúan la ecología y la sociedad (Covas S/f.). 
https://rieoei.org/historico/deloslectores/794Covas.PDF 

4 « (…) fundada na crença da substituição ilimitada do capital natural pelo humano, 
suportada pelo desenvolvimento do conhecimento tecnológico e científico (SÁ, 2008). 
https://www.scielo.br/pdf/epec/v18n3/1983-2117-epec-18-03-00141.pdf 

5«El conductismo está caracterizado por su concepción asociacionista; es decir, crea 
conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuentes 
(estímulo-respuesta)» (Leiva, C. s/f). «La mayoría de los conductistas ha acabado por 
adoptar una posición ambientalista. Así, presuponen que el aprendizaje siempre es iniciado 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Publicaciones/antropocÃ©ntrica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Publicaciones/ecocÃ©ntrica.pdf
https://rieoei.org/historico/deloslectores/794Covas.PDF
https://www.scielo.br/pdf/epec/v18n3/1983-2117-epec-18-03-00141.pdf
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agua, lo que permite apreciar la dimensión física y ecológica presente en los temas 
de ecosistemas y diversidad. Para la física el ambiente está reducido a la dimensión 
física, es visto como sistemas vivos y entropía, la finalidad de la educación es 
enseñar valores y posturas para el ambiente, sin transformar nada, con la finalidad 
de conservar y mejorar la calidad. Tal cual como sostiene Achkar, Domínguez y 
Pesce (2007), la biología y la física coinciden en la finalidad de la educación donde 
se educa para el ambiente, no se aborda la postura crítica desde y en el ambiente. 

La geografía aborda el ambiente como algo foráneo y sigue presente la perspectiva 
dualista y antropocéntrica, donde el hombre es el centro de atención. Se concibe 
el ambiente como una fuente de recursos naturales. También hay una perspectiva 
integracionista que promueve la sociedad como parte de la naturaleza con la 
finalidad crítica, o sea el mejoramiento de la calidad ambiental y de la sociedad. La 
química entiende el ambiente como algo externo, como un objeto que hay que 
analizar y controlar, la calidad depende de la tecnología que usemos, es una 
perspectiva tecno céntrica y antropocéntrica. 

Resultados del grupo de discusión 

La biología concibe el ambiente como un objeto cambiante, con una visión 
evolutiva. Docente de Biología (DB), argumenta que «el ambiente es algo que está 
en permanente cambio y que desde nuestra cortísima vida respecto a lo que es la 
duración de la vida del universo, no podemos decir que el ambiente tiene que ser 
así o tiene que ser asá para una determinada forma de vida». «Tenemos que tener 
esa visión más en perspectiva, transcender un poco el tema del tiempo y del 
espacio, creo que sí que tenemos que salir de nuestra óptica objetiva». 

La física entiende el ambiente como un sistema dinámico, cambiante y mutable.  

Docente de Física (DF1):  

• «Cuando hablas de ambiente y de sistema, estás teorizando, el concepto 
teórico aparte de movilizar una estructura en la cual, el sistema en el cual estas 
trabajando sea real o ficticio».  

• «Lo analizas en función de cómo ese sistema interactúa con el entorno, ese 
entorno lo consideramos en física como parte del universo que puede afectar al 
sistema, eso aparte de los conceptos termodinámicos, como la termodinámica 
clásica prácticamente se basa en eso».  

DF2:  

 
y controlado por el ambiente» (Pozo, 1997). file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ConductismoCognitivismoYAprendizaje-4835877.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ConductismoCognitivismoYAprendizaje-4835877.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ConductismoCognitivismoYAprendizaje-4835877.pdf
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• «Los sistemas son aquella parte del universo que yo puedo considerar para 
estudiar cuantitativamente y de ahí las interacciones que existen con ese 
entorno llevan a las posibles reglas o principios físicos de interacción».  

• «Esa interacción con el medio que todo lo que rodea pueda afectar el sistema 
e implica reglas claras de funcionamiento que en física se llaman las leyes de 
la física, leyes de la termodinámica, principio de conservación de energía y 
principio de reducción de entropía». 

• «Básicamente desde el punto de vista de la física tradicional funciona así, un 
sistema es una parte del Universo que estudiamos y el entorno es como ese 
resto del Universo afecta a ese sistema».  

La geografía tiene una perspectiva dualista (sociedad-naturaleza), las vertientes 
humanas tienen postura antropocéntrica y conciben al ambiente vinculándolo con 
los recursos naturales, la postura integral, promueve a la sociedad como parte de 
la naturaleza.  

Concepto de ambiente  

Docente de Geografía (DG1): 

• «Yo lo pensé desde el punto de vista Geográfico, como el entorno que rodea 
y pensé en varios ambientes en realidad, húmedo, el ambiente de selva». 

• «En Geografía es el estudio del hombre sobre la Tierra». 

Para la Química el ambiente está vinculado a lo físico, tiene una perspectiva 
tecnocéntrica. 

Docente de Química (DQ1): 

• «nosotros vivimos en el ambiente, entonces desde el punto de vista de la 
Química obviamente se estudian todas las reacciones que ocurren en el 
ambiente que nos afecta a nosotros y que nosotros nos afectamos». 

• «Me parece ahí también importante el tema del respeto al ambiente, en el 
sentido de preservarlos, hasta ahora vieron que el hombre, cada vez más ha 
abusado de los recursos de lo que ha devuelto a la naturaleza». 

• «Eso me parece que es una concientización que tenemos que hacer con los 
estudiantes, y de aquí en más por lo menos hay que cuidar el ambiente». 
Conceptos comunes a las diferentes especialidades en referencia al ambiente: 
cambios, sistema, interacciones, entorno. 

Concepto de sustentabilidad 
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Para la biología es un concepto relacionado directamente con la Teoría de la 
Evolución.  

DB1:  

• «justamente sí miras desde el punto de vista de la evolución, ¿de qué 
sustentabilidad hablas? ¿Qué es lo que querés sustentar?».  

• «Podemos sustentar nosotros mismos porque la vida en la Tierra no depende 
de nosotros para nada, estamos siendo un poco abusivos, yo ya tengo una idea 
fija, formada. Me comí una receta, me la trague y bueno lo que voy hacer es 
repetir la receta, pero de ahí a saber…, para hacer duradero al planeta tendría 
que matar a la mitad de las personas que lo están destruyendo». 

Para la física la sustentabilidad depende del sistema.  

DF1: 

• «nosotros tenemos que ser conscientes como seres humanos y como 
docentes y lo que sea, es que nosotros estamos en 43 un mundo que funciona 
de esa manera y nosotros nacimos en ese mundo de esa manera y a veces 
pasamos 30 años, 50 años sin pensar porque funciona de esa manera y 
actuando de esa manera».  

• «Porque en realidad nosotros estamos siempre luchando y una batalla 
continua para preservar nuestro bienestar, no la naturaleza por la naturaleza».  

• «Quién no se sensibiliza por la naturaleza y cuando una persona nos dice mira 
yo soy vegetariano, o mira yo soy vegano o mira yo soy tal cosa, uno ya lo mira 
como una persona muy rara, porque socialmente no puede entenderse a esa 
persona porque este mundo funciona de otra manera». 

Para las ciencias geográficas la sustentabilidad se fundamenta en una visión crítica 
del modelo económico. 

DG1: 

• «lo economicista a quienes beneficia los recursos disponibles, el sistema 
global que tenemos hoy, las empresas que manejan esas redes de 
distribución».  

• «Yo lo que veo es que la sustentabilidad tiene que venir de la mano de la 
educación, sin duda, pero nosotros ahí entra nuestra labor como docente».  

• «¿Cómo seres humanos estamos siendo sustentables?, porque es muy lindo 
decir sí, pero lo puedo decir a mis alumnos que hagan esto, que digan esto, 
pero y como ser humano sigo usando las mismas cosas que lo están 
destruyendo árboles en determinados lugares y usando el agua que contamina, 
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entonces como persona nuestras acciones tienen que ser consciente o de 
acuerdo a lo que hablamos».  

Las ideas comunes en el concepto de sustentabilidad son: no estamos en sintonía, 
armonía, no respetamos la naturaleza, nuestros intereses son más personales 
(económicos, individualistas), se prioriza lo económico. 

Resultados 

Repensar sobre las actuales prácticas educativas en los profesorados de Física, 
Química, Biología y Geografía (profesionales que van a ser responsables de la 
educación de las futuras generaciones) y la emergente situación ambiental que 
debe afrontar la sociedad actual. Se espera que, a partir de estas reflexiones, se 
generen acciones interinstitucionales entre los departamentos docentes con otras 
instituciones educativas para proponer extensión de educación ambiental a nivel 
de la comunidad. (Seminario de Educación Ambiental). 

Tabla 5  Resultados finales 

Concepciones 

Especialidades 

  

Ambiente Sustentabilidad Finalidades de 
la educación 
ambiental 

Biología Ecocéntrica 

(Dimensión 
ecológica y 
física). 

Evolución. Educar para 
conservar. 

Física Sistema. Entropía. Educar para 
mejorar el 
ambiente. 

Geografía Sistema 
integración 

(Sociedad 
Naturaleza) 

Antropocéntrica. 

Física. 

Conservar. 

Química Objeto foráneo a 
la sociedad. 

Antropocéntrica. 

Tecnocéntrica. 

Controlar y 
mejorar la 
calidad del 
ambiente. 
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Conclusiones 

A partir del análisis de los diseños curriculares, entrevistas y grupos de discusión, 
se pudo determinar que en las especialidades del Instituto de Ciencias del CeRP 
del Norte, las concepciones sobre ambiente y sustentabilidad difieren. En Biología 
la concepción predominante es la ecocéntrica, en Física la concepción sistémica, 
en Geografía hay dos perspectivas dominantes: la antropocéntrica y la 
física/integral, y en Química la visión más importante es la tecnocéntrica. 

La concepción ecocéntrica promueve la educación ambiental para mejorar la 
calidad del ambiente, colocando como centro a los ecosistemas donde lo más 
importante es conservar. «La naturaleza determina las condiciones de existencia 
social y presenta resistencias, limitaciones y obstáculos» (Achkar, Domínguez y 
Pesce, 2007: 38). 

La concepción sistémica es la que concibe al ambiente como un todo organizado, 
un sistema donde interactúan la ecología y la sociedad. Comprender al ambiente 
como un sistema es tener una visión de interrelación entre todos los elementos que 
lo componen en el medio físico, biótico, económico y sociocultural. La principal 
característica del sistema está dada por la forma como se integran los componentes 
entre sí (Covas S/f.). La visión sistémica de las interrelaciones de los procesos 
económicos con el ambiente se contrapone con el concepto de entropía en 
ecología, que es visto como una medida del orden y complejidad de los 
ecosistemas, se relaciona con el equilibrio ecológico. La entropía en ecología 
confronta con el sistema económico que en la actualidad es el dominante, introduce 
un límite al crecimiento económico y a la legalidad del mercado. «La entropía 
aparece, así como una ley límite que impone la naturaleza a la expansión del 
proceso económico» (Leff, 2004: 136) 

En la perspectiva antropocéntrica el ambiente es concebido como un receptáculo 
espacial y temporal de los recursos naturales para satisfacer las necesidades 
humanas y desde una perspectiva integral/física se promueve a la sociedad como 
parte de la naturaleza. Por este motivo, la temática ambiental se enfoca en «los 
recursos naturales, sus potencialidades, las necesidades humanas y su 
satisfacción, las actividades productivas y los impactos ambientales producto de la 
influencia antrópica» (Achkar, Domínguez y Pesce, 2007: 39).  

La perspectiva tecnocéntrica, desde la química, tiene como finalidad educar para 
mejorar la calidad ambiental, mejorando las tecnologías vigentes. Esta idea central 
está en consonancia con inestigaciones realizadas en el campo de la educación de 
la química y en la formación de profesores en la Universidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil, donde predominan las concepciones del ambiente con una visión 
antropogénica y tecnocéntrica. Marques et. al (2007) y Pitanga (2015; 2016) 
escuchan conversaciones de profesores de la Química Verde, la idea salvadora de 
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la ciencia y la tecnología, basada en la sustitución de capital natural por el humano 
a través del desarrollo del conocimiento tecnológico y científico. 

En esta investigación se aprecia que existen puntos comunes de abordaje entre los 
docentes del Instituto de Ciencias sobre la finalidad de la educación ambiental: 
«educar para la conservación» y en la perspectiva ambiental: «el dualismo 
sociedad-naturaleza». Educar para la conservación es una de las dimensiones que 
definen la sustentabilidad ambiental, preservar y potenciar la diversidad natural es 
una apuesta importantísima en la educación para la formación sustentable (Achkar, 
Domínguez y Pesce, 2007). 

La dimensión ecológica es la más abordada por las ciencias, las dimensiones 
económicas, políticas y sociales no son abordadas desde una perspectiva holística 
e interrelacionada. Siguiendo los lineamientos teóricos esbozados y conectándolos 
con los resultados obtenidos en el análisis de los diseños curriculares, entrevistas 
y del grupo de discusión se pueden extraer como consecuencia del análisis las 
siguientes propuestas: la necesidad de reflexionar y generar una cultura 
institucional de intercambios, de trabajos compartidos entre las diferentes 
disciplinas, donde se tenga como eje al ambiente y la sustentabilidad, creando así 
una propuesta metodológica de educación ambiental interdisciplinar. 
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La salida de campo como herramienta para la enseñanza de la 
temática ambiental 

Prof. Selva Kuster1 
Prof. Diego Silveira2 

Resumen 

El proyecto enseñar Geografía desde los territorios consiste en una experiencia 
interdisciplinaria e interinstitucional que desde el año 2016 aplicamos los docentes 
integrantes del Departamento de Geografía del IFD de Tacuarembó, involucrando 
estudiantes de las carreras de Geografía y Magisterio, así como a estudiantes de 
Educación Media Básica de los respectivos liceos donde trabajamos, escuelas del 
medio rural y las comunidades que viven en torno a ellas y que en conjunto 
recorremos e incluimos en las actividades de extensión y de compartir 
conocimientos. La escala local y la enseñanza de la educación ambiental cobran 
un rol fundamental porque se tratan de articularlos, llevando saberes del aula a las 
realidades territoriales en busca de mejorar las prácticas docentes, para esto, 
planteamos una evaluación procesual y que se desarrolle junto con los estudiantes 
usando rúbricas, buscando evidenciar sus logros, no solo en el aula, sino también 
en campo y en el relacionamiento con los pares. 

Palabras clave: Interdisciplinariedad, educación ambiental, territorio. 

Abstract  

The project called teaching Geography of the territories consists of an 
interdisciplinary and inter-institutional experience that has been applied by the 
members of the Department of Geography of the IFD of Tacuarembó since 2016. It 
involves Geography students and school teacher trainees, as well as secondary 
school students of Educación Media Básica of the respective schools where we 
work, the Rural Schools and the communities around them and that together we 
visit and include in the extension activities and knowledge exchange. The local scale 
and environmental education play a fundamental role because it is about articulating 
them, taking the classroom knowledge to territorial realities in search of improving 
teaching practices, for this a procedural evaluation is planned, which will be 
developed together with the students using rubrics, trying to show their 
achievements not only in the classroom, but also in the field and in the relationship 
with their peers. 

 
1 Profesora del Instituto de Formación Docente de Tacuarembó. 

2 Profesor del Instituto de Formación Docente y Liceo Nº4 de Tacuarembó. 
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El rol docente 

En Formación Docente, la organización y el trabajo en proyectos interdisciplinarios 
ayuda a una formación que supera la fragmentación de saberes, implica el desafío 
de enseñar a nuestros estudiantes a aprender a enseñar, promoviendo la 
participación proactiva de ellos en sus procesos de aprendizajes significativos y 
relevantes.  

Los equipos docentes dotan de fortaleza y resignificado al trabajo diario, aportan 
reflexiones y llevan a cabo acciones compartidas, propiciando múltiples miradas en 
la construcción del aprendizaje y en la acción de enseñar. Todo esto implica 
aprender a trabajar en equipos en forma colaborativa, organizada y responsable. 

Educando desde el ambiente 

La educación ambiental juega un papel importante en la articulación de los 
abordajes de los componentes pedagógicos y didácticos, debiendo ser involucrada 
dentro de las instituciones educativas desde el campo de lo pedagógico, tomando 
en cuenta el contexto social, espacial, histórico, institucional en el que se enseña y 
para qué hacerlo.  

El aula tiene que ser parte del contexto y no ser una representación abstracta de la 
realidad de algunos discursos que en su mayoría provienen de la escuela 
tradicional, se debe propiciar y luego reafirmar el vínculo de la trilogía: aula, 
institución educativa y contexto. 

En lo didáctico 

Hay que pensar en la ambientalización contextualizada del currículum y tratar de 
naturalizar los contenidos seleccionados. En un trabajo de campo, los docentes 
salen de su zona de confort, que es el aula, porque aprendieron que es en el 
territorio donde se legitima la relación Geografía-ambiente-estudiantes 
participativos, además, vuelve horizontal la relación con los estudiantes, 
planteando una nueva forma de evaluar, desde las rúbricas, tomando en cuenta lo 
didáctico y lo pedagógico.  

La idea es la articulación entre la educación ambiental y los entornos de 
aprendizaje, para que se establezcan líneas de investigación en educación 
ambiental. Esto debe llevarse a cabo con otros y dentro de las instituciones, 
apostando por la interdisciplinariedad. Para este trabajo se deben tener en cuenta 
qué contenidos disciplinares serán seleccionados, jerarquizados, estructurados, 
secuenciados para convertirse en contenidos a enseñar. 
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Valorar la salida de campo como articuladora de los temas del curso con el 
currículo; orientar a los estudiantes en la búsqueda de respuestas, acercándolos al 
saber geográfico y a la naturaleza; permitir la comprensión de la realidad fuera del 
aula; interactuar y compartir habilidades y conocimientos entre pares; y enseñar 
desde problemáticas ambientales a escala local permiten un abordaje con más 
profundidad y el acceso a mayor cantidad y riqueza de fuentes de información 
(Zenobi y Villa, 2006: 59). 

Usar marcos teóricos acordes al contexto propicia que el estudiante sea partícipe 
en la construcción del aprendizaje. Aprender a leer, pensar reflexiva y críticamente 
la representación de ambientes, los procesos ambientales y los territorios, desde la 
visión de integralidad y complejidad, permiten generar sentido de pertenencia, para 
enseñarlo desde la apropiación y la participación. 

Así siendo, estos recursos son una valiosa herramienta en la enseñanza de los 
complejos procesos de la realidad ambiental, pudiendo reconocer las grafías que 
van quedando en el terreno de los diversos usos que la sociedad ha hecho del 
mismo, aproximando el conocimiento de lo procesual contextualizado en lo 
espacio-temporal.  

Escala local 

Trabajar con recortes territoriales permite la representación a escala local, como 
dice Domínguez (2005: 38), la escala de gestión de los recursos naturales para el 
logro del desarrollo sustentable debería ser local, para esto, se recurre a la 
cartografía (antes realizada), la aplicación de nuevas técnicas de ubicación 
mediante el uso del GPS, la relación de imágenes satelitales desde Google Maps 
usando el celular y, primordialmente, el contacto necesario con la realidad, 
recorriendo el territorio o mediante las entrevistas abiertas a los actores locales. El 
docente puede valerse de observaciones y experiencias previas, permitiendo un 
intercambio reflexivo de visiones y logrando recoger datos para la evaluación final. 

Al regreso del trabajo extra áulico se volverá sobre el mapa digital inicial, 
actualizándolo mediante la participación de todos los equipos, obteniendo solo un 
resultado final reforzando así el trabajo colaborativo. En ese análisis, la temática 
ambiental seguirá presente en el aula, permeando las instituciones, y los docentes, 
en ese trabajo interdisciplinario, resignificarán lo ambiental que no se encuentra en 
los planes de estudio.  

Por último, se aplicará una rúbrica (previamente acordada de forma grupal en 
cuanto a expectativas de logro y niveles de calificación), con el cometido de que 
sea una guía para la evaluación procesual de los desempeños de forma cualitativa 
y cuantitativa. Esta hará énfasis en la autoevaluación y la coevaluación con el 
objetivo de que los estudiantes puedan monitorear sus progresos a lo largo de todo 
el trabajo y que también aprendan a aprender. 
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Salida de campo y rúbrica 

La salida de campo (ver figura 1) puede enfocarse desde las siguientes 
dimensiones: 

• conocer y apropiarse de los territorios que a futuro van a enseñar, 

• utilizar, comparar y explicar la bibliografía trabajada en aula, permitiendo un 
anclaje en territorio del fenómeno geográfico estudiado, desde una perspectiva 
crítica-ambiental, con explicaciones multicausales y multiescalares, 

• relevar datos con utilización de instrumental geográfico y criterios de investigación 
aplicada en forma sistemática, 

• incorporar la entrevista de actores locales como fuente de datos a destacar, para 
comprender y analizar holísticamente el fenómeno estudiado y partícipe de la 
construcción de esa representación, 

• aprender a relacionarse, compartir insumos y respetar las singularidades de los 
pares y los contextos ambientes de cada territorio. 

Planificar y comunicar las grafías territoriales, implica devolver a las comunidades 
locales resultados de indagaciones para que puedan ser utilizados por ellos. 

En cuanto a la rúbrica, con el cometido de que sea una guía para la evaluación 
procesual de los desempeños de forma cualitativa y cuantitativa, previamente 
acordada de manera grupal (con estudiantes de Formación Docente), en cuanto a 
expectativas de logro y niveles de calificación, hará énfasis en la autoevaluación y 
la coevaluación con el objetivo de que los estudiantes puedan monitorear sus 
progresos a lo largo de todo el trabajo; que no solo vean a la evaluación de forma 
sumativa y al final de las actividades, sino a lo largo de todo el proceso.  

Al docente le permite sistematizar y agilizar la evaluación. Es pertinente incluir 
calificaciones numéricas a las valoraciones conceptuales porque el sistema de 
evaluación informático de Formación Docente así lo exige, facilitando la 
comprensión de la valoración a los estudiantes, que les es más fácil entender el 
número.  
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Figura 1: Salidas de campo interdisciplinarias e interinstitucionales, muestra 
actividades en los territorios y aplicación de metodologías que trascienden el 
tiempo. 
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Rúbrica consensuada con los estudiantes y aplicada en la salida de campo 

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LA SALIDA DE 
CAMPO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

 
DESTINO: 

Criterios de 
Rendimiento  

Niveles de desempeño   
Califi-
cación 
Final  

Trabajo 
insuficiente. 
(2-5)  

Trabajo 
aceptable.  
(6-9)  

Trabajo 
destacado/ 
excelente.  
(10-12)  

  
PREPA-
RACIÓN 
DEL 
TRABAJO 
EN EL 
AULA  

 Selección 
de 
materiales 
de estudio.  

 No 
seleccionó 
bien la 
bibliografía o 
no se 
relaciona 
con el tema.  

 Selección 
bibliográfica 
escasa y/o 
con poca 
relación con 
la temática 
planteada.  

Selección 
adecuada, 
pertinente y 
actualizada de 
la bibliografía.  

  

Lectura y 
análisis de 
imágenes 
satelitales.  

 No logra 
reconocer 
los 
elementos 
de la imagen 
ni hacer 
inferencias  

 Reconoce 
elementos de 
la imagen, 
pero no hace 
inferencias.  

Lee y analiza las 
imágenes 
reconociendo 
elementos y 
haciendo 
inferencias.  

  

 Creación de 
mapas 
digitales.  

No realiza 
los mapas o 
lo hace con 
errores.  

Realiza 
parcialmente 
los mapas y/o 
comete 
errores.  

Realiza los mapas 
correctamente 
ajustándose a los 
tiempos establecidos.  

  

Manejo de 
las 
herramientas 
informáticas.  

 No sabe 
usar la 
computadora 
ni el software 
específico.  

Manejo de la 
computadora, 
pero tiene 
dificultades 
con la 
aplicación del 
software.  

Manejo de 
computadora y 
software 
adecuadamente 
realizando las 
actividades 
propuestas.  
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TRABAJO 
DE 
CAMPO  

Aporta 
materiales 
teóricos e 
instrumentales 
de trabajo al 
equipo  

 No aporta 
materiales de 
ningún tipo.  

Aporta y usa de 
forma 
aceptable 
materiales 
técnicos o 
instrumentales 
a su equipo.  

 Aporta y usa de 
forma correcta 
materiales 
teóricos e 
instrumentales.  

Reconoce 
elementos del 
territorio y los 
relaciona a 
elementos 
cartográficos.  

 No reconoce 
elementos 
del paisaje ni 
los relaciona 
a elementos 
cartográficos.  

Reconoce 
elementos del 
paisaje, pero no 
los relaciona a 
elementos 
cartográficos.  

Reconoce y 
relaciona de 
forma correcta 
los elementos 
del paisaje a los 
elementos 
cartográficos.  

Aplica los 
conceptos 
estudiados a los 
elementos 
visualizados en 
el territorio.  

 No aplica los 
conceptos 
estudiados a 
los 
elementos 
visualizados 
o lo hace con 
errores.  

 Aplica los 
conceptos 
estudiados a 
alguno de los 
elementos 
visualizados en 
el paisaje.  

Aplica los 
conceptos 
estudiados a los 
elementos 
visualizados en 
el paisaje de 
forma correcta.  

Se dirige 
adecuadamente 
a los residentes 
locales en caso 
de necesitar 
información.  

 Necesita 
información 
de los 
residentes, 
pero no les 
hace ninguna 
pregunta.  

 Establece un 
buen vínculo 
con los 
residentes de la 
cuenca en 
estudio, pero no 
recaba buena 
información.  

Establece un 
muy buen 
vínculo con los 
residentes de la 
cuenca en 
estudio 
recabando 
información 
pertinente y 
actualizada.  
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TRABAJO 
DE 
ACTUA-
LIZACIÓN 
DE 
INFOR-
MACIÓN 
EN EL 
AULA 
LUEGO 
DE LA 
ACTIVI-
DAD EN 
CAMPO  

Actualiza los datos 
compartiéndolos con 
los demás equipos 
  

 No aporta 
datos ni 
información 
de ningún 
tipo.  

Aporta algunos 
datos 
numéricos e 
información 
incompleta.  

Aporta muy 
buenos datos 
numéricos e 
información 
relevante que 
permite 
actualizar el 
trabajo anterior.  

Actualiza los datos 
realizando un único 
mapa (síntesis) de 
forma colaborativa.  

 No participa 
en la 
realización 
del mapa ni 
hace 
aportes.  

 Participa en la 
realización del 
mapa y aporta 
información 
incompleta.  

Participa en la 
realización del 
mapa y aporta 
información que 
permite una 
cartografía 
precisa y con 
exactitud.  

Reconoce los cambios 
en el territorio y busca 
establecer causas y 
consecuencias.  

 Solamente 
reconoce 
cambios en 
el territorio.  

Reconoce los 
grandes 
cambios en el 
territorio, pero 
tiene 
dificultades en 
establecer 
causas y 
consecuencias.  

Reconoce los 
cambios en el 
territorio y 
promueve 
establecer 
causas y 
consecuencias.  

Reconoce a la cuenca 
hidrográfica como 
categoría de análisis 
pertinente.  

 No logra 
reconocer a 
la cuenca 
hidrográfica 
como 
categoría de 
análisis 
espacial.  

Reconoce a la 
cuenca 
hidrográfica 
como categoría 
de análisis, pero 
tiene problemas 
para justificarlo.  

Reconoce a la 
cuenca 
hidrográfica 
como categoría 
de análisis 
espacial y la 
pertinencia de 
su estudio.  

Reconoce la 
importancia y 
pertinencia del uso de 
SIG  

 No usa SIG.   Reconoce la 
importancia, 
pero no la 
aplicabilidad de 
SIG.  

Reconoce la 
importancia, la 
pertinencia y 
promueve el 
uso de SIG.  
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A modo de conclusión 

Con el siguiente trabajo buscamos resignificar la salida de campo como 
herramienta de enseñanza y aprendizaje, de apropiación de los territorios 
recorridos para conocer mejor su contexto y valorar las posibles problemáticas que 
algunos de sus habitantes puedan tener. A su vez dotar de importancia la 
educación ambiental porque solo conociéndola se puede valorar el ambiente. 

La interdisciplinariedad permite reforzar vínculos, estrechar saberes académicos 
que a priori parecen distanciados, profundizar en conocimientos o tratar de acercar 
partes dentro de los propios departamentos académicos. 

Los estudiantes de Formación Docente comienzan con la producción académica, 
la autoevaluación, la coevaluación y la coorganización de actividades que no solo 
los involucrarán a ellos, sino a sus docentes del Instituto de Formación Docente y 
sus propios alumnos de las clases prácticas. Lo didáctico y lo pedagógico no 
aparecen alejados sino más bien formando una unidad, donde todos enseñamos y 
todos aprendemos involucrando las viejas técnicas de muestreo, observación y 
anotación con lo último en tecnología en el uso de los GPS, celulares, 
computadoras, censores y SIG. 
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integrantes 
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respeto, sin 
colaboración 
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La concepción de transformaciones en Uruguay  

El papel de la educación y la investigación pública 
Ema Julia Massera1 

Resumen 

En el actual contexto histórico, el capital somete a los seres humanos y a la 
naturaleza a un constreñimiento de efectos devastadores. La presente 
investigación está motivada por la dificultad de concebir transformaciones que 
permitan cautelar y superar esa situación. Esta tiene, como punto de partida y de 
llegada, la identificación de las condiciones propias y singulares de Uruguay. Los 
dos primeros capítulos del texto están dedicados a la descripción del problema. El 
primero aborda las condiciones de concepción del periodo moderno del país. El 
segundo describe el hundimiento de esas condiciones en la actual transición a la 
posmodernidad. El tercer capítulo esboza hipótesis de vías de superación del 
problema. 

Palabras claves: contexto histórico, concepción de transformaciones, educación e 
investigación públicas. 

Resumo 

No atual contexto histórico, o capital subjuga os seres humanos e a natureza a uma 
restrição de efeitos devastadores. A pesquisa está motivada pela dificuldade de 
conceber transformações que permitam superar essa situação. 

A pesquisa tem como ponto de partida e chegada a identificação de condições 
próprias e peculiares do Uruguai. Os dois primeiros capítulos do texto são 
dedicados à descrição do problema. O primeiro trata das condições de concepção 
do período moderno do país. O segundo descreve o colapso dessas condições na 
atual transição para a pós-modernidade. O terceiro capítulo esboça hipótese de 
caminhos de superação do problema. 

 
Palavras-chave: contexto histórico, concepção de transformações, educação e 
pesquisa públicas. 

A mi madre, Carmen Garayalde 

«Llamaré libre a aquella cosa que existe por la sola necesidad de su 
naturaleza, y que no está determinada a actuar más que por sí misma y, al 

 
1 Doctora en Educación, UNICAMP, 1992. Socióloga del Trabajo. 
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contrario, llamaré necesaria, o mejor constreñida, a toda cosa que es 
determinada por otra a existir y operar de cierta y determinada manera»  

Baruch SPINOZA 

Introducción 

En el actual contexto histórico, el capital somete a los seres humanos y a la 
naturaleza a un cúmulo de efectos devastadores. La presente investigación está 
motivada por la dificultad de concebir transformaciones que permitan cautelar y 
superar esa situación. 

El texto tiene carácter de ensayo, tal como lo exige el contexto en que se realiza el 
estudio. Por otra parte, la temática y el abordaje escogidos, hasta donde se tiene 
conocimiento, no cuentan con antecedentes más allá de trabajos previos de la 
autora. 

La investigación tiene como punto de partida y de llegada la identificación de las 
condiciones de concepción propias y singulares de Uruguay. Este enfoque se nutre 
de la literatura marxista, que concede importancia a la investigación a través de la 
relación-oposición entre determinaciones abstractas y concepción de singulares 
concretos. 

Para este estudio se han tomado como referencia textos de Karl Marx, Baruch 
Spinoza y Philippe Zarifian. La contrastación de la metodología y los resultados 
obtenidos por los autores con los propios ha sido especialmente importante. En el 
transcurso de la investigación y de la exposición, son incorporados conceptos y 
metodología de los autores mencionados, asignándoles sucesivos y nuevos 
sentidos. El texto debió apoyarse, igualmente, en formulaciones intuitivas e 
imaginativas derivadas de la búsqueda de la superación de dificultades inherentes 
al tema y su contexto. Estas expresiones no pueden fundarse en citas textuales de 
los autores de referencia1. No obstante, el lector podrá identificar esos movimientos 
recurriendo a la consulta de la bibliografía indicada. 

Los dos primeros capítulos están dedicados a la descripción del problema: el 
primero aborda las condiciones de concepción del periodo moderno del país; el 
segundo describe el hundimiento de esas condiciones en la actual transición a la 

 
1 La autora utiliza los términos atributo, constreñimiento, pasiones tristes y pasiones alegres 
inspirándose en el marco de referencia que les concede Baruch Spinoza en su Ética (1677). 
El uso de la palabra forma se apoya en la conceptuación que le atribuye Karl Marx en La 
mercancía, capítulo 1 de El capital (1867). Recientes estudios del economista y sociólogo 
del trabajo Philippe Zarifian, establecen un vínculo entre conceptuaciones de Spinoza y Marx. 
Proporcionan un abordaje investigativo valioso para el trabajo de la autora. 
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posmodernidad. El tercer capítulo esboza hipótesis de vías de superación del 
problema. 

El Uruguay moderno 

Uruguay, un pequeño país dependiente del mercado mundial, presenta 
singularidades de interés para este estudio. En sus orígenes, la Revolución 
artiguista (1811-1820) conjugó la entrega de tierras a los pobladores de la 
campaña, la valoración del desarrollo cultural y el establecimiento de los requisitos 
necesarios para la existencia de la república democrática. 

La conquista de la autonomía 

En el último tercio del siglo XIX, el movimiento Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular marcó un hito en el nacimiento del Uruguay moderno. Los protagonistas 
de entonces, jóvenes intelectuales y maestras, fueron capaces de elaborar, 
conquistar y sostener la habilitación formal del contrato de autonomía que los puso 
a resguardo de la presión ejercida por la sociedad tradicional y el poder político de 
turno. 

Desde entonces, la escuela laica, gratuita y obligatoria fue lugar de reunión de 
estudiantes de todas las clases sociales. Esto contribuyó, de modo decisivo, a la 
superación de la sociedad tradicional, al pasaje a la sociedad capitalista por la vía 
de la república democrática y al sostén de la sociedad uruguaya bajo esas formas 
e ideales. 

La cultura universal: en la misma aula 

El relativamente temprano y masivo acceso de la población a la cultura significó un 
aporte sustantivo para la formación del criterio personal y colectivo, así como para 
la construcción del compromiso democrático. De manera progresiva, en las 
ciudades y en el campo niñas y niños, adolescentes y jóvenes de todos los 
estamentos sociales compartieron en las aulas el rico patrimonio cultural de la 
humanidad bajo su versión moderna, del que, en Uruguay, se valoraron 
especialmente la ética jacobina y la visión humanista. 

Esta cualidad de Uruguay convivió con el país ganadero exportador dependiente 
del mercado mundial, un país atado al monopolio de la propiedad de la tierra y de 
la renta mercantil ganadera donde prevalecían la pobreza y las relaciones de 
dependencia personal. Sin embargo, ello no impidió el movimiento independiente 
de la sociedad. 

Durante el siglo XX y hasta el presente, Uruguay se distingue por su progresiva 
construcción de una alianza que reúne intelectuales, clase obrera y clase media, 
estudiantes, autoridades nacionales e instituciones de la sociedad civil y del Estado. 
Este movimiento conquistó y sostuvo la autonomía de la educación pública y de la 
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sociedad ante los poderes establecidos, contribuyendo a la estructuración y 
organización democrática peculiar de la sociedad y del Estado uruguayos, lo que 
se consolidó como un fenómeno político y cultural probablemente único. 

La reducción 

A pesar de lo antedicho, la investigación muestra que la capacidad de concepción 
de transformaciones se ha visto reducida por la institucionalidad democrática. 

Las instituciones democráticas y su autonomía analítica 

La imagen gráfica expuesta a continuación representa la organización institucional 
de la sociedad uruguaya. 

Figura 1 

 

Nota. Las flechas simbolizan instituciones del Estado y de la sociedad civil, 
centralizadas, especializadas y autónomas, que llegan en separado y paralelo al 
territorio nacional. El lector podrá identificar, por ejemplo, instituciones que 
componen el Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ministerios, Entes 
Autónomos de la Enseñanza Pública, empresas públicas, etcétera) e instituciones 
de la sociedad civil (central obrera PIT-CNT, cámaras empresariales, 
organizaciones culturales y políticas de la población, etcétera). 

La investigación permite establecer que la creación de instituciones especializadas 
y autónomas instala un dispositivo analítico, que produce la separación, 
apropiación de atributos en exclusividad y reducción de las capacidades de 
concepción. 

Poder Político 

Territorio 
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La observación del comportamiento de las instituciones muestra que cada una de 
ellas, habilitada por los atributos que le son concedidos por la sociedad en su 
origen, procede por separado y de manera endogámica. Se apropian de su 
autonomía y especialización y se constituyen a sí mismas como una autonomía 
parcial. Desde su poder analítico constriñen a sus integrantes, a las demás 
instituciones —por otra parte, imbuidas de la misma lógica desde su nacimiento— 
y a la sociedad, estrechando la capacidad de concepción de transformaciones. Las 
relaciones entre ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y UDELAR 
(Universidad de la República) son un ejemplo ilustrativo del proceso analítico 
reductor antes descripto. La apropiación de funciones especializadas en 
exclusividad por ANEP, enseñanza primaria media y terciaria, y por UDELAR, 
investigación, enseñanza superior y extensión, condujo a que ambas instituciones 
se vetaran mutuamente. Por esto ninguna de las dos instituciones asumió como 
prioridad la investigación en educación; los títulos terciarios de formación docente 
emitidos por ANEP no fueron reconocidos por UDELAR para la realización de 
estudios de posgrado; la investigación en educación tiene escaso desarrollo en 
Uruguay; y los docentes de la educación primaria, media y terciaria de ANEP solo 
pueden seguir estudios de posgrado en las universidades privadas de Uruguay o 
en universidades extranjeras, donde los diplomas de ANEP son sí reconocidos. 
Esta situación comienza a ser superada muy recientemente, aunque permanecen 
dificultades interpuestas por las instituciones y los propios profesionales en 
cuestión 

En efecto, queda reducida y, frecuentemente, bloqueada la posibilidad de reunir 
instituciones y profesionales especializados en torno a la investigación, la 
concepción de conocimiento y experimentación de nuevas realidades junto a la 
sociedad. Esto supone un diálogo no exclusivamente analítico y especializado, 
además de la participación de los no especialistas, la inmensa mayoría de la 
población y su singular formación cultural y política. 

La creación de instituciones democráticas autónomas y especializadas por parte 
de la sociedad provoca, entonces, la aparición de un ente compuesto por 
autonomías analíticas. Compone, a su vez, un sujeto de naturaleza heterónoma, 
externa e independiente de la sociedad que, desde su exterioridad, constriñe a la 
sociedad y provoca la reducción de las condiciones de pensamiento y acción de 
sus creadores. Para la autora, siguiendo los pasos de Marx en su investigación de 
El capital, este ente pasa a denominarse formas democráticas. 

Forma mercancía y formas democráticas 

En el primer capítulo de El capital (2008), la introducción de los conceptos de forma 
mercancía o forma valor permite a Marx verificar cómo la competencia mercantil 
provoca la aparición de un valor de cambio cuantitativo y abstracto, que se separa 
del concreto valor de uso y lo reduce a su mero sustento. En ese mismo capítulo 
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Marx observa que, bajo la presión del mercado, el trabajo humano se ve reducido 
a un cuantitativo tiempo de trabajo. Así mismo, Marx nos recuerda que el capital y 
mercado capitalista nacen en occidente, entre los siglos XVI y XVIII, a partir de la 
separación de los campesinos y de las poblaciones nativas de África y América de 
sus medios de vida, y de la generalización de la apropiación privada de la tierra y 
las condiciones de producción. 

Una mirada desde el estudio llevado a cabo conduce a observar que el capital y su 
expresivo sucedáneo, la forma mercancía, emergen del poder analítico instalado 
en las separaciones y apropiaciones masivas producidas en los primeros siglos de 
la modernidad, luego profundizadas y reiteradas hasta el presente. También 
permite indicar que la mercancía, desde una posición de imposición externa 
determinante, incide e interactúa con el pensamiento y la acción humana en la 
filiación de nuevas separaciones o formas derivadas de idéntica naturaleza 
analítica. 

Así, la reducción del trabajo al concepto de tiempo de trabajo identificada por Marx 
integra la primera fase de la constitución de la forma trabajo en tanto forma 
democrática. En efecto, la reducción del trabajo a tiempo de trabajo comienza de 
manera temprana en el siglo XVIII a fin de proteger a los niños obreros y 
mantenerlos en producción, y culmina con el establecimiento de la jornada de ocho 
horas, fruto de las luchas obreras del siglo XIX. Una segunda etapa de esta forma 
resulta del establecimiento de la prescripción analítica del trabajo. El libro de Taylor 
Principios de la Administración Científica (publicado en 1903 bajo el título Shop 
Management) exhibe cómo, desde la gerencia, Taylor observa, experimenta y 
negocia con los obreros y, finalmente, traduce las exigencias del mercado en la 
prescripción analítica del trabajo. De este modo, da origen a un trabajo separado 
en partes que el trabajador realiza con gestos secuenciales obedeciendo a tiempos 
marcados por la cadena de producción. Esta etapa culmina con la automatización 
fordista y el establecimiento de las condiciones económicas, sociales y políticas 
que dan origen al Estado de bienestar social. 

A instancias de la activa participación de la sociedad en su génesis, la autonomía 
de las formas democráticas permite concebir regulaciones protectoras para los 
trabajadores. Ellas son, al mismo tiempo, promotoras del desarrollo del capital en 
su función productiva que contemplan la creación de condiciones sociales y 
culturales de desarrollo de la sociedad, entre las que se encuentran la educación, 
la cultura en sus manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas. 

Protección, reproducción y obstáculo 

Es posible constatar que lo que está en juego en esa trayectoria histórica es el 
efecto necesariamente desquiciante de la coerción inmediata del capital sobre los 
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seres humanos y sobre sí mismo en su calidad de capital productivo1. En ese 
sentido, la autonomía de las formas democráticas cumple un decisivo papel 
protector y reproductor, proporcionando sustento y permanencia a la sociedad 
capitalista. 

Las formas democráticas que fundaron la sobrevivencia y permanencia de la 
sociedad capitalista durante siglos, a pesar de que en la actual transición a la 
posmodernidad ese labrado edificio se derrumba, se ocupan de proteger a los seres 
humanos del constreñimiento inmediato del capital y habilitar la concepción de 
regulaciones que protegen y promueven la reproducción ampliada de la función 
productiva del capital. Sin embargo, también se tornan en un obstáculo para la 
concepción de transformaciones que sustenten la superación de la sociedad 
capitalista. 

Descalificación y hundimiento 

En las últimas décadas se han hechos visibles dos fenómenos concomitantes: la 
descalificación del capital como factor de desarrollo y el hundimiento de las 
instituciones democráticas. A su vez, el capital financiero-inversor se torna 
dominante: 

• conduce un asalto sin límites a la naturaleza, despoja a millones de seres 
humanos de sus medios de vida y afecta la sustentabilidad del capital productivo; 

• origina un mercado de productos y servicios de carácter especulativo y adictivo 
que impacta en la salud corporal y psíquica, especialmente, de los niños; 

• sustituye la prescripción analítica del trabajo por la prescripción de los resultados 
a alcanzar por el trabajador, introduciéndose de manera subrepticia en su cuerpo y 
subjetividad; 

• incorpora conocimiento científico y tecnológico e inscribe los procesos de 
producción en plataformas informáticas, radicalizando esos efectos propios del 
método just in time. 

En simultáneo, las instituciones democráticas se transforman en meros vehículos 
de las exigencias del capital. Deja de ser operativa y queda en suspenso la 
autonomía mediadora, protectora y reproductora habilitada por las formas 
democráticas. El capital ejerce un constreñimiento inmediato. Desquiciante de la 

 
1 Nótese la ausencia de cualquier alusión a los efectos devastadores producidos por el capital 
sobre la naturaleza, una cuestión invisibilizada por la mirada antropocéntrica —y colonial 
eurocéntrica— que acompaña el nacimiento y desarrollo del capital. 
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naturaleza y la vida humana, de las condiciones de trabajo y la función productiva 
que el capital tuviera en la modernidad. 

Con la construcción de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM (United 
Paper Mills), Uruguay, un país de apenas tres millones y medio de habitantes, 
pasará a ubicarse entre los primeros exportadores mundiales de pasta de celulosa. 
A cambio de ello, el país se abstiene de cobrar impuestos, aporta el agua, los 
bienes naturales y estatales públicos. También se compromete a construir un 
ferrocarril expreso que atravesará la mitad del país, afectando el territorio y la 
ciudad de Montevideo. Se configura una nueva situación colonial donde el Estado 
finlandés y la propia empresa intervienen en la educación y la formación de 
recursos humanos, siguiendo las orientaciones dominantes a nivel mundial en la 
materia. Todo esto está debidamente refrendado por las instituciones democráticas 
uruguayas. 

Un poderoso círculo vicioso asocia el crecimiento económico, la acumulación de 
riqueza en muy pocas manos y la desenfrenada especulación destructora de las 
condiciones de vida. El agua y la tierra son monopolizadas y arrasadas. 
Poblaciones enteras pasan a ser sobrantes. Se instala un difuso estado de guerra 
al mismo tiempo muy concreto. La sociedad queda expuesta a un doble 
constreñimiento, ahora inmediato, del capital y de las propias formas democráticas. 

La prescripción de la autonomía 

El pasaje de la prescripción analítica del trabajo a la prescripción de los resultados 
a alcanzar por el trabajador se presenta como núcleo desde donde observar el 
cambio de época. La prescripción taylorista y fordista del trabajo, un mecanismo 
meticuloso y público que otrora permitió a las gerencias traducir la demanda del 
mercado, establecer condiciones de productividad y proteger al trabajador, se 
sustituye por una meta que apenas contiene los resultados a alcanzar. 

Ahora, bajo la presión del mercado especulativo, las gerencias traducen sus 
exigencias en resultados y tiempos, concediendo y estimulando la autonomía del 
trabajador para ejercer sus competencias y alcanzar las metas en tiempo y forma. 
Así, el trabajador se ve definitivamente separado de la significación y el sentido de 
su trabajo. Se transforma en un individuo que utiliza sus competencias sociales, 
cognitivas y técnicas para resolver los problemas que emergen en el proceso de 
producción; desaparece su vínculo con el oficio y con el producto, que en el pasado 
con pleno conocimiento podía comprar y disfrutar; se torna en un vehículo de lo 
diseñado y ordenado, cómplice involuntario e inconsciente de su eventual carácter 
especulativo predador. La autonomía y la identidad del trabajador se encuentran 
prescriptas en los resultados. El trabajador pasa a ser un alguien bajo 
constreñimiento inmediato del capital, un vacío lleno de violencia que afecta su 
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salud corporal y espiritual. De esta manera, pasa a formar parte del escenario 
natural, cultural, político y social, pero es incapaz de recuperar el equilibrio. 

El «secuestro» de la cultura 

El ingreso a la posmodernidad trastoca el papel que tuvieron, desde sus orígenes, 
la cultura y la transmisión de la herencia cultural. En Uruguay, la educación cumple 
un papel central en el acceso a la cultura como base de la formación de criterio 
personal y colectivo de la población. Las actuales políticas de educación ofrecen 
un escenario desde donde observar este fenómeno. 

A partir de los años noventa, los máximos organismos internacionales, secundados 
por los gobiernos nacionales, indican que es imprescindible adaptar la educación a 
los vertiginosos cambios sociales y tecnológicos. Los lemas «aprender a aprender» 
y «pedagogía de las competencias» orientan los caminos a seguir (Saviani, 2019). 

Uruguay se incorpora a ese movimiento mundial bajo la consigna gubernamental 
de «cambiar el ADN de la educación uruguaya». 

Se argumenta que el modelo educativo enciclopedista, basado en el protagonismo 
del profesor, no permite responder a las demandas actuales de la vida y el trabajo, 
y es responsable por el desinterés, fracaso escolar y deserción de los estudiantes 
que no pueden encontrar en la educación insumos que habiliten su inserción 
exitosa en la sociedad. El estudiante, su contexto social y familiar, sus 
percepciones, motivaciones y aspiraciones pasan a ocupar el centro de la atención 
del docente y del sistema.  

En contraposición, se propone la flexibilidad curricular personalizada, que implica 
trabajar por problemas reales y enseñanza de métodos, formar en competencias 
cognitivas, técnicas, sociales y afectivas. Desde un sistema informático se 
interviene en el proceso de enseñanza y evaluación, lo que permite verificar el 
cumplimiento de metas y reconducir la docencia a partir de la observación de los 
resultados alcanzados por los estudiantes. 

Sin embargo, estas propuestas educativas omiten explicitar cómo estarán 
presentes los contenidos en la enseñanza y qué significarán los cambios en los 
métodos y prácticas pedagógicas en términos de desarrollo humano individual y 
colectivo. Ocurre una sustitución de contenidos por métodos. Se imagina la 
formulación de problemas «reales» en el aula olvidando que, para poder identificar 
y describir problemas pertinentes, importantes, invisibles, se hace imprescindible el 
acceso a la herencia cultural de la humanidad, rico y frondoso espacio de 
conocimientos, métodos y experiencias. Enseñanza e investigación se confunden 
y se pierde la luminosa especificidad de cada una. La ética y la subjetividad del 
trabajador, en este caso el docente, son avasalladas por la prescripción de la 
autonomía, específicamente determinada en las metas a alcanzar y los 
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procedimientos pedagógicos a utilizar. Por su parte, el estudiante pasa a ser un 
mero producto obliterado. 

La educación, históricamente concebida en Uruguay como espacio de autonomía 
y apertura de horizontes, es obligada a adecuarse al cambio de época. Sucede una 
banalización de las condiciones culturales esenciales que alimentan la intuición, la 
investigación, la creatividad, la fundación de criterio personal y colectivo. 

Crisis civilizatoria 

El pasaje a la posmodernidad configura una crisis civilizatoria. La descalificación 
del capital como factor de desarrollo y el concomitante hundimiento de la 
institucionalidad democrática abren paso al constreñimiento inmediato del capital y 
de las propias instituciones democráticas. De esta manera, se hunde la autonomía 
de las formas democráticas. La forma mercado, independiente y poderosa 
heteronomía analítica, predadora, ciega y violenta, ingresa al interior de la vida, 
desata pasiones llenas de tristeza y dolor. El descubrimiento, la expresión y el 
desarrollo de capacidades humanas y del mundo natural se ven bloqueados. 

De igual modo que los cambios de fase del pasado, esta crisis carece de salida 
conocida. A pesar de ello, se distingue de las anteriores transiciones históricas 
porque amenaza la permanencia de la vida humana y cierra la apertura de caminos 
que permitan sustentar la concepción de transformaciones superadoras. En el 
punto de partida de la búsqueda de salidas, no se encuentran ya constituidos el 
sujeto de concepción, el espacio de autonomía donde el individuo pueda 
construirse ni el hogar institucional que lo proteja y albergue.  

Abrir caminos 

«Si alguien ha hecho algo que imagina afecta a los demás de alegría, será 
afectado de una alegría acompañada de la idea de sí mismo como causa; o 
sea, se considerará a sí mismo con alegría. Si, por el contrario, ha hecho algo 
que imagina afecta a los demás con tristeza, se considerará a sí mismo con 
tristeza». Baruch SPINOZA1 

La hipótesis elaborada por la investigación encuentra su expresión en la siguiente 
figura, que simboliza la convergencia de voluntades tras el objetivo de cautelar y 
superar el constreñimiento inmediato del capital. 

 
1 El texto citado trae una luminosidad especial a la construcción de la hipótesis. Spinoza 
define la alegría como la pasión mediante la cual el alma accede a ideas adecuadas al 
desarrollo de su naturaleza singular e indivisible, esto es, cuando el alma se piensa a sí 
misma e imagina su potencia de obrar como causa de sí. 
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Figura 2 

 

Se hace necesario pensar de nuevo, recuperar y resignificar lo mejor del pasado 
moderno. Así, será posible concebir unas relaciones entre los seres humanos y la 
naturaleza que permitan acceder y perseverar en la potencia de ser y sanar juntos. 

Nuevo compromiso democrático 

En Uruguay, el derecho a la libertad de pensamiento ante los poderes económicos 
y políticos fue históricamente conquistado y edificado. La experiencia de la 
construcción de un criterio personal y colectivo permanece vigente en la memoria 
de la sociedad y del Estado. Esta propiedad, que singulariza al país, permite 
imaginar la siguiente trayectoria en la que, en y desde el territorio: existe una 
alianza de personas y comunidades junto a instituciones locales y nacionales de 
enseñanza e investigación de la sociedad civil y del Estado. Ella es la responsable 
de investigar, diseñar y experimentar transformaciones a partir de la identificación 

 
En contraposición, el alma padece tristeza, impotencia, depresión y culpa paralizante cuando 
ideas impropias, mutiladas e inadecuadas retrotraen su potencia de ser, reduciéndonos a 
causa parcial. 

El valor de la cita reside en el hecho de comprender a los demás en la construcción de sí. 
Como dice Spinoza (1965:65): «Los modos del pensamiento, como el amor, el deseo y todos 
los otros sentimientos del alma, (…), no pueden existir en un individuo si este no tiene al 
mismo tiempo la idea de una cosa amada, deseada, etc.». Continuando con su misma idea, 
el autor (Ibid:131) argumenta que «en la medida que somos una parte que no puede 
concebirse por sí sola, sin las demás partes. Padecemos». 
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de problemas relevantes y la concepción de nuevas relaciones y determinaciones 
tanto cognitivas como sociales. En función de su labor, obtienen el reconocimiento 
de esa autonomía de pensamiento y acción por parte de las instituciones 
participantes y del gobierno nacional. 

El sujeto histórico podrá formarse a sí mismo a partir de la iniciativa de fundación 
de un nuevo compromiso democrático generando espacios abiertos a todas las 
personas que, desplegando su alegría, buena fe y competencia, deseen participar. 

Concepción y determinación 

La hipótesis propone abrir caminos que permitan cambiar la naturaleza de la 
relación entre la determinación y la concepción existente en la sociedad capitalista. 
En ella, el capital, un sujeto de índole analítica heterónoma, es el elemento 
determinante. La imposición del capital sobre la sociedad estuvo mediada por la 
autonomía analítica de las formas democráticas en la modernidad, mientras que en 
la actual etapa posmoderna el capital ejerce un constreñimiento inmediato 
desquiciante y, junto a las formas democráticas, bloquea la identificación, 
resignificación y desarrollo de capacidades de concepción de los seres humanos y 
la naturaleza. 

Recientes trabajos de Philippe Zarifian contienen una reflexión que contribuye de 
manera decisiva a la elaboración de la hipótesis. En el texto titulado Las 
transformaciones del trabajo y el desarrollo humano durable, Zarifian (2018) 
fundamenta el concepto de orientación servicio. Desde esta perspectiva, el trabajo, 
el producto, su uso y consumo pasan a ser enunciados y justificados por los efectos 
útiles para el desarrollo de los modos de vida y las disposiciones de pensamiento 
y acción de los destinatarios. 

Esta propuesta de Zarifian introduce un cambio sustantivo en el sujeto y en el 
sentido de su acción. En el nacimiento de la orientación servicio, el trabajo, el 
producto, el pensamiento, entre otros, no se encuentran determinados y 
predefinidos dado el constreñimiento analítico del capital y de las formas 
democráticas sobre los seres humanos. Por el contrario, el pensamiento y la acción 
humana se encuentran en el origen del trabajo, el producto, el mercado, que pasan 
a ser determinaciones de un nuevo tipo, enriqueciendo y sosteniendo la vida. 

El nuevo sujeto comprende productores, empresas, usuarios, consumidores, 
educadores, científicos y otras figuras que aportan y evalúan la producción de 
bienes y servicios por diferentes y singulares vías. Desde sí y con iniciativa concibe 
situaciones que lo protegen y ponen al margen de la coerción del capital. 
Simultáneamente, cambian la naturaleza y el orden de determinación. Su nuevo 
modo de concepción pasa a ser lo determinante y la efectiva existencia del espacio 
desde donde conducir esa trayectoria pasa a ser un elemento decisivo. 
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El papel de la educación y la investigación públicas 

En Uruguay, la educación y la investigación públicas pueden constituirse en 
espacios de convocatoria y hogar de construcción de nuevas relaciones y 
determinaciones sociales. Por ello, se hace necesario pensar de nuevo la 
educación y la investigación. 

Las formas de educación e investigación del Uruguay moderno deben ser 
observadas e investigadas desde la consideración del específico contexto histórico 
social en que fueron construidas. Eso permite retomarlas y resignificarlas a partir 
del desafío planteado por la actual crisis civilizatoria, avanzando en la concepción 
de relaciones sociales y con la naturaleza, en alguna medida inexistentes y 
desconocidas en el punto de partida. 

El estudio realizado por la autora en diálogo con un grupo de profesionales de 
diversos ámbitos institucionales arriba a identificar a la Maestría como institución 
relevante en la apertura de caminos. Se trata de un nuevo tipo de maestría, que no 
está orientada, exclusivamente, a la formación de profesionales e investigadores. 

El espacio académico de Maestría imaginado se define en sedes territoriales 
especializadas en temas locales y regionales de alcance nacional con las 
siguientes funciones: 

• Investigación, diseño y experimentación de transformaciones. 

• Formación de profesionales residentes y en servicio. 

• Propuesta de nueva institucionalidad y políticas públicas. 

En el diseño de la Maestría, serán invitados a participar profesionales e 
instituciones de la comunidad, instituciones de educación, ciencia y tecnología, del 
Estado y de la sociedad civil, nacionales y locales, así como universidades 
extranjeras. El cuerpo docente y los laboratorios de investigación, diseño y 
experimentación contarán con la participación de profesionales de las instituciones 
académicas y estatales nacionales y de las universidades extranjeras fundadoras. 

En este contexto, las instituciones locales y regionales de enseñanza y de 
investigación, las empresas y organizaciones de trabajo, los movimientos cívicos 
de la población serán el lugar de desarrollo de las investigaciones de los profesores 
y de las investigaciones y pasantías de los estudiantes de la Maestría. En estrecha 
alianza con la comunidad local y regional, la Maestría se convertirá así en espacio 
capaz de concebir, promover y sostener iniciativas de transformación. 
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Simulaciones con Geogebra, un enlace entre la matemática y la física 

Washington Meneses1 

Resumen 

En este espacio se resume la experiencia de desarrollar tópicos del curso de 
Matemática III, asignatura de tercer año de formación de profesores de Física en el 
CeRP del Norte, a través de la elaboración de simulaciones con el programa libre 
Geogebra. También se indican las relaciones construidas con la mecánica y el 
electromagnetismo y la práctica docente. 

Palabras clave: geogebra, cálculo diferencial, física, simuladores, formación 
docente, educación, didáctica. 

Resumo 

Neste espaço resume-se a experiência de desenvolvimento de tópicos do curso de 
Matemática III, disciplina do terceiro ano da formação de professores de Física no 
CeRP del Norte, através da construção de simulações com o programa livre 
Geogebra. Também são indicadas as relações obtidas com a mecânica, o 
eletromagnetismo e a prática pedagógica. 

Palavras chave: geogebra, cálculo diferencial, física, simuladores, formação de 
professores, educação, didática. 

Las motivaciones 

Esta experiencia educativa dio sus primeros pasos en el año 2016, cuando se 
propuso utilizar el programa libre Geogebra como recurso complementario para la 
enseñanza de algunos temas del currículo de la asignatura Matemática III del 
Profesorado de Física (plan 2008), en el Centro Regional de Profesores (CeRP) del 
Norte, sede Rivera. Entre diversos y relevantes motores matemáticos gráficos 
(Matlab, Octave, Mathematica, etc.) se optó por la plataforma Geogebra por sus 
características destacadas: es libre y gratuita, lo que asegura la independencia de 
derechos de autor; es multiplataforma, por lo que se adapta a cualquier exigencia 
tecnológica; además, permite la autonomía del usuario y también la creación en 
comunidad. 

En ese momento, los usos básicos de Geogebra, en su versión 5, consistieron en 
el trazado de curvas paramétricas, la representación de funciones de dos variables, 

 
1 Profesor de Física del CeRP del Norte, sede Rivera. Ha trabajado en los últimos treinta 
años en diversos cursos del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de Formación 
en Educación de la ANEP. wameneses@mail.com 
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el cálculo de derivadas parciales y la identificación de espacios vectoriales. Pronto 
se pudo observar que los estudiantes solicitaban más de la herramienta, que fuera 
más que un recurso gráfico. Entonces, decidieron probar con deslizadores y casillas 
de entrada en lugar de constantes y ecuaciones con parámetros fijos, de ese modo, 
lograron proponer variaciones interesantes de los problemas disponibles en los 
textos del curso. 

Cuando llegaron a requerir ejemplos que se relacionaran con la física, 
especialmente con la cinemática en dos y tres dimensiones, estuvo listo el espacio 
de transición ideal para coordinar actividades con el curso de Mecánica. 
Finalmente, la secuencia más interesante se dio con Didáctica, cuanto se 
dispusieron a construir simuladores para uso en las clases de la práctica docente. 
En ese momento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario pudo verse 
completamente viable, al desarrollar un curso de matemática que tuviera vínculos 
y aplicaciones en varios espacios de formación inicial de profesores de Física. 

En los últimos años se dio continuidad a la experiencia, transitando, de manera 
mesurada, hacia la construcción de carpetas compartidas en la página de 
Geogebra, la elaboración de cursos breves con apoyo virtual, la posibilidad de la 
exploración de la impresión 3D y la realidad aumentada en un futuro próximo, 
pensando en los beneficios educativos que auspician las innovaciones de la versión 
6 del programa.  

Metodologías y procesos 

La principal intención para incluir Geogebra como recurso indispensable en el aula 
es la generación de experiencia, tanto para el aprendizaje más motivador entre los 
estudiantes, como para apreciar el cambio de metodología educativa desde la 
docencia. En el proceso, el profesor elige el texto guía del curso, en este caso el 
Cálculo 2 de Larson, por su carácter de libro de matemática pensado en las 
aplicaciones en ciencias, riguroso pero orientado a los ejemplos contextualizados. 

A partir de esos contenidos, analizados y discutidos previamente con lápiz y papel, 
se construyen los programas con Geogebra, donde trabajan los estudiantes 
acompañados constantemente por el docente. Para ello, se cuenta con una 
computadora para cada estudiante (en grupos con un máximo de nueve alumnos), 
la notebook del docente y un televisor LCD de 32 pulgadas con conexión HDMI, 
donde se comparten los procesos de elaboración en grupo. Cada estudiante 
genera una carpeta con los simuladores, construyendo un portafolio de programas 
que serán utilizados en las evaluaciones del curso. Los alumnos se encargan de 
verifican la validez de los algoritmos de los simuladores a través de la ejecución de 
otros problemas propuestos en el texto y la exploración de aplicaciones a la física. 
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Esta metodología aún se está gestando hacia la innovación, desarrollándose como 
un híbrido entre técnicas tradicionales expositivas con participación del grupo y 
procesos de trabajo colaborativo. La evaluación de los aprendizajes se realiza con 
una combinación de actividades. En primer lugar, una propuesta semitradicional 
normativa, donde se plantean, por lo menos, dos pruebas individuales que 
consisten en listas de ejercicios que se deben resolver con los programas 
elaborados en grupo. En segundo lugar, la construcción, individual o en pares, de 
un programa en Geogebra que sea una aplicación inédita a cualquier tema de 
física, con la condición de ser utilizable en la Educación Media. Y, por último, un 
par de instancias donde cada estudiante presenta un tema del curso de Matemática 
apoyado con Geogebra y otro recurso tecnológico (por ejemplo, videos, 
presentaciones, infografías, etc.). 

Estas características del curso se han tratado de mantener aún en la situación de 
distanciamiento social y educación virtual impuestos por la pandemia de Covid-19. 

En el segundo semestre del 2019, tuvimos el apoyo de los Docentes Orientadores 
Tecnológicos (DOT) del CeRP del Norte para convertir la experiencia en una 
biblioteca más amplia de experiencias. Sistematizando la práctica al crear carpetas 
y libros que se puedan utilizar junto con otros recursos para el aprendizaje en 
Educación Media. Esta idea se pretende rescatar y aplicar pronto. 

Algunas expectativas y sus teorías 

Según Cabero (2006), las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la 
formación, con las siguientes características significativas: amplían la oferta 
informativa y las posibilidades para la orientación y tutorización, eliminan barreras 
espacio-temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, potencian 
la interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje. 

En esta experiencia podemos considerar que hubo una transición consciente del 
formador y de cada estudiante, desde el rol de consumidor de la información hacia 
la de constructor de programas, trabajando en equipo, pensando en sus 
aplicaciones en las asignaturas y especialmente como recurso viable en el trabajo 
de aula. 

Los docentes somos muy resistentes a los cambios educativos, como plantea 
Hattie (2017), una de las tareas más difíciles es convencernos a los profesores de 
cambiar nuestros métodos de enseñanza, porque muchos de nosotros adoptamos 
un método y lo vamos variando a lo largo de nuestra carrera. En ese sentido, este 
pequeño cambio introducido a través de una herramienta informática ha sido un 
impacto importante para el profesor del curso y una sacudida en sus concepciones 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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Aunque estamos lejos de adoptar un enfoque liberador, nos sentimos más 
acompañantes y guías de lo que fuimos en el pasado. Ese paso que hemos dado 
hacia un uso crítico de la simulación como representación del modelo ha 
colaborado en posicionar tanto a los estudiantes como al docente ante la búsqueda 
de la apropiación de los modelos científicos. Aprendimos, todos los que convivimos 
estos cuatro años con la experiencia Geogebra, a presentar y defender opiniones, 
respetando e incorporando a nuestro bagaje de conocimientos los aportes de cada 
uno. Nos sentimos un poco más cerca del vértice superior de la taxonomía de 
Bloom, donde la creación es el ideal de aprendizaje para los formadores en la 
virtualidad del siglo XXI. 

Los que hemos trabajado desde hace tiempo en la educación sabemos que la 
inclusión de tecnología en el aula por sí sola no promueve cambios reales en la 
metodología de enseñanza y en el aprendizaje. Sin embargo, lo que rescatamos 
de todo esto es la motivación de todos los participantes y, sin lugar a dudas, 
siguiendo a Morrissey (2007), el uso de las nuevas tecnologías en educación 
incrementa la motivación. 

Pero, aunque a veces parece demasiado gradual, apoyamos el proceso necesario 
de cambiar el paradigma de formación docente y cambiar el paradigma de las 
prácticas de aula que permitan cambiar los paradigmas singulares de estudiantes 
para recuperar, de manera global, la motivación, el interés y ser verdaderos 
usuarios de la sociedad del conocimiento con competencia (Roig-Vila, 2016). 

Geogebra era originalmente un programa de geometría dinámica, elaborado por 
Markus Hohenwarter en 2001 como trabajo maestría en la Universidad de 
Salzburgo. Actualmente, según Majadas (2012), se ha convertido en un laboratorio 
virtual donde los usuarios, profesores y alumnos, pueden experimentar, descubrir, 
analizar, investigar, relacionar y aprender haciendo de una forma visual y natural. 
Es en el aula, con los estudiantes y colegas, donde la destreza del docente puede 
extraer todo el potencial de Geogebra como herramienta de análisis de modelos 
científicos a través del estudio de sus variables y condiciones. Es hacia esa utilidad 
de Geogebra como recurso didáctico que esperamos transitar dentro de la 
formación inicial de docentes de física. 
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La educación en tiempos de posverdad1 

Joni Ocaño2 

Resumen 

Desde el amanecer de la modernidad, la utopía de un mundo mejor estuvo presente 
en diversas formulaciones de la filosofía, la literatura, la política, el arte, etc. Tomás 
Moro quizás sea el representante canónico de los sueños fundacionales modernos. 
Pero aún desde antes de aquellos sueños, ya se avizoraba la preocupación por la 
tendencia a un mundo prosaico, volcado al mero lucro, en el que se desprecia la 
cultura y la filosofía. Este trabajo analiza el escenario del capitalismo postindustrial 
que reduce la política a procesos de mera administración de la nuda vida 
desprovista de utopías. Dicho escenario parece poco favorable a la cultura 
académica y, en especial, a aquellas áreas que resultan, para los criterios 
dominantes, inútiles, improductivas o contraproducentes para los intereses de la 
economía y del capital. La filosofía, más adepta a incómodas preguntas que a útiles 
respuestas, quizás sea la víctima más recurrente de esa «barbarie de lo útil» 
instalada y que resulta perfectamente funcional al sistema. Se aborda el problema 
en clave de reflexión filosófica considerando, asimismo, en ese escenario, algunos 
desafíos para la educación. 

Palabras claves: filosofía, educación, capitalismo, posverdad 

Abstract: 

Since the dawn of modernity, the utopia of a better world has been present in various 
institutions of philosophy, literature, politics, art, etc. Thomas More is perhaps the 
epitomical representative of modern foundational dreams. But even before those 
dreams, he concerned himself with the world's tendency towards the mundane, and 
a focus on profit, through which culture and philosophy deteriorate. This work 
analyzes way in which post-industrial capitalism reduces politics to the mere 
management of life, a bare life devoid of utopias. This scenario seems unfavorable 
to academic culture, and in particular to those areas that are, for the dominant 
criteria, useless, unproductive or counterproductive for the interests of the economy 
and capital. Philosophy, by its nature more adept at posing uncomfortable questions 
than providing useful answers, is perhaps the most frequent victim of this «absence 
of usefulness» phenomenon. This work will address the problem through 

 
1 Este trabajo fue presentado en las VIII Jornadas Binacionales de Educación (Rivera, 
setiembre de 2019) con el título «De orinales de oro y turbas del vil negocio. La filosofía en 
tiempos de posverdad» 

2 Magister en Educación. Profesor del Centro Regional de Profesores del Norte 
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philosophical reflection, and also examine challenges it presents with regards to 
education. 

Keywords: philosophy, education, capitalism, post truth. 

De orinales de oro, horizontes y posverdad 

En Utopía, aquella isla de la obra homónima de Moro, la vida era muy rara. El oro 
y la plata, que tantos crímenes han motivado en nuestra civilización, se destinaban 
a construir cosas viles como orinales o pesadas cadenas que cargaban los 
criminales condenados a una vida de trabajo esclavo. Así las gentes de aquel 
extraño lugar habían aprendido a despreciar las riquezas materiales y a valorar el 
goce de una vida basada en la autorrealización del espíritu en la cultura, en la 
educación, etc., ajenos a preocupaciones tan prosaicas. 

Es justamente aquel ideal de vida, descrito en esa obra fundacional, uno de los 
siempre diferidos horizontes en el que se trazó la modernidad. En tanto ideal 
inalcanzable, pero orientador de nuestros pasos, toda utopía se presenta ajena a 
las ansiosas pretensiones pragmáticas de la realización inmediata. Se trata, en 
definitiva, de un horizonte lejano y elusivo que reclama de la acción humana 
consciente y decidida de caminar hacia él. ¿Acaso ese peregrinar no ha sido la 
esencia de la historia de la humanidad? 

Aunque hayamos caminado hacia ese horizonte —entre otras cosas hoy elegimos 
a nuestros gobernantes, contamos con escuelas públicas y gozamos de libertad de 
culto como en aquella quimérica isla— aún queda, como debe ser, igual distancia 
por recorrer, puesto que, previsiblemente (si le creemos a Galeano), el horizonte 
se ha alejado otro tanto y mantenemos, por ello, el ideal de una vida en la que 
seamos capaces de construir aquellos orinales que testimonian lo que se puede 
llegar a valorar y a despreciar. 

Como se sabe, lo bueno de todo eso es que, mientras tengamos un horizonte en 
vista, aún podremos caminar y, con ello —y por ello—, darle sentido a la vida 
humana. Pero, carentes de horizontes o indiferentes a ellos, las sociedades del 
capitalismo posindustrial no tienen otra tarea histórica que no sea la de administrar 
la vida, la nuda vida, al decir de Agamben. Empujan las personas a una vida 
prosaica sin más aspiraciones que la conexión técnica entre el apetito y el acto que 
lo satisface, y donde se desdeña aquello que se considera inútil, poco práctico o no 
redituable. 

Tales sociedades parecen haber considerado, por ideología o estupidez, que no 
sirve para nada caminar hacia el horizonte si siempre se alejará tanto como pasos 
demos hacia él. Entonces solamente pueden progresar técnica y económicamente, 
pero permanecen inertes social y políticamente. Se ha consumado la derrota de la 
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política por la economía, o lo que a mi juicio es lo mismo: la naturalización del 
capitalismo. 

En efecto, el filósofo esloveno Žižek opina que hoy no nos cuesta mucho imaginar 
el fin del mundo o de la vida en la Tierra por una catástrofe (abundan películas del 
género), pero no somos capaces de imaginar un cambio mucho más modesto en 
el modo de producción, como si el capitalismo liberal fuera la única naturaleza 
posible. 

Se percibe la tendencia a una sociedad autorreferente e incapaz de decisiones 
objetivas, donde las personas cada vez más orientan sus vidas guiadas únicamente 
por afectos, emociones o volubles opiniones personales. Una sociedad que 
prescinde y, llegado el caso, desprecia todo lo referido al intelecto, a la verdad o a 
la academia. Se trata de la consolidación de un escenario que el Diccionario de 
Oxford se apresuró en bautizar con el neologismo posverdad. 

Se han abandonado las fuentes más o menos institucionalizadas de producción del 
conocimiento y se usan como principal fuente de información las redes sociales en 
las que las comunidades virtuales que se generan suelen ser impermeables y 
peligrosamente homogéneas. En esas redes, la esencia de la democracia liberal, 
que toma por referencia al mercado, parece encontrar su más gloriosa expresión. 

La consagración de la turba del vil negocio 

Los sueños edificados en los albores de la modernidad parecen haber sido 
vencidos por la pesadilla de la realidad chata y obscena del capitalismo en la que 
la lógica de la economía lo impregna todo. 

Pero aún antes de aquellos sueños encabezados por Moro, Petrarca (un lírico poco 
práctico del siglo XIV) ya avizoraba con preocupación dicha pesadilla en la 
tendencia a un mundo prosaico, volcado al mero lucro, en el que se desprecia la 
cultura y la filosofía. En el soneto VII de su Cancionero avisa: «“Pobre y desnuda 
vas, filosofía” / dice la turba por el lucro obsesa» (vv. 10-11). 

Apenas sospechó que allí amanecía el mundo que provocaría la consagración del 
ideal de vida de dicha turba: una vida orientada hacia las cosas, en un mundo 
bárbaro y obsceno obsesionado por el dinero, los negocios y las ganancias, donde 
la cultura se valora exclusivamente con los criterios de lo útil o lo práctico en la 
lógica salvaje del costo-beneficio. 

A pesar de todo, el lúcido poeta no se resigna; en el mismo lugar declara: «pocos 
contigo irán por la otra vía; / ¡oh espíritu gentil, jamás te vea / dejar tu noble y 
generosa empresa!» (ibidem, vv. 13-14). 

La historia parece haber confirmado lo que preocupaba al poeta. El mundo presenta 
un escenario crecientemente apolítico, poco favorable o incluso hostil a la cultura 
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académica, y en especial a aquellas áreas que resultan —para los criterios 
dominantes— inútiles, improductivas o incluso contraproducentes para los 
intereses de la economía y del capital. La filosofía, más adepta a incómodas 
preguntas que a útiles respuestas, quizás sea la víctima más recurrente de esa 
«barbarie de lo útil» (Ordine, 2013) instalada en la cultura contemporánea y que 
resulta perfectamente funcional al sistema. 

El filósofo uruguayo Sandino Núñez describe con agudeza cómo las formas 
contemporáneas del capitalismo han consagrado la lógica de la economía sobre 
todas las esferas de la sociedad; vale la pena citarlo en extenso: 

Las modalidades contemporáneas del capitalismo (…) proceden 
empujando una triunfal y furiosa hegemonía sin fisuras de la lógica 
económica, que cubre y obtura toda otra lógica social, política o 
cultural. Todo queda subordinado a la economía. Lo social se 
entiende como macrocomunidad de individuos o cuerpos que 
sobreviven, extraen beneficios, intercambian, trabajan y consumen. 
Lo político se entiende como mera administración, gerencia o gestión 
estatal de cifras e indicadores —y no solo necesariamente de índices 
económicos en un sentido estricto (comerciales, productivos, 
laborales, financieros, etc.), sino también sanidad, seguridad, 
rendimiento educativo, etc., pues todo indicador estadístico, es, 
podemos decirlo, económico, porque su ontología es pragmática 
(aquí es que se ve con claridad el triunfo absoluto de la lógica 
económica). (2014: 13) 

En ese escenario la educación, la cultura y el conocimiento solamente pueden 
sobrevivir prostituyéndose en «utilidad», «aplicabilidad» o «practicidad». 
Podríamos decir con Lyotard (2004) que, en términos marxistas, el conocimiento 
adopta la forma de «valor de cambio». Eso significa que se establece una relación 
entre los proveedores y los usuarios del conocimiento, cuya forma la proporciona 
la relación entre productores y consumidores de mercancías. El saber en general, 
hoy, se produce para ser vendido y para ser consumido y valorado en una nueva 
producción; en todo caso para ser objeto de intercambio. Su fin ya no reside en sí 
mismo, ha perdido su valor de uso (Lyotard, 2004). 

En general se desprecia la cultura académica y aquellos conocimientos o 
disciplinas cuya única función es la crítica o la problematización (la filosofía resulta 
un caso paradigmático); se prefieren las áreas técnicas porque son útiles o 
prácticas: «venden» más. 

El ejemplo más notorio en la región de la arremetida contra la cultura académica y 
la filosofía quizás sea la del presidente de Brasil Jair Bolsonaro quien, en las 
antípodas de Petrarca, de Moro (Tomás, no otro) y de muchos otros adeptos a 
asuntos elusivos y poco lucrativos, hoy es la cabeza visible de aquella turba que 
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pregunta, estúpida o ideológicamente, con cierto resentimiento hacia la academia: 
¿para qué sirve? 

Lo testimonian los recortes presupuestales a la educación brasileña, especialmente 
en aquellas áreas consideradas por él como «inútiles». El argumento esgrimido por 
el presidente y sus acólitos es que el gobierno pretende apostar a carreras «más 
redituables» o que tengan «retornos» más rápidos para el país. El gobierno, dice, 
tiene la función de respetar el dinero del contribuyente y concentrar los recursos 
solamente en «enseñar a hacer cuentas y después un oficio que le genere renta a 
la persona y bienestar a la familia, que mejore la sociedad en su entorno». Esto fue 
manifestado en el mismo contexto en el que se lleva a cabo la propuesta de 
«escuela sin partido» con la que el presidente pretende, según sus propias 
expresiones, «alejar a los jóvenes del interés por la política». 

Pero, aunque corresponda (y lo merezca), no quiero reprocharle aquí a Bolsonaro 
esa resentida, tosca y absurda puñalada a la cultura académica (que es también –
dicen indignados muchos— una puñalada a la democracia). Al final esa pregunta 
sobre la utilidad del conocimiento no es de aquí ni de ahora (aunque también es de 
aquí y de ahora). Como vimos, su origen es lejano, pero hoy es cada vez más 
recurrente en la política, en la sociedad, en las escuelas y hasta en la mismísima 
academia. 

Lyotard ya anunciaba el escenario de su consagración a fines de la década de los 
70: 

la pregunta, explícita o no, planteada por el estudiante 
profesionalista, por el Estado o por la institución de enseñanza 
superior, ya no es: ¿es eso verdad?, sino ¿para qué sirve? En el 
contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta, la 
más de las veces, significa: ¿se puede vender? (2004: 94-95). 

¿Deberé explicar, entonces, que Bolsonaro no es un desvío circunstancial de la 
cultura occidental del capitalismo postindustrial, una especie de aberración o 
anomalía del sistema democrático liberal, sino, precisamente, lo contrario: su más 
glorioso producto? Él ya estaba prefigurado en el genoma de las democracias 
liberales burguesas en la mañana misma del mundo capitalista. Allí ya había 
emergido la turba que tanto preocupó a Petrarca y de cuyas manos la política 
devino biopolítica a instancias del mero impulso vital detrás de la satisfacción del 
apetito, antes que de la adhesión ideológica al ideal de vida a construir. 

Desafíos para la educación 

Animal político es el oxímoron que propuso Aristóteles para definir al hombre. En 
tanto animal —nos enseña el célebre filósofo— el hombre tiene voz con la que 
puede expresar, al igual que el resto de los animales, dolor y placer (y, por 
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extensión, —opino yo— expresar sus demandas y apetitos necesarios para su vida 
biológica o material), pero en tanto político posee también lenguaje con el cual 
dirimir lo conveniente de lo inconveniente, lo justo de lo injusto (y, por extensión, 
tener un concepto o una teoría de la vida; lo que supone –creo yo— crítica y 
problematización). En otras palabras: el hombre puede transitar del oikos (o sea, 
de la vida) a la polis (o sea, a la política), y esa es una operación intelectual que 
consiste, básicamente, en poner entre paréntesis la vida en la casa (oikos) para 
ponerla en el lenguaje, pensarla, conceptualizarla, y con ello decidir sobre ella 
(polis). De ahí que pueda considerarse que la economía es el contenido de la 
política. 

Me temo que el sórdido mundo regido por el capital, nos ha condenado a vivir fuera 
de la polis consagrando la emergencia triunfal del hommo aeconomicus que reina 
en el oikos con sus mil voces demandantes de utilidad. El concepto foucaultiano de 
biopolítica es potente aquí para comprender lo que está ocurriendo en nuestras 
sociedades; se lo puede interpretar como la reducción de la política a la gestión de 
la vida, de la nuda vida (Agamben). ¿Acaso esto no es la lógica de la economía 
invadiendo la política? 

En tanto lógica que invade o coloniza todos los aspectos de la vida humana, el 
capitalismo produce sus acólitos y sus adversarios. Por eso, sumadas a la 
inverosímil, resentida y sórdida truculencia del presidente de Brasil a favor del 
capital, los negocios y las empresas y contra la cultura, la academia y la educación, 
son las reacciones que provoca en buena parte del espectro político y cultural lo 
que mejor representa la consagración del sistema que lo produjo. Estas reacciones 
(reacciones, no respuestas) parecen operar a puro influjo pulsional con la misma 
intensidad con la que opera aquello que critican. No pueden o no quieren ya 
formular la pobre y desnuda crítica, sino expresar voces de disgusto, decepción, 
indignación, incapaces ya de producir un lenguaje político desde donde 
problematizar, conceptualizando la lógica que produce incesantemente –siempre— 
bolsonaros. 

En ese sentido, el resentido mandatario brasileño y las indignadas reacciones que 
provoca no son más que el reflejo diáfano del escenario de la posverdad y el nítido 
eco de las voces del capital que, desprovisto del lenguaje de la crítica o de la 
problematización, solamente puede producir voces del resentimiento o de la 
indignación. Bolsonaro y todo lo que él representa merecen, como respuesta, 
menos indignación que conceptualización, crítica y problematización. 

Ante los infames ataques a la academia no sorprende que muchos desairados se 
apresuren a buscarle alguna utilidad práctica o material a la mísera filosofía (o a la 
literatura, o a la historia, o a la sociología, en fin…). Hay quienes apuestan a 
producir conocimientos o saberes ricos y bien vestidos. 
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La vieja formación intelectual o filosófica que hacía de cada profesional un erudito 
en sus asuntos, pero con incierta capacidad de resolver problemas prácticos 
atinentes a su profesión, ha dado paso a la ciertamente más útil formación en 
competencias, entendidas básicamente como un saber hacer o un conjunto de 
saberes que se validan en un funcionamiento práctico. 

La poderosa tendencia de la formación en competencias recoge las exigencias 
empresariales expresadas en el proceso de Bolonia, en las recomendaciones sobre 
educación del Parlamento Europeo, en el Proyecto Tuning impulsado por la Unión 
europea, en el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) o en 
las exigencias de la OCDE a través del Programa para la Evaluación Internacional 
del Alumno (PISA). 

La presión sobre las escuelas y universidades para que brinden una educación 
«útil» es enorme. La filosofía, «inútil» por opción, junto a buena parte de la cultura 
académica, parece ya no tener lugar. 

En ese escenario, la educación —junto a aquella academia que aún persigue la 
pregunta por la verdad, no por la utilidad— debería redoblar esfuerzos e insistir en 
ir por la otra senda, ni resentida ni indignada, pero despierta ante los desafíos y las 
miserias del mundo donde nos toca vivir. Hay que, en definitiva, apostar a un 
esfuerzo sostenido para la divulgación de la cultura académica, habitualmente 
pobre y desnuda y que dará lugar a un placer –a despecho de las urgencias 
pragmáticas del presente— ineludiblemente diferido. 

La academia y la educación, que al mismo tiempo reflejan e interpelan el orden 
social, por acción u omisión, no son inocentes en la configuración de la cultura de 
la posverdad. Pero son la clave en la lucha por superarla. 

La filosofía debe salir de la academia, entrar a la escuela e instalarse en el seno de 
la sociedad como estrategia para crear las condiciones subjetivas que posibiliten el 
pensamiento crítico. Abstracción, conceptualización, teorización son operaciones 
del orden de lo intelectual (aunque nada se da en el ser humano 
desconectadamente de lo emocional u afectivo) que constituyen la subjetividad 
política. 

Quizás debamos empezar por seguir la recomendación que Žižek (2009) nos hace 
en una de sus mediáticas conferencias (acudiendo a la que Adorno formula al 
comienzo de su Tres estudios sobre Hegel): rechazar la pregunta que solemos 
hacerle a la filosofía —y en general a toda la cultura humanística— interpelándola 
sobre su pertinencia para los tiempos que corren (por ejemplo: ¿qué tiene para 
decirnos Kant, Hegel, o Marx sobre nuestra realidad?, ¿cuál es su vigencia?). La 
preocupación por la vigencia de un filósofo o de una disciplina encierra esa lógica 
de la utilidad. En vez de esa «estúpida y obvia» pregunta que supone –dice el 
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filósofo esloveno– una posición arrogante de quien la formula, deberíamos 
hacernos la pregunta opuesta interpelando nuestro propio predicamento: ¿cómo 
nuestra realidad puede ser comprendida a la luz de ese pensamiento?, ¿cómo 
podemos ser vistos desde la lente de esa filosofía o pensamiento? 

No son pocos los pensadores que sostienen que una de las principales 
consecuencias del capitalismo postindustrial es la despolitización social. Tampoco 
lo son los que definen nuestras sociedades contemporáneas como post-políticas o 
biopolíticas. Agamben considera que la clave de la despolitización estriba en que 
hoy los múltiples dispositivos sociales desubjetivan a los individuos sin producir 
nuevas subjetividades. El filósofo italiano considera al respecto que 

las sociedades contemporáneas se presentan de este modo como 
cuerpos inertes atravesados por gigantescos procesos de des—
subjetivación a los cuales no responde ninguna subjetivación real. 
De ahí el eclipse de la política que suponía sujetos e identidades 
reales (el movimiento obrero, la burguesía, etc.) y el triunfo de la 
economía, es decir de una pura actividad de gobierno que no 
persigue nada más que su propia reproducción. (2011: 262) 

La escuela, otrora principal agencia de subjetivación, ya no parece cumplir con esos 
cometidos. Al igual que la academia en el escenario de la posverdad, sobrevive 
mimetizada con los medios y las empresas. Solamente incluye (o excluye) por mera 
pertenencia o escolaridad. El resultado ya no es la formación del ciudadano 
(categoría esencialmente política), sino del consumidor (categoría esencialmente 
económica) y la relación educación-trabajo parece ser la única admitida. 

La filosofía y toda la academia, que aún insisten en andar pobres y desnudas, 
quizás puedan propiciar y constituir un nuevo escenario en el que la educación 
recupere su valor social, más por las huellas que sepa dejar en los estudiantes, que 
por asegurarles escolaridad. 

Es necesario que la escuela vuelva a ejercer un papel político relevante en la lucha 
por la democratización. Quizás esta lucha suponga hoy menos la formación de 
inteligencias al servicio de la producción, el mercado laboral y la economía, que la 
formación de la conciencia por la vía de ofrecer las condiciones para el surgimiento 
de un lenguaje que conceptualice la sociedad y haga posibles a los sujetos 

políticos. Para eso, después de asegurar a todos la escolaridad, es tiempo de 
empezar a pensar también en el contenido. 

Al igual que la filosofía —y, en rigor, que toda la academia— la escuela solamente 
logra su sentido en el momento que camina pobre y desnuda constituyéndose así 
en una poderosa «forma de resistencia a los egoísmos del presente» –como diría 
Nunccio Ordine— «un antídoto contra la barbarie de lo útil, que ha llegado incluso 
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a corromper nuestras relaciones sociales y nuestros afectos más íntimos» (2003: 
18). 
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 Resumo 

Este texto tem por objetivo analisar a produção acadêmica sobre educação superior 
entre os anos de 2015 e 2018. Foi utilizada a metodologia histórico crítica e 
princípios de estado do conhecimento, tendo como fonte de dados os portais 
SciELO e CAPES Periódicos. Até o momento, foi realizado o levantamento de 
artigos que tem como foco o tema Educação Superior na base de dados do SciELO. 
Neste levantamento foram encontrados 451 artigos dos quais selecionou-se 281 
trabalhos. Foram descartados 170 artigos que não tinham como foco a Educação 
Superior. Os 281 artigos selecionados foram analisados e categorizados em sete 
sub-temas: Avaliação, Políticas de ensino superior, Docência no ensino Superior, 
Formação de Professores, Internacionalização da Educação Superior, Formação 
de Profissionais e Trabalho docente na Educação Superior. Estes sub-temas serão 
tomados como descritores de busca no segundo levantamento que será realizada 
no portal CAPES Periódicos. Os resultados parciais indicam que o conjunto de 
artigos analisados refletem as determinações das políticas adotadas para a 
educação superior. Neste sentido, estando as universidades envoltas por tantos 
processos de mudança, que muitas vezes são justificados por políticas difusas e 
medidas instrumentais avulsas, que mesmo na contemporaneidade continuam 
marcadas por uma cultura educativa tradicional e elitista. 

Palavras-chave: Estado do Conhecimento. Políticas Educacionais. Produção da 
Educação Superior. 

Resumen 

Este texto pretende analizar la producción académica en educación superior entre 
2015 y 2018. Se utilizó la metodología histórico-crítica y los principios del estado 
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del conocimiento, teniendo como origen de datos los partales SciELO y CAPES 
Periódicos. Hasta ahora, el estudio de los artículos se centra en el tema de la 
educación superior en la base de datos SciELO. En este estudio se encontraron 
451 artículos de que 281 obras seleccionadas. Fueron descartados 170 artículos 
que se habían centrado en la educación superior. Los 281 artículos seleccionados 
fueron analizados y clasificados en siete subtemas: evaluación, educación política, 
docencia en educación superior, formación docente, internacionalización de la 
educación superior, formación profesional y trabajo y profesor en la educación 
superior. Estos subtemas se tomarán como descriptores de búsqueda en la 
segunda encuesta que se llevará a cabo en el portal de CAPES. Los resultados 
parciales indican que el conjunto de artículos revisados reflejan la determinación 
de las políticas adoptadas a la educación superior. En este sentido, estar rodeado 
de tantas universidades cambia los procesos, que son justificados a menudo por 
políticas difusas y medidas instrumentales sueltas, que aún en la actualidad están 
marcadas por una cultura educativa tradicional y elitista. 

Palabras clave: Estado del Conocimiento. Políticas Educativas. Producción de la 
Educación Superior. 

Introdução 

O presente estudo objetiva apresentar o estado do conhecimento (estudo de 
levantamento de produções acadêmicas) referente ao que está sendo investigado 
pelas pesquisas sobre educação superior no Brasil entre os anos de 2015 e 2018. 

No estudo aqui apresentado, o estado do conhecimento consistiu em um 
levantamento e análise da produção cientifica sobre educação superior presente 
na base de dados da Scientific Electronic Library Online – SciELO e no portal de 
periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Portal 
CAPES Periódicos. 

O estudo se encontra em desenvolvimento, na fase de levantamento de artigos na 
base de dados do SciELO, desta forma aqui são apresentados os resultados 
parciais. 

Educação superior no brasil e seu processo de expansão 

Segundo a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), a educação escolar 
brasileira divide-se em educação básica e educação superior. Esta última é 
composta por cursos sequenciais, cursos de graduação e pós-graduação e cursos 
de extensão. A autorização e reconhecimento de cursos, assim como o 
credenciamento de instituições, têm prazo limitado e renovações periódicas, 
mediante processo regular de avaliação. (BRASIL 1996). 
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Podemos dizer que a partir dos anos de 1990 a educação superior brasileira passou 
por um processo de expansão, seja no número de Instituições de Educação 
Superior (IES), seja no número de vagas e matrículas, processo esse fortemente 
orientado por políticas neoliberais. Essa expansão se deu especialmente no setor 
privado, identificada por Nunes (2007) como um processo de «mercantilização». 

Segundo Dias Sobrinho (2008 p. 197), é notável a recente expansão do sistema de 
educação superior brasileiro que se deu pela via da privatização, sendo o ensino 
de graduação o polo privilegiado, na medida em que contou com a ocorrência de 
uma diversificação e segmentação do sistema de educação superior, pois para 
além dos tradicionais cursos, foram criados outros de variada tipologia e duração, 
em geral de baixos níveis de exigência acadêmica e voltados ao atendimento de 
demandas de qualificação profissional. 

Sguissardi (2008) também entende que essa expansão da educação superior no 
Brasil ocorreu com predomínio crescente dos interesses privado/mercantis. Para o 
autor, além da forte influência dos princípios do mercado, destaca-se a influência 
de organismos multilaterais. Conforme Sguissardi (2008), o documento Higher 
Education: Lessons for experience (WORLD BANK, 1994) influenciou a LDB 
publicada em 1996 que, por sua vez, possibilitou a edição de diversos decretos 
normalizadores imbuídos do espírito das recomendações desse organismo.1 

A respeito dessa influência exercida por agências internacionais, Krawczyk e Vieira 
(2008) referem que na América Latina levou à uniformização das políticas 
educacionais. Neste contexto de uniformização é que situamos, dentre outras, as 
políticas que viabilizaram o processo de expansão da educação superior brasileira, 
conforme apontado. 

Levantamento e análise das produções 

O levantamento foi realizado a partir da base de dados do SciELO, onde buscou-
se por artigos utilizando-se o descritor «educação superior». Neste levantamento 
foram encontrados 451 artigos dos quais selecionou-se 281 trabalhos. Foram 
descartados 170 artigos que não tinham como foco a Educação Superior. 

Foi possível confirmar, a partir do levantamento na base de dados do SciELO, que 
demais temas investigados se apresentam vinculados às pesquisas sobre 
Educação Superior. Dessa forma foi necessário atentar para o fato de que existem 
estudos que possuem foco na Educação Superior e estudos nos quais a Educação 

 
1 Um exemplo é o «Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997, que reconhecia a educação 
superior como um bem de serviço comercializável, isto é, como objeto de lucro ou 
acumulação» (SGUISSARDI, 2008, p. 1000). 
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Superior é apenas um delimitador ou uma interface do estudo, sendo este o 
principal motivo de descarte dos trabalhos. 

 

A partir da leitura e análise dos 281 artigos selecionados, foi possível constatar que 
os trabalhos tratavam mais especificamente dos seguintes sub-temas: Avaliação, 
Políticas de Educação Superior, Trabalho docente na Educação Superior, 
Docência na Educação Superior, Formação de Professores, Formação de 
profissionais e Internacionalização da Educação Superior. Assim adotou-se estes 
subtemas como categorização dos trabalhos a fim de se possibilitar uma melhor 
análise dos artigos. 

Dessa forma, estes 7 subtemas foram adotados para classificar os 281 artigos cuja 
distribuição quantitativa e descrição dos principais assuntos abordados são 
apresentados no quadro a seguir: 

Ao analisarmos os principais assuntos abordados nos trabalhos sobre Educação 
Superior por subtema, é possível verificar a relação dos assuntos com as políticas 
adotadas para a educação superior. Conforme o quadro apresentado, a maioria 
das produções se encontram nos subtemas avaliação, políticas de educação 
superior e docência do ensino superior, reunindo mais de ¾ do total de artigos 
analisados. 

Estes subtemas serão tomados como descritores de busca na segunda fase de 
levantamento que será realizada na base de dados do Portal CAPES Periódicos. 

Considerações finais 

Segundo Sousa (2017, p. 345) «a educação superior se constitui em um dos 
setores de grande importância no processo de adequação do projeto político 
nacional à nova ordem mundial e ao desenvolvimento do país, em seus mais 
variados setores e dimensões.» É neste sentido que a educação superior é alvo 
constante de políticas governamentais e recomendações e induções de 
Organismos Multilaterais. E justamente dentro desta lógica que o processo de 
expansão da educação superior brasileira ocorreu, servindo aos interesses 
econômicos, «expandindo» de fato o mercado privado de graduações de ensino 
superior. 

Diante deste cenário e dos resultados verificados no primeiro levantamento 
realizado, já foi possível perceber que os artigos analisados se organizam em sete 
recortes disciplinares (subtemas) que parecem refletir as influencias das políticas 
para a educação superior. 

Os principais subtemas foram avaliação, políticas de ensino superior e docência no 
ensino superior que juntos reuniram a grande maioria dos artigos selecionados para 
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o estudo. E juntamente com os demais subtemas (Formação de professores, 
Quadro 1. 

Subtemas 

 

Qt

de. 

Principais assuntos abordados 

Avaliação 75 Avaliação e auto-avaliação institucional e/ou de 
cursos de graduação e pós-graduação, SINAES, 
ENADE, avaliação de alunos e/ou bolsistas, 
estudos sobre parâmetros e indicadores de 
avaliação, percepção de alunos/docentes sobre 
cursos e/ou IES, avaliação de 
aprendizagem/ensino. 

Políticas de 
Educação Superior 

61 Políticas de acesso e inclusão, ações 
afirmativas, políticas de expansão, avaliação de 
políticas e análise de programas, evasão/ 
retenção/ permanência, políticas para a formação 
de professores, democratização, gratuidade, 
economia. 

Docência na 
Educação Superior 

87 Processos educativos, didática e docência na 
educação superior, experiências de ensino na 
educação a distância, estudos sobre projetos 
pedagógicos de cursos/currículos/conteúdos, 
formação de professores para a educação 
superior, retenção/evasão, gestão acadêmica, e 
ensino em área/cursos específicos. 

Formação de 
Professores 

23 Formação inicial e continuada, estudos sobre 
determinados conteúdos na formação inicial. 

 

Internacionalização 
da Educação 
Superior 

17 World Class University, mobilidade acadêmica 

Formação de 
profissionais 

10 Formação inicial (especialmente de cursos da 
área da saúde) 

 

Trabalho docente 
na Educação 
Superior: 

08 Trabalho e saúde, qualidade de vida no trabalho, 
trabalho docente e expansão da educação 
superior, regimes de flexibilização do trabalho 
docente, controle do trabalho docente. 

Total 281  

Quantidade e principais assuntos abordados por subtema em artigos sobre 
Educação Superior publicados entre 2015 e 2018. 

Fonte: os autores, a partir de levantamento no banco de dados do SciELO 
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internacionalização da educação superior, formação de profissionais e trabalho 
docente na educação superior) apontam para a ideia de que as produções 
acadêmicas estão refletindo uma preocupação da pesquisa educacional em torno 
de assuntos relacionados às políticas adotadas para a Educação Superior. 

Diante do exposto, ressaltamos a importância de se fazer análises e comparações 
no cenário nacional sobre a pesquisa cientifica produzida à respeito da educação 
superior, sendo que neste estudo encontramos indícios de que o conjunto de 
artigos analisados reflete as determinações das políticas adotadas para a 
educação superior no Brasil. Estas políticas muitas vezes são consequências 
diretas de recomendações de Organismos Multilaterais, configurando o 
consentimento das elites decisórias nacionais à intervenção internacional destes 
organismos conforme descrito por SILVA (2002). 

Por conseguinte, surgem indagações de futuras investigações possíveis, dentre 
elas: as políticas educacionais e as induções dos organismos multilaterais, de 
alguma forma, influenciam os interesses de investigação dos pesquisadores da 
área? Ou ainda: Os pesquisadores utilizam de fato sua autonomia investigativa ou 
apenas reproduzem interesses de pesquisa da sociedade capitalista? Esperamos 
com o prosseguimento deste estudo apresentar análises que contribuam nas 
discussões e reflexões sobre tais questionamentos. 
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Resignificación de las prácticas de enseñanza 

Fernando Gustavo Paz Barboza1 

Resumen 

Los modelos desarrollados a nivel de formación docente y las prácticas arraigadas 
en las instituciones, reproducidas por los agentes educativos y los sujetos de la 
educación a modo de habitus característicos del campo de la formación docente 
representarán, a la larga, una de las mayores dificultades a superar a la hora de 
plantear un giro crítico y reflexivo en las prácticas de enseñanza en medio de un 
contexto fuertemente marcado por prácticas tradicionales que conllevan a una 
inexorable reproducción de la dominación. Algunas de las posibles salidas a la 
cuestión anterior pueden pasar por el desarrollo de relaciones horizontales entre 
educadores y educandos que sean capaces de escapar de los tradicionales 
esquemas jerárquicos posibilitando, además, procesos más enriquecedores desde 
el punto de vista formativo y de la construcción del conocimiento.  
Nos planteamos la hipótesis de que el desarrollo de actividades de investigación y 
extensión como etapas de construcción de conocimiento brindaría mayor 
legitimidad y pertinencia social del profesorado en el entramado más amplio de las 
relaciones sociales y las diversas problemáticas sociopolíticas que aquejan a la 
comunidad. Esto permitiría no solo resignificar las prácticas de enseñanza sino 
también el rol del docente en la sociedad. 

 Palabras claves: resignificación, rol social del educador, formación docente. 

Abstract 

The models developed in teaching training, the practices in institutions, reproduced 
in the educative agents and subjects of education in the form of habitus 
characterized in the field of teaching training, will represent in the future, one of the 
biggest difficulties to get over by enhancing a critic and reflexive modification about 
teaching practices in a traditional context where a strong reproduction of the 
domination persists. Some of the possible solutions to the previous question may 
be the development of horizontal relations between teachers and learners, who will 
be able to escape from the traditional hierarchical schemes, enabling the 
development of more enriching processes from the formative point of view and the 
construction of knowledge.  
A suggestion can be the hypothesis that the development of investigation and 

 
1 Profesor de Sociología (CFE); Diploma superior en Docencia Universitaria (CLACSO); 
Docente del Profesorado en Sociología en CeRP del Norte, en la carrera Educador Social en 
IFD-Rivera y en educación media (CES y CETP). gustavopaz86@gmail.com 
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extension activities as stages of knowledge construction would provide major 
legitimacy and social relevance of teaching training in the great context of social 
relations and the different social-politics troubles in the community. All these items 
will not only revolutionise the teaching practice, but also the teaching role in the 
society.  
Keywords: Resignification – educator's social role – teacher training 

Introducción 

Resignificar o repensar el sentido de una cosa supone una práctica de permanente 
transformación que toma como punto de partida, pero no como único sustento, a la 
experiencia. Resignificar una práctica también es replantearse todos los soportes 
teóricos que hasta el momento empleamos, dotándolos de un sentido nuevo. En 
esta propuesta, los mayores desvelos tienen que ver con la ética y la impostergable 
necesidad de hacer coincidir la teoría con la práctica. Resignificar las prácticas de 
enseñanza implicará, entre otras cosas, un replanteo del ¿por qué y para qué?, del 
¿para quiénes?, pero, principalmente, del lugar que ocupa el docente en la 
sociedad en tanto profesional de una de las áreas más discutidas y 
problematizadas a nivel social: la educación. Esta no solo será fuertemente 
criticada desde fuera, al ser responsabilizada de buena parte de «los males» que 
aquejan a la sociedad luego de que el mandato social sobre la educación haya 
sobrepasado ampliamente el tradicional encargo de servir a la socialización y 
ocuparse de la transmisión de conocimientos. Esto coincide con las constantes 
transformaciones que sufren la vida y el mundo social en esta etapa del desarrollo 
de la humanidad, en donde aún mantiene plena vigencia la pluma de Marx al 
afirmar que todo lo sólido se desvanece en el aire. Frente a todo este complejo de 
cambios no solo las prácticas, sino el mismo profesional se enfrentan a la 
redefinición de su rol social y el lugar desde el que se enseña, produce e 
intercambia. 

Entre la enajenación y la autonomía 

Entendemos la formación docente como un campo privilegiado a la hora de 
problematizar cuestiones referentes a la educación, especialmente cuando se 
escucha la palabra crisis. Este espacio del sistema educativo se halla en su centro; 
es donde se forman los profesionales de la educación que luego actuarán en 
diversos espacios. También será en la formación docente en donde más repercuta 
la necesidad de transformación que plantea el debate político y social de los últimos 
años. Si queremos discutir del futuro de la educación, tal vez debamos discutirlo 
allí. 

Al tratarse de un campo con una historicidad propia, podemos encontrar una rica 
acumulación de conocimiento pedagógico y didáctico a la par del manejo disciplinar 
necesario para la labor docente. También es importante identificar a todo el 
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complejo de prácticas tradicionales y a las diversas formas de reproducción que 
caracterizan a este campo y le dan una especificidad propia, un habitus1 específico. 

Al pensar en formas de reproducción, es posible observarlas desde espacios 
diferentes: en lo relacionado a los contenidos disciplinares, en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, y en la visión de una concepción imprecisa del educador 
en cuanto a su rol en la sociedad. En cierta medida, esto también coloca a la 
educación en situaciones muy desventajosas a la hora de enfrentar la lucha por las 
definiciones de su propio espacio o sobre las condiciones de su propia actividad 
para las cuales resulta harto legítimo habilitar voces provenientes de otros campos 
y no la de los profesionales de la educación. 

Así, por ejemplo, Duhalde (2008) al hablar en particular del caso de la formación 
docente, plantea la siguiente cuestión: 

En el formador de formadores, se da la particularidad de que, sin 
dejar de ser oprimido del sistema, a veces con prácticas 
tradicionales, conservadoras, bancarias, se transforma en opresor 
de los educandos. Y en otras ocasiones se posiciona como oprimido: 
por ejemplo, en la exclusión para participar en las instancias de 
discusión y construcción de políticas educativas, donde sólo es 
considerado a la hora de implementar recetas o lineamientos 
elaborados por otros (especialistas, funcionarios del sistema y/o 
científicos). (204) 

Podríamos agregar que, además, esta enajenación del proceso de decisiones 
sobre su propio trabajo conspira contra la autonomía del campo educativo y contra 
la implementación de prácticas realmente críticas dentro de la educación que 
escapan a la mera intención manifiesta del sistema en cuanto a la formación de 
«individuos críticos y reflexivos», como se proponen buena parte de los planes y 
programas vigentes en la formación docente uruguaya. De todos modos, no se 
debería aseverar conclusiones finalistas acerca de esta situación, ya que la 
resignificación de las prácticas de enseñanza obedece a otras lógicas que, con la 
voluntad de los implicados y la toma de conciencia del lugar que ocupa cada uno 
en las relaciones de poder, son posibles de llevar a cabo incluso contra muchos 
condicionamientos. 

 
1 Pierre Bourdieu (2002) define al habitus como «sistema de disposiciones adquiridas por 
medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquemas 
generadores…». 125 
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Algunas de las posibles salidas a la cuestión anterior pueden deberse al desarrollo 
de relaciones horizontales entre educadores y educandos que sean capaces de 
escapar de los tradicionales esquemas jerárquicos, posibilitando procesos más 
enriquecedores desde el punto de vista formativo y de la construcción del 
conocimiento. Al decir de Paulo Freire (2010:107), debemos repensar nuestras 
prácticas para pasar de «hablarle al educando a hablarle a él y con él; de oír al 
educando a ser oído por él», lo que de ninguna manera significa abandonar los 
aspectos intrínsecos al rol docente, como por ejemplo el ejercicio de la necesaria 
autoridad que dé dirección y sentido al acto educativo, 

[…] Esto quiere decir que hay momentos en los que la maestra, como 
autoridad, le habla al educando, dice lo que debe ser hecho, 
establece límites sin los cuales la propia libertad del educando se 
pierde en la permisividad, pero estos momentos se alternan, según 
la opción política de la educadora, con otros en los que ella habla 
con el educando. (Ibidem: 107) 

Al respecto de esa opción política, consideramos fundamental la idea de poder 
hacerla explícita o bien al menos plantearse a uno mismo por qué y para qué 
enseñamos desde una concepción política. Para esto, debe tenerse en cuenta que 
los esquemas más tradicionales suponen mantener o asumir cierta neutralidad, 
imposible de llevar a la práctica en actos pedagógicos que son eminentemente 
políticos. A su vez, la opción política de quien educa debe estar en consonancia 
con los métodos que emplea y los objetivos que se propone con sus acciones. 

Por otra parte, resignificar las prácticas de enseñanza implica observar y tener en 
cuenta cuestiones contextuales y características específicas de los educandos a 
fin de hacer una correcta (o lo más posible) selección de materiales didácticos y 
metodologías para abordar diversos temas tratados en las aulas. Algunos de los 
errores en los que incurre frecuentemente el formador de formadores es el de dar 
por sentado que los estudiantes, por el hecho de haber llegado a dicho nivel 
formativo, tienen adquiridos ciertos conocimientos y ciertas formas de dirigirse 
dentro del ámbito en el que desarrollarán su actividad profesional, olvidando 
muchas veces la gran desigualdad cultural a la que se enfrentan los jóvenes 
estudiantes. Tal argumento es uno de los planteados por Pierre Bourdieu y Jean-
Claude Passeron (2009) en Los herederos, en donde se señala, además, que, para 
algunos -los más desfavorecidos-, tal vez es en la institución donde encuentran la 
única posibilidad de apropiarse del conocimiento necesario para darle sentido y 
contenido a sus prácticas. 

En este sentido, resulta muy importante que el educador sea capaz de ofrecer un 
repertorio cultural lo más amplio posible y diversas vías no solo de acercamiento al 
conocimiento, sino de herramientas para producirlo, dotando así de mayor 
autonomía y fortaleza crítica a los estudiantes. De esta forma, sería en las aulas o, 
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mejor dicho, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde se asumiría 
un compromiso formativo integral atento a las desigualdades culturales y a las 
posibilidades de corregirlas, o al menos minimizarlas. También, en la misma obra, 
advertían sus autores, 

…la eficacia de los factores sociales de desigualdad es tal que la 
igualación de los medios económicos podría realizarse sin que el 
sistema universitario deje por eso de consagrar las desigualdades a 
través de la transformación del privilegio social en don o en mérito 
individual. Mejor aún, habiéndose cumplido con la igualdad formal de 
posibilidades, la educación podría poner todas las apariencias de la 
legitimidad al servicio de la legitimación de los privilegios. (Ibidem: 
45) 

Contra esta posibilidad es que las prácticas de enseñanza deben ser repensadas 
y problematizadas a través de una visión crítica con el sistema y contra nosotros 
mismos en tanto formadores, observando atentamente a qué empresa estamos 
contribuyendo con nuestras acciones y opciones. La educación y la formación 
docente, en particular, representan un momento crucial a la hora de tomar diversos 
caminos. Entre ellos están el de la reproducción y el de la construcción informada 
y comprometida con lo nuevo. Asumimos que solo se puede construir lo nuevo a 
partir del desarrollo de nuestra capacidad de ofrecer acceso y manejo de diversas 
fuentes y aportes teóricos, y de la existencia de la posibilidad de que, en algún 
momento, el estudiante supere al maestro. No debe olvidarse que esto debe 
suceder en un campo en el cual este último participante suele aferrarse a 
posiciones muy conservadoras a fin de mantener sus privilegios, sea el lugar que 
ocupa en las relaciones de poder, el reconocimiento o el estatus académico que se 
refuerza a través de la distancia que se acuerda tácitamente en las relaciones 
cotidianas dentro de las instituciones.  

Una de las formas de potenciar y mejorar las prácticas de enseñanza podría ser el 
desarrollo activo e institucional de actividades de extensión. Estas últimas son un 
asunto pendiente de la formación docente uruguaya, la cual no cuenta con una 
política de extensión bien definida aún, estando instalado el debate en torno al 
carácter universitario de la formación en educación. La creación de una política de 
extensión para la formación docente permitiría y posibilitaría la incorporación de 
nuevos conocimientos a la currícula docente y al desarrollo de actividades 
comprometidas con los diferentes contextos en los que se encuentran las 
instituciones. A su vez, brindaría —permítase la hipótesis— una mayor legitimidad 
y pertinencia social al profesorado en el entramado más amplio de las relaciones 
sociales y las diversas problemáticas sociopolíticas a las que, debido a la 
organización y a la concepción tradicional que aún se mantiene, se le niega el 
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acceso en la actualidad. Esto permitiría resignificar las prácticas de enseñanza 
tanto como el rol del docente en la sociedad.  

Redefinición del rol docente en la sociedad 

Si bien existen representaciones sociales bien definidas y compartidas sobre el 
docente, su rol y las actividades que desarrolla también es cierto y necesario que, 
en la actualidad, estas definiciones sean revisadas en función de, entre otras cosas, 
la ampliación de la función docente. Esto no solamente es así porque las demandas 
sociales y políticas exceden el mandato tradicional, que se limitaba en buena 
medida a la transmisión de conocimiento y ejercicio de la autoridad pedagógica, 
sino también por la función primordial de socialización que encarna la institución 
escolar que no siempre suele explicitarse. Asistimos a un corrimiento de la vocación 
a la profesión, en la cual el profesional de la educación, además de ampliar su 
accionar y desarrollar nuevas aptitudes e intereses, también sale a la búsqueda de 
su pertinencia en la comunidad y en los diversos espacios en donde se encuentran 
ancladas las instituciones educativas. A partir de esto, adquieren una gran 
importancia en este marco la investigación y, sobre todo, la extensión, en tanto nos 
interesa pensar más allá de los muros. Trinchero y Petz (2014), reflexionando sobre 
la extensión universitaria, describen así su experiencia: 

[…] las problemáticas barriales, locales, territoriales que abordamos 
desde la extensión y las reflexionamos e indagamos a partir de la 
investigación, son susceptibles de ser abordadas en tanto 
contenidos en la currícula de las carreras. Incorporar contenidos 
referidos a las problemáticas nacionales más urgentes en el proceso 
de formación de los futuros profesionales es una de las maneras de 
establecer mayores niveles de pertinencia de las universidades 
públicas en relación a su compromiso con las realidades en la que 
se encuentra enclavada. (147-148) 

De esta forma, a través de la extensión se podrían emprender procesos de 
actualización permanente y construcción de conocimientos, además de realizar 
aportes valiosos de la academia a la sociedad. Entendemos que, en la actualidad, 
uno de los principales desafíos que se le plantean a la formación docente pasan 
por la construcción de intelectuales activos y comprometidos, cuya labor excede 
los límites tradicionales que plantea el aula, que encuentren en la comunidad el 
reconocimiento y respaldo que legitime socialmente su accionar profesional. Para 
ello, sin dudas, también es necesario el apoyo institucional y presupuestos dignos 
que permitan el desarrollo de estos y otros propósitos que redunden en resultados 
y procesos productivos para la educación. 
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La investigación y la extensión en el centro de las preocupaciones 

En el campo de la formación docente, la producción de conocimiento a través de la 
investigación es relativamente nueva y quizá por ello se haya convertido en una 
preocupación generalizada desde las autoridades educativas, los cuerpos 
docentes, los estudiantes, hasta el propio Estado. Estas crecientes preocupaciones 
aquejan al campo educativo que convive con la vieja y arraigada idea de que los 
docentes solo pueden o solo deben dedicarse a la reproducción del conocimiento 
disciplinar, el cual es producido por otros y en otros ámbitos. 

No es casual que, en estos momentos, buena parte de la discusión política respecto 
de la educación esté centrada en el debate de Universidad de la Educación sí, 
Universidad de la Educación no, con qué características. Estamos en presencia de, 
en buena medida, el nacimiento de algo, o más bien la transformación de algo que 
ya existe desde mucho tiempo y cuenta con su propia historicidad, formas y fuerzas 
particulares. Su lucha y resultado serán lo que le dará una orientación determinada 
al proyecto naciente, sea desde abajo, desde dentro mismo, o si provenga de 
espacios ajenos al propio campo sobre el que se discute. 

Algunos académicos señalan que «Las universidades nacieron como instituciones 
integradas por comunidades de maestros y estudiantes cuya principal misión era la 
formación de líderes, intelectuales y clérigos.»1 (Abeledo y López Dávalos, s.f.:9)  
En este sentido, las instituciones de formación docente mantienen mucho —o lo 
han hecho hasta ahora— esos rasgos fundacionales de las universidades, que las 
ubican más bien dentro de concepciones muy tradicionales en donde la formación 
del liderazgo y el carisma se presentan muchas veces como prioridad. Cabe 
señalar, también, que esta tendencia viene siendo desafiada desde las políticas 
que promueven y estimulan la investigación hasta la incorporación creciente de las 
generaciones más jóvenes a los espacios formativos. 

Como se señaló anteriormente, la creciente preocupación por la investigación y la 
extensión ha significado, en muchos casos, la idea de empezar siempre desde cero 
y desde marcos disciplinares cerrados. Dicho proceso resulta poco productivo 
desde el punto de vista del conocimiento, de su utilización y reutilización, así como 
desde la óptica de la demanda social del mismo. Así lo expresa Estébanez 
(2012:241): «adaptar conocimiento existente, esto también tiene que hacer una 
política científica, mucho conocimiento ya está, está en el estante y a lo mejor hay 

 
1 Tomamos la cita de los autores a modo de paralelismo para señalar principalmente la 
formación en liderazgo y carisma, que se convertirán en el soporte de la actividad docente, 
una eminentemente socializadora que exige, a la par de todo un complejo de herramientas 
didácticas y concepciones pedagógicas, la posibilidad de llegar al otro, de «trabajar sobre el 
otro». 
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que adaptarlo o engarzarlo socialmente con las necesidades locales; articular 
nuevos conocimientos con saberes tradicionales (…)». 

Un punto crucial es el fortalecimiento del contacto con la comunidad y el entorno 
social, la identificación de la demanda y las necesidades sociales, y la posibilidad 
de oír la voz de la gente en un ámbito que dé lugar el desarrollo de relaciones 
horizontales. Incluso en la actualidad sigue existiendo una suerte de separación 
entre el campo institucional y el social, lo que es muy cuestionado en el discurso 
pero difícil de procesar en las prácticas profesionales cotidianas, en donde la 
producción, divulgación e intercambio de saberes asume la forma de comunicación 
autorreferencial en unos casos, y en otros es destinada a personas que son los 
destinatarios pasivos de formas de conocimiento que no los implican, o sí los 
implican, pero que no podrían entender por el hecho de no pertenecer a la 
comunidad de investigadores o profesionales de la disciplina. Como señala Javier 
Bráncoli (2010) 

No existe un lugar exclusivo del saber ni espacios donde, a priori, la 
producción del saber quede excluida. El conocimiento surge de las 
prácticas a partir de su reflexividad desarrollada desde todos los 
ámbitos, haciendo uso de las diversas capacidades de todos los 
actores intervinientes y mediante la labor interdisciplinaria. Solo con 
esta convicción se puede resignificar la labor de extensión 
universitaria como parte esencial de la labor de la universidad en la 
sociedad. (13) 

Bajo esta concepción, entendemos que una de las principales barreras a superar 
desde las instituciones de formación en educación es la de restringir su ámbito de 
acción exclusivamente a las prácticas educativas curriculares y formales. El 
desarrollo de una fuerte ética profesional, el compromiso social del profesional de 
la educación y la concepción de ella en un sentido amplio significarían un paso 
fundamental para repensar las prácticas y redimensionar el campo de conocimiento 
y sus usos de cara a las necesidades de la sociedad. 

En el ámbito de la formación docente, además, es importante cuestionarse el 
porqué y el para qué de la investigación y extensión. En especial si se trata de 
actividades nuevas1 y que, en el contexto actual, demandan una incorporación casi 

 
1 Cuando afirmamos aquí, «al tratarse de actividades nuevas», nos referimos a la mayoría 
de los docentes. No desconocemos en ningún momento que parte del cuerpo docente de 
diversas instituciones se ocupan desde hace mucho tiempo del desarrollo y promoción de la 
investigación y la extensión, brindando valiosos aportes al campo educativo y a la 
comunidad. 
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que inmediata a la par de las actividades de docencia. Resulta muy significativa la 
reflexión de Eduardo Rinesi (2012): 

[…] me parece que uno puede pensar el compromiso social en la 
función de extensión de las universidades de otra manera. Sin 
culpas, sin suponer que estamos haciendo extensión porque hay 
alguna gente que necesariamente quedará fuera de la universidad; 
sin suponer que hacemos extensión y que allí servimos a la sociedad 
porque después en todo lo otro que hacemos somos perfectamente 
independientes y autónomos, porque lo que investigamos lo 
investigamos porque nos interesa a nosotros y nada más. (14) 

Se debería concebir estas acciones en un plano más ético y no únicamente como 
una instancia formal. Los profesionales de la educación deberían darse la 
oportunidad de asumir posturas más críticas y comprometidas, y de trabajar junto 
a diversas organizaciones civiles en torno al ejercicio de una ciudadanía más activa 
e involucrada. 

Consideraciones finales 

Es importante pensar en los temas planteados con anterioridad como temas 
abiertos, desde el reconocimiento de que existe un interés generalizado entre los 
docentes en superar los nudos problemáticos que impiden o dificultan procesar 
cambios cualitativos. Esto implica repensar el significado profundo de las prácticas, 
la representación que los profesionales de la educación tienen de sí mismos y qué 
rol juegan en la sociedad y en las comunidades en las que desarrollan su actividad.  

No nos encontramos frente a un campo nuevo, pero sí frente a uno que pretende 
reconfigurarse y, por lo tanto, alberga múltiples luchas por la definición de la 
dirección, que quienes participan en esas luchas consideran más legítima o 
adecuada. Esta creciente complejización demanda una mirada atenta y crítica que 
sea capaz de hurgar un poco más allá de las meras apariencias. Entendemos, 
además, que la autonomía se debe construir, que es una empresa política y que 
debe implicar a otros actores colectivos y comunitarios: los estudiantes, los vecinos, 
las organizaciones sociales y todos quienes se impliquen en la trama compleja que 
se configura cada vez que un educador educa.  
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Educación ambiental: ¿Es posible desde las ciencias sociales? 

Dr. Fernando Pesce1 
 
 

Resumen 

La educación ambiental ingresó a los sistemas educativos nacionales en la década 
de 1970, luego de la creación del Programa Internacional para la educación 
ambiental, UNESCO (Estocolmo, 1972). En el transcurso de las cinco décadas de 
su institucionalización, esta ha atravesado diferentes enfoques paradigmáticos y 
finalidades formativas. Confundida con la enseñanza de la ecología o de la 
geografía física, en sus orígenes, la educación ambiental fue abordada desde las 
ciencias de la naturaleza. A partir de la década de 1980 y con la formulación de las 
finalidades de la educación ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable (Río, 
1987) los pilares epistemológicos se ampliaron a las ciencias sociales. Estas 
últimas están en el proceso de ambientalización curricular por requerimientos de la 
sociedad contemporánea. Este ensayo tiene como objetivo ilustrar los encuentros 
epistemológicos entre las ciencias naturales y las sociales, la agenda ambiental 
adoptada por estas últimas y presentar ejes estructurantes y finalidades formativas 
a la luz de las reformulaciones paradigmáticas. 

Palabras claves: educación ambiental, Capitaloceno, Crisis ambiental y 
enseñanza de las ciencias sociales. 

Abstract 

Environmental Education entered the national educational systems in the 1970s, 
after the creation of the International Program for Environmental Education, 
UNESCO (Stockholm, 1972). In the five decades of its institutionalization, it has 
gone through different paradigmatic approaches and training purposes. Confused 
with the teaching of Ecology or Physical Geography, in its origins Environmental 
Education was approached from the Natural Sciences. Beginning in the 1980s and 
with the formulation of the aims of Environmental Education for Sustainable Human 
Development (Rio, 1987), the epistemological pillars were extended to the Social 

 
1 Profesor de Geografia (IPA). Licenciado en Geografia. Magister en Ciencias (Facultad de 
Ciencias). Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Profesor Adjunto en Instituto 
Ecologia y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias. Coordinador Academico del 
Departamento de Geografia, CFE. Coordinador de la Maestria en Educacion Ambiental. 
Coordinador de la Especializacion en Geografia y su enseñanzs.Programas de Posgrado 
ANEP/UDELAR. 
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Sciences. The latter are in the process of curricular greening as required by 
contemporary society. The aim of this essay is to illustrate the epistemological 
encounters between the Natural and Social Sciences, the environmental agenda 
adopted by the latter, and to present structuring axes and training aims considering 
the paradigmatic reformulations. 

Key words: Environmental Education, Capitaloceno, Social Sciences teaching. 

 

Aspectos introductorios 

En los albores del nuevo milenio y por encargo de la UNESCO, el filósofo francés 
Edgar Morín escribió Los siete saberes necesarios para le educación del futuro, 
ensayo que fue publicado a fines del año 1999. Uno de los principios formativos 
para las instituciones educativas formulados por Morín fue la necesidad de enseñar 
la identidad terrenal. Esta finalidad formativa involucra necesariamente un enfoque 
interdisciplinario. Escribía Morín: 

Es pertinente enseñar la identidad terrenal, la historia de la era 
planetaria que comienza con la comunicación de todos los 
continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se volvieron inter 
solidarias todas las partes del mundo, sin por ello ocultar las 
opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que 
aún no han desaparecido. Habrá que señalar la complejidad de la 
crisis planetaria que enmarca el siglo XX mostrando que todos los 
humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de 
vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino. (1999: 2) 

Los cambios ambientales provocados por las actividades antrópicas que vienen 
conduciendo el devenir planetario han sido objeto de investigación realizadas por 
las ciencias naturales desde hace más de medio siglo. Sin embargo, las ciencias 
sociales incorporaron tardíamente la formulación de problemas que las vincularan 
a la temática ambiental, quizás por la perspectiva epistémica reduccionista 
heredada de la corriente positivista. Sin embargo, en el año 2010, en el Informe 
Mundial sobre las Ciencias sociales, editado por el Consejo Internacional de 
Ciencias sociales por encargo de la UNESCO, titulado: Un planeta, mundos 
apartes, ¿el mismo mapa?, la presidente del Consejo Internacional de Ciencias 
sociales, Gudmund Hernes sostuvo: 

(…) la demanda de más y mejores ciencias sociales está 
probablemente en aumento. Este es el resultado de la situación del 
mundo, específicamente de lo que podría llamarse una confluencia 
de las crisis, es decir, crisis contemporáneas que se fortalecen 
mutuamente. El clima empeora en gran parte como resultado de 
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actividades humanas, y las consecuencias de este cambio serán 
nefastas para los seres humanos. El planeta está cada vez más 
poblado. Más de 2 mil millones de personas se sumarán a la 
población mundial en los próximos 40 años. La población del mundo 
no sólo está creciendo, también está envejeciendo, con relaciones 
de dependencia cada vez mayor entre los continentes. El número de 
pobres también podría incrementarse. La obtención de alimentos es 
cada vez más precaria para millones de personas en todo el mundo: 
el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre para 2015, puede ser 
inalcanzable. Los recursos hídricos son cada vez más escasos, 
cerca de 900 millones de personas tienen acceso inadecuado al 
agua potable, mientras que alrededor de 2.5 mil millones tienen 
acceso inadecuado al agua para la higiene y eliminación de residuos. 
La crisis afecta negativamente a los más desfavorecidos (…). El 
hecho de que vivamos en un planeta significa que no hay refugios 
seguros. Sabias respuestas dependen de nuestra comprensión de 
cómo funciona el mundo y cómo se puede cambiar. (2010; IX) 

Así es que las ciencias sociales han definido algunos ejes estructurantes de la 
investigación derivados de los impactos sociales y ambientales producto del 
cambio climático y global. Los más representativos son: 

• Crecimiento demográfico y movilidad global de la población 

• Procesos de urbanización y conflictos ambientales 

• Acceso a los recursos naturales y el extractivismo 

• Vulnerabilidad social y territorial 

• Seguridad alimentaria. 

Desde hace ya casi medio siglo, cuando la ONU convocó en Estocolmo (1972) la 
reunión cumbre para abordar el estado de situación del medio humano, se han 
sucedido discusiones en distintos ámbitos, tanto científicos, como de la órbita 
política y social para interpretar los impactos ambientales provocados por los 
agentes impulsores del modelo de desarrollo dominante. Podría decirse que hay 
un relativo consenso sobre la necesidad de reformular los pilares que sustentan a 
la civilización contemporánea. 

En sucesivas reuniones cumbre, se ha reconocido la necesidad de encauzar a la 
humanidad en un desarrollo sustentable, ya que las evidencias a escala global 
manifiestan la insostenibilidad temporal, social, económica y territorial del actual 
modelo civilizatorio fundado en la modernidad. Las aristas que ponen en evidencia 
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que el actual modelo civilizatorio puede ser un escenario comprometedor para el 
desarrollo de la humanidad se fundamentan en que es: 

• ecológicamente despilfarrador de los recursos naturales, puesto que la lógica de 
producción impuesta por la economía de mercado maximiza las ganancias a partir 
de la especialización e intensificación productiva presionando los ecosistemas. 
Asimismo, la racionalidad productivista genera volúmenes de residuos que 
degradan el ambiente, ya que sobrepasan la capacidad de absorción de la 
naturaleza, aumentando notoriamente los grados de entropía. Se generan 
diariamente en el mundo 4 millones de toneladas de basura doméstica y entre 20 
y 50 millones de toneladas de basura electrónica que contienen sustancias tóxicas 
y peligrosas para la salud humana. Se vuelcan al mar 6 millones de toneladas 
diarias de residuos. Sin embargo, no todos los integrantes de la humanidad tienen 
el mismo grado de responsabilidad. Según datos proporcionados por el IOAM1 
(Instituto de Observación de la Calidad Ambiental del Mundo, 2010) desaparecen 
de la superficie terrestre 17 millones de hectáreas de bosque por año para un 
consumo de papel de 51 kg per cápita, del cual se estima que el 90% es usado 
para envoltorios de mercaderías. En Estados Unidos el consumo de papel es de 
335 kg per cápita, mientras que en la Unión Europea esta cifra asciende a 162 kg 
per cápita y en los países denominados subdesarrollados es en promedio de 18 kg 
per cápita; 

• económicamente es un modelo concentrador de la riqueza y generador de 
pobreza, el 85 % de los ingresos a escala global los concentra el 20 % de la 
población mundial, mientras que el 60 % de la población del planeta solo accede al 
10% de las riquezas totales generadas, en un momento de la historia de la 
humanidad en la que la cuantía de bienes producidos no tiene precedentes y 
alcanzaría para la satisfacción de las necesidades básicas de los millones de 
habitantes del planeta. Según datos del Banco Mundial (2017) 10,7 % de la 
población mundial vive con menos de dos dólares diarios que es la cifra que esa 
institución establece como umbral para determinar el número de habitantes del 
planeta que viven en la pobreza extrema; 

• socialmente excluyente, ya que priva a las mayorías del acceso a los satisfactores 
para cubrir las necesidades humanas y colectivas, en la medida que el acceso a 
los mismos está regido por las leyes del mercado. Por ejemplo, el 40 % de la 
población mundial no tiene acceso al agua potable. La Organización Mundial de la 
Salud estima que anualmente pierden la vida 12,6 millones de personas por vivir o 
trabajar en ambientes poco saludables, lo que equivale a casi una cuarta parte del 
total mundial de muertes, siendo los factores de riesgo ambientales la 
contaminación del aire, del agua y del suelo y/o la exposición a los productos 

 
1 WWI, por su sigla en inglés. 
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químicos. La presencia o ausencia de determinados recursos naturales en 
territorios concretos no es la causa que genera inequidades, sino la desigualdad en 
la posibilidad de acceder a los mismos y lo más grave, es la condición de 
inseguridad alimentaria que afecta a un porcentaje muy alto de la población del 
planeta. Por ejemplo, más de 800 millones de personas en el mundo están 
subnutridas y esto es debido a la inequidad en el acceso a los alimentos, a la tierra 
y a otros recursos y no por la limitación en la producción de alimentos, ya que en 
las últimas tres décadas la misma ha crecido más rápidamente que la población. 
(FAO, 2010) 

• Culturalmente homogeneizador, dado que la imposición de padrones de 
producción y de consumo impuestos por el modo de producción dominante han 
avasallado las diversidades culturales locales en aras de un proyecto económico 
pretendidamente globalizador. 

• Políticamente excluyente, en la medida que deslegitima la participación 
comunitaria en la apropiación, planificación y gestión de los bienes y servicios de 
la naturaleza a escala local. Así es que surge una nueva categoría de migrante, 
excluido de sus territorios de vida. La organización Internacional para las 
Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas definió (2016) que  

Los migrantes ambientales son personas o grupos de personas que, por razones 
imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan 
negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar 
sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o 
permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero. 

 Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de las 
Naciones Unidas (2016), en la actualidad existen 10 millones de refugiados 
ambientales que fueron despojados de sus derechos políticos básicos como es el 
de acceder a un ambiente sano para el desarrollo de su existencia en sus territorios 
de vida. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente1 ha 
vaticinado que al 2050 la cifra de desplazados ambientales podría llegar a los 50 
millones de personas como producto de la desertificación, la escasez de agua 
dulce, la salinización de las tierras de cultivo y la eliminación de la biodiversidad por 
la ampliación de la frontera agrícola. 

Las dimensiones descritas son las evidencias empíricas de que la sociedad 
contemporánea, enmarcada en los actuales procesos de globalización, reclama de 
la academia una intervención que permita analizar el estado de situación y la 

 
1 PNUMA, por su sigla en inglés. 
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interpretación de los problemas que acucian diferencialmente a los integrantes de 
la humanidad. 

El Capitaloceno: el encuentro de la geología con la sociología 

Desde las tres últimas décadas del siglo pasado, la comunidad científica 
internacional, abocada a la investigación en el campo de las geociencias, ha venido 
midiendo un conjunto de variables ambientales que ponen en evidencia 
alteraciones en la estructura y dinámica de la biosfera que se están produciendo a 
escala planetaria. Al conjunto de modificaciones registradas en la estructura y 
dinámica del sistema de la Tierra, cuyas forzantes son antrópicas, se les agrupa 
bajo la denominación de Cambio Global. 

El químico holandés Paul Crutzen, premio Nobel en el año 1995 por sus 
investigaciones sobre la presencia del ozono atmosférico y sus implicancias en la 
biosfera propuso el término Antropoceno para sugerir que la historia de la Tierra 
atravesaba por una nueva época geológica del período Cuaternario. Esta nueva 
época se diferencia del Holoceno por la influencia de las actividades antrópicas en 
la configuración actual de la columna estratigráfica, ya que la formación de 
depósitos sedimentarios evidenciaría la civilización industrial. Crutzen introdujo el 
término en el boletín N° 41 del Organismo Internacional de la Geosfera y la Biosfera 
(IGPB) en el año 2000. Por su parte, los geólogos Jan Zalasiewicz, de la 
Universidad de Leicester, y Mark Williams, de la Universidad de Cambridge, 
formalizaron el término en el año 2008 en el boletín v. 18, no. 2, (p.4-8) de la 
Sociedad Americana de Geología, bajo la interrogante: ¿Estamos viviendo en el 
Antropoceno? Junto con otros geólogos y científicos ambientales de diferentes 
universidades inglesas respondieron a esta pregunta afirmando: 

El término Antropoceno fue propuesto y es cada vez más utilizado 
para identificar el intervalo temporal contemporáneo en el que el 
cambio ambiental mundial es generado por razones antropogénicas, 
y, por lo tanto, sus consecuencias geológicas podrían ser discutidas. 
Se pone a consideración como una época formal en que, desde el 
comienzo de la Revolución Industrial la Tierra ha evidenciado 
cambios suficientes para dejar una firma estratigráfica global distinta 
a la del Holoceno o a la del Pleistoceno anterior, ya que abarca 
nuevos cambios bióticos, sedimentarios y geoquímicos. (Zalasiewicz 
et al, 2008: 4) 

Para que la nueva época geológica sea considerada oficialmente, los científicos 
deben colectar y presentar pruebas ante la Comisión Internacional de Estratigrafía 
y luego la decisión debe ser ratificada por la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas en un Congreso Mundial. En estos momentos hay un amplio grupo de 
geólogos que buscan evidencia empírica para mostrar que la civilización 
contemporánea está dejando sus huellas geológicas. 



 

 

198 

 

 
 

Todas las modificaciones observadas, registradas y medidas tienen un lugar 
común: existen evidencias de que se están produciendo transformaciones en los 
ciclos biogeoquímicos que se producen en la biosfera y que son responsables de 
los equilibrios funcionales que hacen posible el desarrollo de la vida en el planeta. 
Si bien los cambios han sido una constante en la historia geológica del planeta y 
en la historia de la humanidad como un capítulo de ella, algunos científicos 
consideran que los ritmos acelerados de las transformaciones tienen una forzante 
antrópica, asociada al modelo desarrollista industrial y su matriz energética 
dominante basada principalmente en la utilización de combustibles fósiles. 

La crisis socio-ambiental imperante presenta múltiples manifestaciones tales como 
la disminución de stock y el agotamiento de los denominados recursos naturales, 
la contracción territorial e incluso la desaparición de ecosistemas, los grados 
crecientes de contaminación y degradación ambiental, la reducción cuantitativa y 
cualitativa de diversidades ecológicas y culturales en los territorios, los indicadores 
crecientes de pobreza y exclusión social, la brecha cada vez mayor entre minorías 
privilegiadas y mayorías empobrecidas. Todos estos parecen ser signos elocuentes 
de la insustentabilidad planetaria. 

Así es que se ha generalizado la concienciación de efectuar transformaciones al 
modelo de desarrollo imperante ya sea desde ópticas conservadoras que 
promueven la búsqueda de paliativos como salida a la crisis ambiental manteniendo 
los actuales padrones de producción, circulación, distribución y consumo pero 
realizando ajustes tecnológicos y técnicos necesarios para el logro de un modelo 
de desarrollo sostenido, hasta posiciones radicales, que promueven la necesidad 
de cambios estructurales en el sistema como única salida efectiva posible. 

Dentro de la primera óptica, la sustentabilidad se alcanzaría desde la economía de 
mercado, promoviendo el mantenimiento de la racionalidad económica y científico- 
tecnológica imperante, pero realizando los ajustes necesarios para el logro de un 
sistema económico sin regulaciones, que permita internalizar las externalidades 
ambientales generadas por el sistema productivo. Esto significa reconocer que, en 
el transcurso de la producción, circulación y consumo, se generan impactos 
ambientales fácilmente solucionables a partir de algunas medidas concretas que 
no requerirían de transformaciones estructurales. Entre ellas se encuentran 
considerar el costo de la pérdida del «capital natural», lograr que el mercado 
incorpore la amortización respectiva con respecto al uso de los denominados 
recursos naturales y la creación y aplicación de tecnologías sofisticadas a los 
efectos de controlar la crisis ecológica; mientras que el crecimiento económico, —
medido a través de los indicadores creados a tales fines, principalmente el PBI— 
actuaría como mecanismo para el logro de la equidad social y así disminuir los 
índices de pobreza. Además, lograría impulsar el control demográfico en los países 
pobres, subdesarrollados, para disminuir el número de aspirantes al progreso. 



 

 

199 

 

 

Otra visión consiste en mantener la racionalidad económica de libre mercado, pero 
asignando al Estado la función de contralor las externalidades ambientales 
generadas por los sistemas productivos vigentes e ir incursionando en la 
producción de múltiples sistemas tecnológicos amigables con los diversos 
ecosistemas que puedan ser volcados al mercado para su consumo global. De esta 
manera, se propone que sea el Estado benefactor el agente que, regulando el 
mercado e impulsando políticas redistributivas, velaría por el logro de la equidad y 
la generación de igualdad de oportunidades a los efectos de cubrir los satisfactores 
ante las necesidades humanas y colectivas. 

Por último, existe una tercera perspectiva que sostiene que el logro de la 
sustentabilidad solo es posible mediante la superación radical de los problemas 
socio- ambientales contemporáneos, lo que significa transformaciones 
estructurales en las formas de vivir, producir y sentir. La invención democrática de 
estilos de desarrollo sustentables a distintas escalas requiere la transformación 
radical de las relaciones vigentes de poder vinculadas a los aspectos sociales, 
económicos y ecológicos de la producción, modificando las desigualdades en la 
actual distribución de la riqueza y cambiando en esencia los padrones de consumo 
regulados por el mercado. 

En esa línea de pensamiento es que Jason Moore (2016) propuso el concepto de 
Capitaloceno para referir a que la actual crisis planetaria es producto de los 
fundamentos del modo de producción capitalista y que la crisis ecológica no es 
provocada por la humanidad, si no por el 1 % de la población mundial que controla 
los medios de producción. Por lo tanto, el desarrollo sostenible en el tiempo y en 
los territorios es un proyecto inviable en el actual modo de producción. 

El pensar y diseñar estilos de desarrollo sustentables requiere de la consolidación 
de racionalidades ambientales que estén pautadas por el reconocimiento de la 
existencia de diversidades biológicas en su sentido amplio, la necesaria 
participación democrática, autónoma y descentralizada para la planificación y 
gestiones ambientales locales, que permitan aprovechar el potencial ecológico de 
los servicios y bienes de la naturaleza bajo sistemas de manejo múltiples. Desde 
estas múltiples dimensiones de concebir la crisis ambiental contemporánea y la 
necesidad de alcanzar la sustentabilidad ambiental, es que las ciencias sociales se 
encuentran con una agenda muy nutrida de temas y problemas para la 
investigación y la educación. 

El logro de la sustentabilidad ambiental de manera holística exige religar los 
procesos ecológicos, económicos, sociales y técnicos que permitan alcanzar la 
naturalización de la sociedad y la socialización de la naturaleza, la apropiación y 
gestión democrática de los bienes ambientales y el respeto por las diversidades 
ecológicas y culturales existentes en los territorios. 
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El desarrollo sustentable debería ser entendido como una construcción permanente 
con el mayor grado de participación. La sustentabilidad debe ser concebida como 
un estado de condición vinculado al uso y estilo del sistema ambiental en el 
momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de 
la naturaleza, minimizando la generación de procesos de degradación del sistema 
presentes o futuros. Esto implica necesariamente incorporar la materialidad de las 
relaciones que se presentan en los sistemas ambientales y que están constituidas 
por las siguientes dimensiones: físico-biológica, sociocultural, económica y político-
institucional, en tanto la materialidad espacial de las relaciones de estas múltiples 
dimensiones se presentan en el territorio. Por lo tanto, el análisis de la 
sustentabilidad de un sistema ambiental debe necesariamente ser objetivado a 
partir de un enfoque territorial. (Achkar, Domínguez & Pesce, 2013). 

Por otro lado, este tipo de desarrollo requiere de procesos transicionales que van 
desde la concienciación ambiental del conjunto de la sociedad, pasando por la 
revisión de las actividades productivas y sus soportes ecológicos y tecnológicos y 
el rescate de saberes y prácticas ambientales sustentables que fueron marginadas 
a lo largo de la imposición de la racionalidad científico-tecnológica vigente. Por ello 
la educación ambiental para la sustentabilidad se vuelve una herramienta 
indispensable. 

Finalidades formativas de la educación ambiental 

Los sistemas educativos formales ofrecen las aulas como espacio contextualizado 
para trabajar la temática ambiental y contribuir a formar ciudadanía ambiental y, de 
esta forma, dar sustento a la denominada educación para la sustentabilidad. 

En Uruguay la inserción de la dimensión ambiental en los sistemas educativos 
formales primario y medio ha tenido una connotación parcial, principalmente a partir 
de la ecologización de algunos contenidos curriculares con la incorporación de 
temas más ecológicos que ambientales en asignaturas entendidas como afines a 
la temática, tales como Biología y Geografía. El resto de las asignaturas y, 
particularmente, las ciencias sociales, no han incorporado al currículum la 
perspectiva ambientalista que conduzca al conocimiento, reconocimiento de la 
identidad planetaria y de hipotetizar escenarios de sustentabilidad. 

Es decir, que en el ámbito educativo primario y secundario a lo sumo se ha logrado 
la internalización de los valores de conservación de la naturaleza y simplemente 
infundir una conciencia ecológica. Pero algún recorrido hay transitado y se debe 
destacar que el sistema educativo uruguayo tiene una potencialidad importante 
como instrumento para la incorporación de la temática ambiental, dado que los 
índices de escolarización al nivel de enseñanza primaria y media abarcan gran 
parte del universo poblacional. Otro potencial importante es la preocupación de los 
docentes por difundir temas ambientales y concienciar sobre los riesgos ecológicos 
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que podrían producirse en el marco del modelo civilizatorio dominante y que 
tendrían sus efectos a distintas escalas temporales. 

Actualmente se reconoce que, si bien los sistemas educativos constituyen una 
herramienta fundamental para la concienciación de la actual problemática 
ambiental, se debe superar la clásica perspectiva educacionista reconociendo, 
como afirma Alejandro Teitelbaum, que «si bien la educación no es gestora de los 
procesos de cambio social, cumple un papel importante como agente fortalecedor 
y acelerador de dichos procesos transformadores» (1978: 54). Por lo tanto, la 
inserción curricular de la dimensión ambiental en los sistemas educativos formales 
surge como una necesidad social y política de nuestro tiempo, que requiere de la 
creación de espacios y tiempos que permitan la interlocución de múltiples saberes 
para que, a través de la resignificación de las prácticas de enseñanza y de los 
diversos procesos de aprendizajes, se vayan gestando los conocimientos, 
procedimientos, actitudes en transición hacia la construcción colectiva de la 
denominada racionalidad ambiental. 

El saber ambiental transforma el campo del conocimiento, generando nuevos 
objetos interdisciplinarios de conocimiento, nuevos campos de aplicación y nuevos 
procesos sociales de objetivación donde se construye la racionalidad ambiental 
(Leff, 1998). 

En una perspectiva de construir modelos educativos que incluyan los saberes 
ambientales en sus contenidos, el primer desafío consiste en realizar una lectura 
crítica al paradigma eficientista economicista propio del modelo de desarrollo 
vigente y a sus consecuencias socioambientales. Pero el desafío mayor consiste 
en la construcción de ejes estructurantes para la enseñanza que aborden las 
múltiples dimensiones de la sustentabilidad ambiental y superar las tradiciones 
curriculares lineales. 

Desde las Ciencias sociales se propone los siguientes ejes estructurantes para la 
dimensión gnoseológica que las pongan en contacto con las Ciencias de la 
naturaleza: 

1) Analizar las interrelaciones dinámicas entre los ambientes y las sociedades a 
distintas escalas geográficas y temporales. 

Para ello se proponen como contenidos/finalidades formativas: 

• Abordar los procesos, modelos y funciones de los asentamientos humanos a 
los efectos de identificar las características ambientales que afectan 
diferencialmente a los actores sociales y cómo estos han construido 
diferencialmente ambientes y territorios. 

• Caracterizar los modelos y redes que señalan la interdependencia cultural y 
económica entre los pueblos de la Tierra, para comprender las relaciones de 
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intercambio hegemónicas y presentar redes alternativas sustentadas en base 
de cooperación y justicia ambiental y territorial. 

• Abordar la estructura y dinámica de la biosfera para que los estudiantes 
comprendan la manifestación de los ciclos biogeoquímicos en los territorios y 
cómo las actividades antrópicas se articulan e inciden en los mismos. 

2) Promover el estudio de los fundamentos políticos, socioeconómicos, históricos y 
espaciales del modelo de desarrollo vigente y sus manifestaciones territoriales a 
distintas escalas. 

Para ello se proponen como contenidos/finalidades formativas: 

• Abordar cómo las formaciones económicas y sociales han modificado y 
modifican los sistemas naturales y viceversa, a los efectos de comprender la 
interrelación sistémica y compleja entre sociedad/ naturaleza en territorios y 
tiempos concretos. 

• Interpretar los diferentes modos de producción y los cambios acaecidos en los 
padrones de valoración, apropiación y gestión de los bienes y servicios de la 
naturaleza para comprender los factores que han incidido en la configuración 
de los territorios y proyectar escenarios de sustentabilidad ambiental. 

• Estudiar los impactos que las sociedades introducen en los sistemas 
ambientales y sus manifestaciones territoriales para comprender cómo los 
efectos «naturales» sobre la sociedad son producto de factores y procesos 
complejos. 

Reflexiones finales 

El campo de la educación ambiental tiene ya una trayectoria de casi medio siglo. 
Su inserción en los sistemas educativos nacionales ha sido bastante diferente y 
desde múltiples perspectivas epistemológicas y didácticas. La temática ambiental 
ingresó a los territorios curriculares a partir de la década de 1970. Un hito para que 
esto se produjese fue la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), a través de la creación del Programa 
Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO siendo el objetivo 
fundamental impulsar el desarrollo de la educación ambiental. 

En sus inicios, la educación ambiental se forjó desde un paradigma ecológico por 
lo que ha sido abordada principalmente por las ciencias de la naturaleza, muchas 
veces confundida con la enseñanza de la ecología. Desde ese lugar la finalidad 
formativa implícita ha sido el ambientalismo determinista catastrofista que ha 
motivado la construcción de objetos de enseñanza no contextualizados ni temporal 
ni espacialmente y que plasman una visión irreversible que refiere a los problemas 
ambientales como un destino final para la humanidad. 
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Al trasladarnos a la arista antropocéntrica que ha primado en las ciencias sociales, 
el medio ambiente ha sido considerado como una fuente inagotable de recursos 
naturales que son utilizados por la sociedad para la producción de bienes y 
servicios a los efectos de satisfacer necesidades que son universales y 
homogéneas. Así es que los temas seleccionados han sido los distintos recursos 
naturales, sus potencialidades, las necesidades humanas y su satisfacción, las 
actividades productivas y los impactos ambientales producto de la influencia 
antrópica. Desde esta perspectiva incluso se ha ignorado la crisis ambiental 
contemporánea, cuando no se la ha negado. 

Estas lecturas sobre la educación ambiental y los objetos de enseñanza 
construidos a partir de ella han sistematizado prácticas didácticas con un 
tratamiento de temas divergentes, abstractos, definidos a escalas diversas. Se ha 
enseñado una realidad ambiental ajena, no reconocida ni percibida ni vivida por los 
estudiantes. Es una enseñanza de un ambiente a-territorial y a-temporal que acusa 
un desafío: la renovación desde una perspectiva epistemológica y como 
consecuencia de ello, también desde una perspectiva metodológica y técnica. 

En la última década y como emergencia del ambientalismo como paradigma 
disciplinar, es que se han producido renovaciones epistemológicas para explicar el 
desarrollo ambiental sustentable como imagen objetivo a lograr por parte del 
desempeño de las distintas sociedades en territorios y tiempos concretos producto 
de la interacción dinámica con los sistemas ambientales. 

Esto ofrece una nueva perspectiva para la educación ambiental desde las ciencias 
sociales, procurando la formación de una ciudadanía ambiental que redunde en la 
participación consciente, responsable y comprometida de los distintos actores 
sociales en la gestión ambiental sustentable de los territorios locales que se 
encuentran articulados a la globalidad contemporánea. 

Al decir de Edgar Morin (1993):  

Debemos ecologizar las disciplinas, es decir, tener en cuenta todo lo 
que forma sus contextos, incluidas las condiciones culturales y 
sociales, o sea, ver en qué medio nacen, plantean problemas, se 
esclerosan, se metamorfosean. (…) La reforma de la enseñanza 
debe conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del 
pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza. 
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Internacionalização e educação superior: uma análise do discurso da 
quarta missão 
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 Resumo 

As universidades sempre vivenciaram um cenário de busca pelo conhecimento, 
visto esta ser uma das suas missões, porém, na contemporaneidade há a 
necessidade de adaptação às novas estruturas de organização da IES. Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivo, discutir sobre a internacionalização da 
educação superior, representar uma nova missão para a universidade, utilizando a 
metodologia histórico crítica pelo viés de revisão bibliográfica. Neste sentido, 
estando as universidades envoltas por tantos processos de mudança, que muitas 
vezes são justificados por políticas difusas e medidas instrumentais avulsas, que 
mesmo na contemporaneidade continuam fortemente marcadas por uma cultura 
educativa tradicional e também elitista, no cenário que se apresenta atualmente, 
as universidades confrontam-se com a urgência de reinventarem o seu papel 
científico, social e educativo, onde a internacionalização complementa o tripé, na 
medida que acontece acompanhada de um pensamento, de estratégias e de 
planos de ação amplos, ancorados, entre outros, nos princípios e medidas que 
compõe o sentido da internacionalização atrelada à emancipação humana. 

Palavras-chave: Internacionalização da Educação Superior. Universidade. 
Missão. 

Resumen 

 Las universidades han experimentado siempre una búsqueda de conocimiento, 
puesto que se trata de una de sus misiones, sin embargo, en tiempos 
contemporáneos, existe la necesidad de adaptarse a nuevas estructuras de 
organización de la IES. En este contexto, este trabajo pretende discutir sobre la 
internacionalización de la educación superior y representar una nueva misión para 
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la Universidad, utilizando la metodología histórico-crítica por el sesgo de la revisión 
de la literatura. En este sentido, al estar las universidades rodeadas  por tantos 
procesos de cambio, que la mayoría de las veces son justificados por medidas 
políticas difusas y medidas instrumentales descontextualizadas, incluso en tiempos 
contemporáneos aún fuertemente marcados por una cultura educativa tradicional y 
también elitista, en el escenario actual, las universidades se enfrentan con la 
urgente necesidad de reinventar su papel científico, educativo y social, donde la 
internacionalización complementa el trípode, en la medida que ocurre acompañada 
de un pensamiento, de estrategias y planes de acción amplios, anclados, entre 
otros, en los principios y medidas que componen el significado de la 
internacionalización atado a la emancipación humana. 

Palabras clave: internacionalización de la educación superior- universidad- misión. 

Contexto histórico da universidade e as missões 

Desde os primórdios da humanidade, há indícios da presença da educação nos 
jovens. Segundo BOHRER et al. (2009) desde a pré-história, seja nas sociedades 
primitivas selvagens, povos bárbaros ou nas sociedades mais evoluídas, a 
educação estava vinculada aos modos de convivência. Apesar de não haver o 
reconhecimento como prática educativa, havia uma distinção entre classes 
(docente e discente). 

Partindo desse contexto, a educação sempre esteve presente nas sociedades 
desempenhando papéis importantes e de caráter evolutivo para a humanidade. 
Para CAMBI (1999) apud BOHRER (2009), com o surgimento das Sociedade 
Hidráulicas, marcadas pela divisão do trabalho e distinção entre as classes socais, 
a educação passou a desempenhar uma função diferente, visto a necessidade da 
época; sendo uma «institucionalização da aprendizagem num local destinado a 
transmitir a tradição na sua articulação de saberes diversos: a escola» (CAMBI, 
1999, p. 61, apud BOHRER et al, 2009, p.2). Eis então, o início da instituição 
denominada: escola. 

A mais antiga universidade espanhola é a Universidade de Salamanca, fundada 
em 1218. Do lado Português, é a Universidade de Coimbra que ocupa esse lugar, 
sendo fundada em Lisboa em 1290. Para SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012) 
essas duas universidades tem destaque histórico, pois foi a partir delas que se 
desenvolveram progressivamente as demais universidades e os centros do saber. 
Além disso, essas duas universidades estão na liderança de projetos de 
internacionalização e buscam através deles desenvolver sua própria missão o que 
faz delas, atualmente, modelo de estudo. 

Ainda na contemporaneidade, as universidades apresentam variedades de formas 
organizacionais, de objetivos e prioridades; cada qual com seu conjunto de 
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características identitárias. Entretanto, é possível perceber algumas preocupações 
e tendências comuns, como a ética e a moral, a juventude, sentido de mudança, a 
incompleta plenitude, a diversidade, ter opções, qualidade e fomentar a 
internacionalização. 

No que se refere à ética e a moral, SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012, p.53) afirma 
que, apesar de todas as preocupações, as universidades atuais conseguem manter 
um equilíbrio entre autonomia e compromisso social, além de manter por milênios 
quantidade de conhecimento acumulado, métodos de trabalho e liberdade 
intelectual de seus membros sempre tendo como base a ética e a moral. Com 
relação à juventude, é a renovação de idade, de ideias e de mentalidades que 
garante as universidades dinamismo e jovialidade. 

Neste sentido, a mudança permanente fez com que as universidades se 
adaptassem a evolução do mundo e mantivessem sua autonomia. Esse sentido de 
mudança vem ao encontro da incompleta plenitude, onde se procura incessante 
novos caminhos, novas soluções e como não vive uma plenitude, está sempre 
sendo capaz de se reinventar e se adaptar. É evidente que cada universidade é 
diferente e essa diversidade, garante experiências variadas que aumentam a 
probabilidade de encontrar respostas mais adequadas às situações vivenciadas e, 
dessa forma, melhorar a qualidade do ensino. 

No que se refere à internacionalização, ela trás para a universidade não somente 
a melhoria do que já existe, mas uma alteração de paradigma num trabalho 
totalmente inovador. 

Internacionalização é a quarta missão da universidade? 

A globalização tem desempenhado um papel importante sobre os processos de 
internacionalização, sendo um novo paradigma para as universidades. De certo 
modo, as universidades sempre vivenciaram um cenário de busca pelo 
conhecimento, visto esta ser uma das suas missões, porém, no atual contexto há 
a necessidade de adaptação às novas estruturas de organização das IES. 

Segundo RUMBLEY (2015), a internacionalização é como uma resposta à 
globalização e uma das questões mais importantes com a qual o ensino superior 
ao redor do mundo precisará lidar ao longo das próximas duas décadas. 

[…] como uma estratégia para a melhoria da qualidade ou 
visibilidade, ou como uma resposta isomorfa aos desenvolvimentos 
no ambiente é indiscutivelmente um dos maiores fenômenos, que 
afeta atualmente as instituições do ensino superior em todo mundo, 
podendo ser vista como uma causa e um efeito do advento da 
economia do conhecimento global. Em diferentes aspectos nos 
contextos nacionais e institucionais, ela é também a manifestação de 
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mudanças fundamentais e ainda em evolução na forma como 
enxergamos o que constitui um ensino superior relevante e de alta 
qualidade nos dias de hoje. 

As novas estratégias devem envolver maiores vínculos de pesquisa transnacionais 
e acordos entre instituições, docentes, pesquisadores e estudantes. Considerando 
como modelo as instituições de ensino superior de países desenvolvidos, a 
necessidade de adaptação às novas tendências globais, por parte das 
universidades latino-americanas é emergente a fim de preencher a lacuna que 
existe em comparação aos demais países. 

Para SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012, p. 143) a internacionalização transforma-
se em missão quando é capaz de mobilizar de forma intencional e consciente, para 
com ele atingir os seguintes objetivos: reforçar projetos integradores; dar maior 
dimensão as suas atividades de formação, de pesquisa e inovação; conduzir uma 
agenda própria de diplomacia cultural e universitária; contribuir para a consolidação 
de Espaços Integrados do Conhecimento. 

O momento em que a internacionalização universitária passa a 
constituir uma verdadeira alteração de paradigma consubstanciada 
na criação de um quadro de trabalho profundamente inovador e não 
apenas uma melhoria do que já existe é quando ela se torna o 
cimento agregador de todas as restantes atividades da universidade 
a serviço de uma estratégia própria que tire partido das suas 
especificidades, definindo e concretizando uma agenda autônoma 
de diplomacia cultural universitária, no quadro da criação de um 
espaço alargado, transnacional, de conhecimento. (SANTOS e 
ALMEIDA FILHO, 2012, p. 139) 

Neste sentido, as universidades têm um papel fundamental para as interações 
internacionais, de modo que elas passem a fazer parte da vida acadêmica e dessa 
forma aprimorem o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e científico. Ainda 
nesse contexto, as redes de integração são incentivadoras para a produção 
científica, de forma que viabilizam publicações de pesquisas que projetam as 
instituições a nível mundial. 

Para MOROSINI (2006, p.115) a internacionalização da educação superior é um 
conceito complexo e que teve várias fases de desenvolvimento. No século XX, a 
internacionalização se chamava dimensão internacional, nesta época se 
caracterizava por uma fase incidental mais do que organizada. Posteriormente se 
trava como educação internacional, entre a Segunda Guerra Mundial e o término 
da Guerra Fria, prevalente nos Estados Unidos. Após esse período, a 
internacionalização da educação superior, passou a ter características de um 
processo estratégico ligado à globalização. 
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BARTELL (2003) apud MOROSINI (2006) conceitua a Internacionalização como 
trocas internacionais relacionadas à educação. Além disso, o autor aponta diversas 
formas de realizar a internacionalização, tais como, 

[…] a presença de estrangeiros e estudantes-convênios num 
determinado campus; número e magnitude de concessões de 
pesquisa internacional; projetos de pesquisa internacionais 
cooperativados; associações internacionais envolvendo consultoria 
para universidades estrangeiras e outras instituições; setores de 
universidades privadas com metas internacionais; cooperação 
internacional e colaboração entre escolas, conselhos e faculdades 
na universidade; e o grau de imersão internacional no currículo, entre 
outros. 

Vale ressaltar que, segundo SEBASTIÁN (2003) apud BIAVA (2017, p. 138), o que 
contribuiu para o aumento da cooperação entre os pesquisadores de diferentes 
países, além da fusão científica e tecnológica, foi a abertura política, social e 
cultural. Neste contexto, a internacionalização relaciona-se não somente aos 
sistemas de avaliação, mas as políticas científicas que impulsionam as dimensões 
internacionais de pesquisa. BIAVA (2017) cita LÓPEZ (2015) e enfatiza que as 
políticas de financiamento impulsionam os grupos de pesquisa e a produção de 
conhecimento internacional e também a internacionalização da ciência e da 
tecnologia. 

Nesse sentido, o desenvolvimento científico e tecnológico relaciona-
se com a internacionalização, uma vez que essa favorece a 
formação e a especialização de professores e pesquisadores, já que 
amplia o âmbito de atuação e a qualidade dos processos, e gera 
fluxos de colaboração que permanecem ao longo do tempo, mesmo 
após o término da formação no exterior (MANUAL DE SANTIAGO, 
2007, apud BIAVA, 2017, p. 139). 

Segundo SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012, p.145) pode-se dizer que existem 
várias formas de internacionalização, tais como, a mobilidade; a escala e ambição 
na investigação científica; a internacionalização das atividades de transferência e 
inovação; a aferição de boas práticas e a diplomacia cultural universitária. 

No que se refere à mobilidade acadêmica, sabe-se que ela é um poderoso parceiro 
da globalização, porque possibilita que as pessoas complementem a sua formação, 
não apenas científica e técnica mas também linguística, cultural e civilizatória, fato 
que as tornam cidadãos melhores. 

Para RUMBLEY (2013), a mobilidade acadêmica ainda é o tema mais relevante se 
tratando de internacionalização, indo ao encontro dos números expressivos 
relacionados à mobilidade em todo o mundo. Contudo, tem-se notado que outros 
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aspectos estão ganhando destaque, tais como, questões relacionadas a políticas 
e práticas. 

Para SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012, p. 147) a internacionalização tem seu 
máximo desenvolvimento na investigação científica, é através dela que a 
consciência global se transformará num todo coerente, unindo os milhares de 
grupos de investigação isolados. Por isso, é necessário definir em comunidade 
(acadêmica, científica e tecnológica), políticas científicas comuns. Não se deve 
ignorar os países que falam a mesma língua, mas através dessa circunstância 
promover iniciativas internacionais. 

Outro aspecto, se refere à aferição de boas práticas, através desse exercício de 
comparação, cada universidade retira os ensinamentos que puder e os ganhos são 
indiscutíveis. Neste sentido, estabelecer a diplomacia cultural universitária se faz 
indispensável. Identificar projetos que tenham objetivos comuns, seja de natureza 
histórica, artística, científica ou outra é fundamental para o desenvolvimento de 
relações internacionais. Vários são os exemplos de grupos de universidades que 
exercem a diplomacia cultural universitária: LERU, UNICA, CLUSTER, Grupo 
Santander, Grupo Montevideo, Grupo Tordesilhas, Associação de Universidade de 
Língua Portuguesa, etc. 

Para WIT (2013) o sentido de internacionalização na educação superior é 
relativamente novo, não tendo mais de duas décadas. O termo utilizado antes era 
"educação internacional", que buscava englobar uma série fragmentada de 
atividades internacionais, pouco relacionadas entre si, tais como, "o estudo no 
exterior, orientação de estudantes estrangeiros, intercâmbio de estudantes e 
funcionários entre universidades, ensino voltado para o desenvolvimento e estudos 
de áreas específicas". Ainda segundo o autor, foi somente nas últimas décadas que 
se iniciou uma transição gradual para o conceito de internacionalização da 
educação superior. Tendo alguns fatores fundamentais, 

[…] como a queda da cortina de ferro, o processo da unificação 
europeia e a crescente globalização de nossas economias e 
sociedades – desempenharam um papel nesta transferência de uma 
noção fragmentada e marginal de «educação internacional» para o 
conceito da internacionalização mais integrado, ou seja, abrangente. 
(WIT, 2013) 

POSTIGLIONE (2013) afirma que o professorado exerce um papel primordial para 
impulsionar a internacionalização, de modo que são eles que atuam em sala de 
aula, que criam currículos, participam de pesquisas, recebem estudantes 
estrangeiros, publicam em revistas internacionais e assim por diante. Sem o 
empenho e participação plenas dos docentes, a internacionalização fica fragilizada. 
Dessa forma citamos POSTIGLIONE (2013) 
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Como coração da universidade, o professorado desempenha 
claramente um papel especial em ajudar a impulsionar as economias 
do conhecimento. Isso é particularmente verdadeiro nos países em 
desenvolvimento que aspiram a uma integração mais próxima com o 
sistema global. […] Para alcançar o melhor resultado que a 
globalização pode oferecer, o professorado de todos os países teria 
que se tornar mais ativo nos esforços de internacionalização. No 
momento, a disposição de profissionais acadêmicos de toda parte 
para aprofundar seus envolvimentos internacionais parece 
estagnada. […] De fato, sem a participação plena, ativa e 
entusiasmada dos acadêmicos, os esforços de internacionalização 
estão fadados ao fracasso. 

Para MOROSINI (2006, p. 109) "foi a partir da década de 1990, com o processo de 
globalização, que a internacionalização da educação superior vem se fortificando 
no panorama mundial" tanto na pesquisa e como no ensino. Segundo a autora, as 
estratégias de internacionalização marcam os anos de 2004 e 2005 e estão 
voltadas ao ensino; além disso, neste período, cresceram o número de produções 
científicas que abordam estratégias de internacionalização, tais como, "em nível de 
estudantes, seu aprendizado, a construção de sua identidade e sua adaptação 
social; currículos internacionalizados, e desenvolvimento tecnológico para apoio à 
internacionalização, entre outros". 

O papel central desempenhado pela internacionalização na contemporaneidade é 
nos planos estratégicos das universidades, nas declarações da política nacional 
para o ensino, declarações internacionais e em artigos acadêmicos. Contudo, 
segundo KNIGHT (2012) existem cinco aspectos que merecem destaque quando 
se fala em internacionalização e que são baseados no artigo "Cinco mitos da 
Internacionalização", onde se questiona a ideia da internacionalização como 
substituta da qualidade, o papel desempenhado pelos estudantes estrangeiros, os 
acordos institucionais, a certificação internacional e a internacionalização enquanto 
estratégia para atingir posições elevadas nos rankings. 

O primeiro aspecto se refere a necessidade de aprimorar, mas respeitar o contexto 
local; segundo KNIGHT (2012), a internacionalização tem como objetivo 
complementar, harmonizar e estender a dimensão local. "Se ignorar o contexto 
local, a internacionalização vai perder seu verdadeiro norte, bem como seu valor". 
O segundo aspecto é a internacionalização como um processo adaptável, ou seja, 
não existe um modelo genérico para a internacionalização; "trata-se de um 
processo de mudança – adaptado para atender necessidades e interesses 
individuais de cada instituição". Como terceiro ponto seriam os benefícios, riscos e 
consequências não intencionais; afinal "embora haja múltiplos e variados 
benefícios na internacionalização, manter o foco somente nos benefícios significa 
ignorar os riscos e as consequências negativas não intencionais envolvidas". O 
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penúltimo aspecto seria que a internacionalização não se trata de uma finalidade 
em si, 

[…] é um meio para se atingir um objetivo, e não uma finalidade em 
si mesma. Trata-se de um truísmo frequentemente mal interpretado 
que pode levar a um entendimento enviesado daquilo que a 
internacionalização pode ou não pode fazer. O sufixo "-ização" 
significa que a internacionalização é um processo ou um meio de 
aprimorar ou atingir metas. A internacionalização pode, por exemplo, 
ajudar no desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e dos 
valores internacionais e interculturais entre os estudantes – por meio 
das melhorias no ensino e no aprendizado, da mobilidade 
internacional e de um currículo que inclua elementos comparativos, 
internacionais e interculturais. (KNIGHT, 2012) 

Como último aspecto, a autora destaca a associação entre globalização e 
internacionalização. A internacionalização enfatiza os relacionamentos entre 
nações, povos, culturas, instituições e sistemas; já a globalização se refere ao fluxo 
de ideias, recursos, pessoas, conhecimentos, serviços, valores, culturas e 
tecnologia. Ambos os processos estão ligados apesar de serem diferentes. 

Os princípios fundamentais que orientam a internacionalização 
sempre representam objetivos distintos para diferentes pessoas, 
instituições e países. Ainda assim, prevê-se que a 
internacionalização teria evoluído a partir de algo que foi 
tradicionalmente visto como um processo, com base em valores de 
cooperação, parceria, troca, benefícios mútuos e aprimoramento da 
capacidade. Agora, a internacionalização é cada vez mais 
caracterizada pela concorrência, pelo mercantilismo, pelo interesse 
individual e pela construção de status. É necessário dedicar mais 
atenção à descoberta das verdades e valores subjacentes à 
internacionalização do ensino superior. (KNIGHT, 2012) 

Em contrapartida, LEE (2013) alerta que é ingenuidade e irresponsabilidade ver a 
internacionalização como algo necessariamente positivo, afinal envolve uma 
responsabilidade social e pedagógica. Outra questão que a autora coloca é que a 
internacionalização reflete os interesses do país anfitrião, menos do que o espírito 
de colaboração mútua e intercâmbio cultural. Um exemplo seria o relato de alguns 
estudantes que reclamam de sofrerem discriminação e que esta partiria do próprio 
corpo discente e docente; "[…] os incidentes relatados refletem sob muitos 
aspectos um fracasso do sistema de ensino em educar seus próprios membros 
quanto ao valor da internacionalização e os benefícios pedagógicos que os 
estudantes e estudiosos internacionais precisam oferecer". 
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Considerações finais 

SUDBRACK (2016) afirma que a educação contemporânea enquanto direito, bem 
público e comum, passa a ser vinculada a ordem econômica como mercadoria. 

O incremento da globalização econômica, política e cultural exerce 
impactos significativos sobre a internacionalização da educação e 
provoca o surgimento de movimentos que delineiam um ambiente 
acadêmico distinto, como o incremento da mobilidade estudantil, o 
crescimento do ensino a distância, a consolidação da dimensão 
internacional das atividades de ensino e pesquisa e o surgimento de 
padrões internacionais de currículos. (SUDBRACK, 2016, p. 45) 

Além disso, a necessidade de alto produtivismo nas instituições de ensino superior 
(IES) tem gerado uma "corrida à produção de artigos acadêmicos", induzindo a 
competitividade frente ao contexto nacional e global. Neste sentido, VAZQUÉZ 
(2015) alerta que as universidades reproduzem práticas da vida política e isso se 
dá ao fato de vermos essa dinâmica dentro das instituições educativas. Dessa 
forma, o governo de boa parte das universidades latino-americanas outorga 
privilégios às minorias, que por consequência são beneficiadas social e 
economicamente; isso corre também com o acesso e permanência as 
universidades públicas, com a pouca oferta de ensino de qualidade para os menos 
favorecidos e ainda há os que frequentam ensino superior privado de baixa 
qualidade. 

Para BOTELHO 2015 apud SUDBRACK (2016, p. 45) esse pano de fundo interfere 
nas políticas públicas de educação voltadas à internacionalização, notadamente na 
educação superior. De modo que o apelo pela produtividade e eficiência vem 
amparado pelos organismos internacionais, que acabam criando espaço para o 
"empresariamento" do setor. 

Por fim, pode-se concluir que a mobilidade acadêmica é a primeira grande 
autoestrada para a internacionalização das universidades, sobretudo quando é 
entendida como a necessidade de uma Sociedade do Conhecimento. Para isso, é 
indispensável a eliminação de uma série de pequenas barreiras administrativas, 
financeiras, pedagógicas, linguísticas e culturais. 

Vencida a resistência interna das universidades à adoção do novo modelo de pós-
graduação e adotada a nova política de internacionalização incentivada inclusive 
por agências de fomento, consagra-se uma nova hegemonia estrutural nas 
Instituições de Educação Superior, trazida por meio de medidas tais como 
convênios de pesquisa, ensino e produção entre Universidades de países 
diferentes, mobilidade estudantil, pós doutorado, doutorados sanduiches, dentre 
outras. 
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Para finalizar, se faz necessário retomarmos a pergunta que intitula este trabalho 
e, com base no estudo dos autores apresentados, responder que não, a 
internacionalização não é a quarta missão da universidade. Entendemos que a 
missão da universidade está muito bem demarcada no tripé Ensino, Pesquisa e 
Extensão e que essas três missões representam grande desafio a ser devidamente 
vencido pelas universidades que devem ainda buscar uma efetiva e coordenada 
articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Dessa forma discordamos de 
autores como SANTOS e ALMEIDA FILHO (2012) que colocam a 
internacionalização como a «quarta missão da universidade». E, ao assumirmos 
que a internacionalização deve ser um processo, composto de ações e estratégias, 
que vise atender e servir ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, ou seja, um meio e 
não uma finalidade, nos aproximarmos de autores como KNIGHT (2012) que afirma 
que «a internacionalização é um processo ou um meio de aprimorar ou atingir 
metas». 

Portanto, a internacionalização não pode assumir o posto de quarta missão da 
universidade, pois conforme KNIGHT (2012) a internacionalização «é um meio para 
se atingir um objetivo, e não uma finalidade em si mesma». Neste sentido, estando 
as universidades envoltas por tantos processos de mudança, que muitas vezes são 
justificados por políticas difusas e medidas instrumentais avulsas, que mesmo na 
contemporaneidade continuam fortemente marcadas por uma cultura educativa 
tradicional e também elitista, no cenário que se apresenta atualmente, as 
universidades confrontam-se com a urgência de reinventarem o seu papel 
científico, social e educativo, onde a internacionalização complementa o tripé, na 
medida que acontece acompanhada de um pensamento, de estratégias e de 
planos de ação amplos, ancorados, entre outros, nos princípios e medidas que 
compõe o sentido da internacionalização atrelada à emancipação humana. 
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Resumo  

Este texto emerge de um projeto macro desenvolvido pelo Grupo Internacional de 
Estudos e Pesquisas de Educação Superior – GIEPES UNICAMP, que tem por 
objetivo estudar esta temática no território ibero-americano. Na investigação 
macrodesenvolvida pelo GIEPES participam 22 (vinte e duas) Universidades de 09 
(nove) países, sendo uma delas, a Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC). Este debate nasce de um projeto financiado pelo Conselho Nacional 
de Pesquisa (CAPES) por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC). Neste texto, o objetivo é analisar como a Universidade do Oeste 
de Santa Catarina experiência a mobilidade acadêmica. A metodologia científica 
utilizada para desenvolver esta investigação foi a histórico-crítica, tendo como 
instrumento a análise de conteúdo de Laurence Bardin. Como resultados, fica 
evidente que para a Unoesc a internacionalização é o caminho para a consolidação 
da pesquisa, do ensino e da extensão visando não perder seu espaço frente ao 
mercado competitivo. Além disso, possuem um órgão específico, desde 2010, para 
tratar dos assuntos voltados a mobilidade acadêmica. 

Palavras-chave: Internacionalização. Educação Superior. Mobilidade Acadêmica.   

Resumen  

Este texto surge de un macro proyecto desarrollado por el grupo internacional de 
estudios e investigación de la educación superior – GIEPES UNICAMP, que tiene 
como objetivo estudiar al tema en el territorio Iberoamericano. La 
macroinvestigación fue desarrollada por participantes del GIEPES 22 (veintidós) 
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universidades de 9 (nueve) países, siendo una de ellas, la Universidad al oeste de 
Santa Catarina (UNOESC). Este debate nace de un proyecto financiado por el 
Consejo de investigación nacional (CAPES) a través del programa institucional de 
becas de iniciación científica (PIBIC). En este texto, el objetivo es analizar cómo la 
Universidad del oeste de Santa Catarina vivencia la mobilidad académica. La 
metodología científica utilizada para desarrollar esta investigación fue el análisis 
histórico crítico, y tuvo como instrumento el análisis del contenido de Laurence 
Bardin. Como resultado, es evidente que para Unoesc la internacionalización es el 
camino para la consolidación de la investigación, la educación y la extensión con 
el fin de no perder su espacio frente a un mercado competitivo. Además, tienen un 
órgano específico, desde el 2010, para hacer frente a los problemas que enfrenta 
la mobilidad académica. 

Palabras clave: internacionalización - educación superior - Mobilidad académica.  

Introdução  

Segundo BOHER et al. (2009), o século XX pode ser considerado como o século 
das universidades, porque representou profundas mudanças no ensino superior, 
atingindo diversos países, grupos sociais, mudando comportamentos, e afetando 
concepções sociológicas. Para ROSSATO (2005, p. 171 apud BOHER et al., 2009, 
p. 8), «o século XX registrou grandes avanços nos diversos campos sociais. Nesse 
período, especialmente na segunda metade, também a universidade conheceu 
notável crescimento, seja em áreas tradicionais seja nos novos países». 

Atualmente, as universidades ainda apresentam variedades de formas 
organizacionais, de objetivos e prioridades; cada qual com seu conjunto de 
características indenitárias. Entretanto, é possível perceber algumas preocupações 
e tendências comuns, como a ética e a moral, a juventude, sentido de mudança, a 
incompleta plenitude, a diversidade, ter opções, qualidade e fomentar a 
internacionalização.  

Segundo SILVA (2017) apud FÁVERO e TREVISOL (2019), o século XXI vem 
sendo marcado por inúmeras transformações no que tange o sistema econômico 
mundial, principalmente as que interferem no modelo produtivo e no papel do 
Estado diante das políticas organizacionais.  

Neste contexto surge o projeto de pesquisa que fundamenta este artigo, onde o 
objetivo geral é conhecer os processos de internacionalização que as 
universidades estão desenvolvendo. Este texto é um recorte da pesquisa 
mencionada onde buscou-se evidenciar como a UNOESC desenvolve seus 
processos de mobilidade acadêmica.  

É possível adiantar que os programas governamentais têm forte impacto sobre a 
universidade e também sobre os projetos que desenvolvem e implementam, 
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visando não perderem seu espaço frente ao mercado competitivo, nem frente as 
exigências dos órgãos avaliadores.  

Processos de internacionalização na UNOESC  

O projeto de pesquisa, internacionalização e ensino superior: um estudo a partir da 
realidade encontrada na Universidade do Oeste de Santa Catarina está sendo 
desenvolvido desde o ano de 2017 na UNOESC por meio do programa PIBIC 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).  

Com esse projeto foi possível fazer reflexões sobre o processo de 
internacionalização exercido pela UNOESC, trazendo uma grande contribuição 
sobre a produção acadêmica e os impactos desta produção em termos teóricos, 
políticos e práticos para cada Universidade Comunitária do Estado de Santa 
Catarina. Além disso, possibilitou grande entendimento sobre a 
internacionalização, além de trocas e diálogos sobre as experiências desenvolvidas 
e em desenvolvimento nas universidades iberoamericanas de 22 (vinte e duas) 
Universidades de 09 (nove) países.  

A internacionalização surge para a UNOESC como um novo desafio, tanto no que 
tange a graduação quanto a pós-graduação e ousamos corroborar com as ideias 
de FÁVERO e TREVISOL (2019) quando apontam que as universidades estão em 
meio a pressões de ambos os lados, envolvendo as agendas educacionais 
(nacionais e internacionais) que exigem uma adequação imediata, assim como, a 
dificuldade em entenderem os propósitos e objetivos para suas políticas. 

Dessa forma concordamos com STALLIVIERI (2017) quando se refere que não se 
pode voltar atrás se tratando de internacionalização, e que, portanto, se faz 
necessário definir objetivos, traçar metas e fazer o acompanhamento dos 
processos a fim de direcionar os esforços para uma política institucional coerente. 
Que se internacionalize de «dentro para fora». Um exemplo de tentativa da Unoesc 
é o órgão criado especialmente com foco para a Mobilidade Acadêmica. 

O Projeto de Mobilidade Acadêmica busca o desenvolvimento de competências e 
habilidades profissionais necessárias para o exercício profissional e também de 
conhecimentos científicos e técnicos, valores e atitudes para o exercício da 
cidadania no Brasil e no exterior. Ele abrange os alunos da graduação e da pós-
graduação da Instituição de Ensino Superior, oportunizando a docentes e discentes 
pesquisas científicas e estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, além 
de cursos de extensão e congressos, com duração de um semestre a um ano letivo. 

O Programa firma os convênios e também auxilia os acadêmicos que pretendem 
fazer algum tipo de intercâmbio. Na Unoesc, o principal órgão voltado à 
internacionalização é este programa. Considerando a relevância de nossas 
pesquisas, é possível apontar que a Mobilidade é apenas uma das atividades de 
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Internacionalização e que é frequentemente considerada como uma estratégia 
importante para a internacionalização e que por isso, vem sendo fomentada 
mundialmente.  

É importante considerar que a Unoesc descreve em seus documentos institucionais 
ações a serem atingidas até 2022, dizendo reconhecer a importância de promover 
e consolidar um processo de internacionalização, considerando ela uma 
necessidade do mundo contemporâneo, principalmente, os avanços da produção 
e socialização do conhecimento e das inovações tecnológicas (PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNOESC, 2018). 

Além disso, a Universidade aponta que irá manter seu Programa de Mobilidade 
Acadêmica, buscando com ele, inserir a comunidade acadêmica no meio 
internacional visando o desenvolvimento de competências e habilidades 
profissionais necessárias ao exercício profissional. Para alcançar esse propósito, a 
Instituição, segundo o seu PDI, estará ampliando a participação de discentes e 
docentes da graduação e da pós-graduação em eventos, intercâmbios, cursos, 
estágios e redes de pesquisa e publicação, em conjunto com outras instituições 
universitárias. (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNOESC, 
2018).  

Outro aspecto que chama a atenção, com relação as atividades do Programa de 
Mobilidade Acadêmica, são os envios e recebimentos de alunos e professores, de 
forma que o envio de estudantes e professores é superior ao número de 
recebimentos. Por exemplo, quando comparamos os números de alunos com bolsa 
Sanduíche que foram recebidos temos apenas um (1) e são enviados anualmente, 
desde 2014, pelo menos um (1) aluno. Outro dado seria com relação ao número de 
alunos do exterior na universidade sendo vinte e oito (28) no total, e os enviados 
correspondem a cento e um (101) alunos.  

Dessa forma, evidenciamos que apesar de todos os esforços da Universidade 
ainda existe um longo caminho para a consolidação de seus processos de 
internacionalização, bem como, ressaltamos a importância do diálogo com os 
pesquisadores da área, a fim de conhecer como se pode desenvolver ações 
coerentes com a realidade institucional, sem apenas executar as exigências dos 
órgãos reguladores.   

Considerações finais   

Segundo SILVA (2017), FÁVERO e TREVISOL (2019), o século XXI vem sendo 
marcado por inúmeras transformações no que tange o sistema econômico mundial, 
principalmente as que interferem no modelo produtivo e no papel do Estado diante 
das políticas organizacionais. Ainda segundo os autores, fica claro a tendência para 
a mercantilização do ensino superior, bem como, o contexto emergente para que 
as universidades de adaptem a essa lógica.  
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Na contemporaneidade é evidente que a mobilidade acadêmica está alicerçando-
se como uma estratégia de internacionalização. Esse fato corrobora para seu 
fomento global, principalmente com relação aos países mais desenvolvidos, que 
consequentemente apresentam maior capacidade tecnológica e condições de 
acolhimento para os intercambistas.  

A pesquisa nos mostrou também que o Programa de Mobilidade Acadêmica, na 
maioria das vezes, objetiva desenvolver competências e habilidades profissionais 
necessárias para o exercício da carreira, além de trazer uma bagagem cultural 
imensurável aos envolvidos no processo pedagógico. E que as iniciativas 
institucionais, quando não são decorrentes de programas/projetos fomentados por 
órgãos governamentais, demonstram a vontade política institucional de 
desenvolver determinadas ações, é uma das situações na qual a autonomia da 
universidade pode ser plenamente efetivada. 

Ao apresentar dentre seus objetivos o desenvolvimento de «competências e 
habilidades profissionais» o Programa de Mobilidade Acadêmica parece 
demonstrar um certo alinhamento com um processo educacional utilitarista 
evidenciado nos discursos dos Organismos Multilaterais que estão a serviço dos 
interesses do mercado e do capitalismo. 

Com relação a política de internacionalização assumida pela Unoesc, podemos 
destacar o anseio em desenvolver parcerias internacionais que tragam 
diferenciação e qualidade na formação da sua comunidade acadêmica, a fim de 
fortalecer o tripé já existente do ensino, da pesquisa, da extensão, bem como, a 
inovação. (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNOESC, 
2018). 

Por fim, pode-se considerar que a mobilidade acadêmica é o primeiro grande 
caminho para a internacionalização das universidades sobretudo quando entendida 
como necessidade da sociedade do conhecimento. Com relação a Unoesc o que 
se quer refletir é sobre a importância do diálogo com os pesquisadores a fim de 
que se elaborem políticas institucionais que fomentem a internacionalização de 
modo a atender de fato aos interesses da comunidade acadêmica local e não sirva 
apenas aos interesses e objetivos de mercado como concorrência entre as 
instituições e como marketing alusivo à qualidade.  
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Resumen 

Este trabajo se enfoca en una experiencia llevada a cabo en dos escuelas rurales 
vinculadas al paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, junto a una escuela 
urbana del departamento de Treinta y Tres, Uruguay. Centrados en la problemática 
actual que viven las escuelas rurales, desde su baja matrícula escolar hasta su 
aislamiento geográfico, se busca potenciar y enriquecer una nueva forma de 
intercambio de saberes y agrupamientos entre la escuela urbana y rural. Se espera, 
así, generar estrategias pedagógicas en forma de trabajo conjunto con los 
denominados agrupamientos escolares y fortalecer las redes sociales para avanzar 
hacia la igualdad de oportunidades de los diferentes actores de la misma 
comunidad. 

Palabras claves: estrategia pedagógica, agrupamiento escolar, matrícula escolar. 

Abstract 

This work is an experience carried out in two rural schools (RSs) linked to the 
Quebrada de los Cuervos Protected Landscape, along with an urban school (US), 
in Treinta y Tres, Uruguay. Focusing on the current problems that affect rural 
schools, their low enrolment rate and their geographical isolation, a new way of 
boosting and enriching knowledge exchange is sought. A stronger connection 
between urban schools and rural schools is also sought. All this can be achieved by 
creating teaching strategies that aim at teamwork with school grouping (SG), and 
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by strengthening social networks so that equality can be achieved for all the actors 
of the community. 

Keywords: pedagogical strategy, school group, school enrollment 

Introducción 

Este trabajo surge como parte de un proyecto llamado «Ambientalización curricular 
en las escuelas rurales: análisis de las prácticas de enseñanza en las escuelas 
próximas al paisaje protegido Quebrada de los Cuervos». Su propósito es analizar 
las prácticas de enseñanza relacionadas con las concepciones de naturaleza y 
medio ambiente con las que trabajan los maestros de las escuelas rurales. 

Uruguay, que es un país tradicionalmente rural, cuenta con una pequeña población 
de 3,5 millones de habitantes distribuida, en su mayoría, en áreas urbanas. Según 
el censo de población llevado a cabo en 2004, solo el 8,2 % del total de la población 
del país vive en zonas rurales. Esta distribución tan desigual también se refleja 
en las escuelas. Hoy en día, percibimos que la ruralidad ha cambiado a lo largo de 
los años tanto en los proyectos productivos como en las formas en las que se 
produce, intensificando en todos los casos el uso del suelo. 

La educación rural en Uruguay, según el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP), hace referencia a los marcos institucionales que conforman la estructura de 
la educación rural. El encuadre institucional que integra la educación rural está 
dado, entonces, principalmente por el propio Departamento de educación para el 
medio Rural (DER), el cual está conformado por el Centro Agustín Ferreiro (CAF), 
los Centros de Pasantía (CER, CECRU, CEIMER), los 19 Centros de Apoyo 
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales (CAPDER), internados y las escuelas 
rurales de todo el país. 

La educación rural cuenta con algunos aspectos pedagógicos, sociales y didácticos 
que le marcan cierta distinción con otras manifestaciones educativas. La pedagogía 
rural tiene dos características que la hacen diferente de la urbana. La primera está 
vinculada a su didáctica multigrado y, la segunda, a su aspecto social, como forma 
de ser y pertenecer al Estado en tanto generación de un rol de relación de la 
escuela con su entorno (SANTOS, 2009), lo que se considera una fuerte pedagogía 
nacional rural. 

Por estos motivos, en Uruguay las escuelas rurales constituyen una institución con 
singularidades que van mucho más allá de lo estrictamente educativo. La escuela 
en el contexto rural ofrece la posibilidad de generar aprendizajes significativos, 
donde el conocimiento cotidiano y el escolar tienen una profunda relación, donde 
se generan vínculos especiales en un entorno en que lo cotidiano se da en un 
contexto rural. Cada escuela rural es un encuentro único entre maestros, niños, 
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familias y funcionarios donde se construye la identidad del niño en base a las 
condiciones en las que se vive en este tipo de escuela. 

Una educación impartida en el medio rural tiene sus particularidades con respecto 
a lo que se enseña. Los niños ingresan con sus saberes ambientales cotidianos ya 
incorporados al aula de la escuela, saberes propios de la comunidad que integran 
y totalmente naturalizados en su entorno. Entre los niños del ámbito rural existiría, 
en primera instancia, un mayor contacto con la naturaleza o, con lo que, en el 
imaginario popular, se conoce como naturaleza, por lo que puede ser aprovechado 
de forma didáctica por los niños del ámbito urbano. Son numerosos los aspectos a 
analizar sobre las oportunidades de hacer de la escuela rural un espacio muy rico 
para la investigación. Además, también se tiene en consideración la posibilidad de 
que la acumulación de conocimiento sobre la escuela rural signifique una posible 
instancia para repensarla, esto es, transformarla en un espacio donde los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula multigrado sean vistos bajo la óptica 
pedagógica, pero donde se reivindique su importancia para la comunidad educativa 
y científica. 

Despoblamiento del campo 

En muchos casos, en la planificación anual de las escuelas rurales en Uruguay, 
dado el aislamiento y despoblamiento, se prevé el trabajo conjunto con las demás 
escuelas de la zona en los denominados agrupamientos, a través de encuentros 
periódicos que potencien el vínculo entre los actores locales (DEGO, 2012). La 
histórica migración del campo a la ciudad ha generado un gran despoblamiento en 
las aulas rurales. El aislamiento geográfico, pedagógico y social que viven muchas 
escuelas rurales es de gran preocupación en la actualidad y, dado que la 
emigración de la población rural es un fenómeno que viene creciendo a 
consecuencia de los nuevos modelos productivos como las grandes extensiones 
de forestación, los latifundistas contra los trabajadores rurales sin tierra y los 
indignos jornales que a ellos se les proporcionan, han obligado a la población a 
emigrar. A pesar de este panorama, la escuela rural se sostiene como un símbolo 
de resistencia, ya que se mantiene abierta siempre y cuando exista un niño que a 
ella concurra.  

El éxodo del campo no es ajeno a las escuelas rurales no solo en indicadores 
básicos como la disminución de la matrícula, sino también en aspectos simbólicos 
de la escuela rural en el territorio (CAPELLI, 2009). Esta observación supone, hoy 
en día, visualizar una nueva organización del territorio en el marco de un proceso 
que tiene a un medio rural con nuevas lógicas sociales y económicas. 
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Agrupamiento escolar 

El trabajo en agrupamiento se presenta como una alternativa ante esta 
problemática situación, ya que es una medida paliativa para evitar el aislamiento 
de los niños y maestros. Constituye actividades valiosas en cuanto a su aporte 
pedagógico-didáctico porque fortalece la práctica docente gracias a la mirada 
colectiva entre colegas (CEIP, 2009). Estas instancias de trabajo en conjunto de 
las escuelas rurales ubicadas alrededor del paisaje protegido Quebrada de los 
Cuervos se vienen gestando desde hace ya varios años con el agrupamiento 
llamado «de las Sierras». El agruparse, además, busca romper con el aislamiento 
físico y social al que se ven expuestos muchos niños y maestros de esta 
comunidad, quienes muchas veces se encuentran en lugares distantes de centros 
poblados o sin acceso a transporte público, lo que lleva a que algunos de los 
maestros permanezcan de lunes a viernes en las escuelas rurales. Este trabajo de 
agrupamiento de las escuelas rurales con una escuela urbana se funda en cómo la 
reflexión de la realidad rural orienta a la acción de los diversos actores implicados. 

La baja matrícula escolar, consecuencia de la despoblación rural, es el disparador 
para generar instancias de nuevos agrupamientos entre las escuelas rurales y 
escuelas urbanas. Los niños que concurren a las escuelas rurales se encuentran 
en un contexto diferente al de los niños que asisten a las escuelas ubicadas en un 
contexto de ciudad. De esta forma, vemos que el modelo que mejor se adapta al 
combate del aislamiento y la deshabitación de estas escuelas rurales es el del 
agrupamiento escolar entre el ámbito rural y el urbano. La idea de generar un 
espacio de trabajo colectivo entre las escuelas de cada uno de estos espacios 
surge a partir de una demanda emergente de la realidad en la que viven algunas 
escuelas rurales en el presente. Como vemos, entonces, son los propios actores 
sociales involucrados con su entorno los que construyen esta nueva propuesta 
pedagógica bajo una mirada ambiental. 

Educación ambiental en el medio rural 

En Uruguay, las prácticas de educación ambiental están pautadas en el Plan 
Nacional de Educación Ambiental1 (PLANEA, 2004). Lo interesante de este es que 
es aplicable a todos los niveles de educación formal y no formal, por medio del 
orden y planteo principios éticos, sociales, políticos, epistemológicos y pedagógicos 
a la vez que herramientas para llevarlo a cabo. 

 
1 Este responde a la necesidad de implementar la disposición de la Ley General de Educación 
n.° 18.437 (artículo 20, literal B, numeral 2) y la Ley General de Protección del Ambiente n.° 
17.283 (artículo 11), referidas al desarrollo de la educación ambiental en nuestro país. Dicho 
plan propone un marco general para las acciones que las instituciones, tanto de la educación 
formal como no fromal, lleven adelante vinculadas a la educación ambiental.  
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Desde este marco conceptual nos situamos para pensar este trabajo. Se plantea 
una alternativa, una óptica que permita ver la dificultad que se presenta en el 
territorio rural como una oportunidad para ellas así como también para las escuelas 
urbanas, que conocerán un nuevo espacio de trabajo junto a las escuelas rurales 
a través del acompañamiento y la superación de las dificultades para una mejor 
educación. De esta manera, se espera que la educación ambiental se establezca 
como una práctica posibilitadora de la construcción de una nueva forma de vincular 
lo rural con lo urbano y lo urbano con lo rural. 

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una nueva forma de intercambio 
de saberes entre la escuelas urbanas y rurales teniendo en cuenta la nueva 
ruralidad que se caracteriza por el despoblamiento de la campaña y, por ende, la 
baja matrícula. 

Los objetivos específicos, a su vez, son: 

• promover el entorno educativo característico de las escuelas rurales como una 
instancia de participación comunitaria, 

• fortalecer los ejes de las relaciones pedagógicas entre los maestros y la 
socialización institucional en contemplación del desarrollo individual y colectivo 
entre los niños del campo y los de la ciudad, 

• recuperar los recursos materiales y simbólicos de la pedagogía rural, 
garantizando procesos de enseñanza y aprendizaje óptimos, 

• construir espacios colectivos para la producción de conocimiento sobre las 
prácticas educativas en los grupos multigrado de las escuelas rurales. 

Metodología 

El trabajo se desarrolla actualmente en el departamento de Treinta y Tres, al 
noreste de Uruguay. Para conocer la realidad de los maestros, las escuelas, los 
niños y los pobladores, dar a conocer el proyecto, sus objetivos y establecer la 
confianza necesaria para continuar trabajando en el año se realizaron hasta la 
fecha cuatro visitas. Además, se han establecido reuniones con los referentes del 
paisaje protegido la Quebrada de los Cuervos, así como también las inspecciones 
y apoyos pedagógicos (Maestra CAPDER1) de las escuelas rurales. Se 

 
1 Las funciones propias del Coordinador del CAPDER son la gestión, coordinación y 
articulación de recursos humanos y materiales, para las escuelas rurales del departamento 
y para el propio centro CAPDER. El maestro coordinador actúa como nexo, facilitador de 
vínculos, procesos y acciones, tanto a nivel de nuestro propio sistema educativo como fuera 
de él. Es quien difunde, comunica, motiva, reúne; actuando a nivel de las escuelas rurales y 
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desarrollará un método de investigación cualitativa que se aplicará a la 
investigación en las dos escuelas rurales elegidas: una donde concurre una niña y 
otra con dos niños. Por otro lado, se articula junto a una escuela urbana, con 
un grupo de 27 niños de sexto

 
año1. El objetivo principal es generar un 

intercambio de saberes entre los niños, teniendo en cuenta la nueva ruralidad que 
se caracteriza por el despoblamiento de la campaña y, por ende, la baja matrícula. 

Agrupamiento escuela rural-escuela urbana 

La idea de formar un agrupamiento entre escuelas rurales y escuelas urbanas 
surge luego de estas visitas junto a la CAPDER a las escuelas rurales n.º 59 y 23, 
ambas del Agrupamiento de las Sierras. En esas visitas, nos encontramos con una 
realidad moderadamente compleja que preocupaba a las maestras de dichas 
escuelas. Mientras que la escuela n.° 59 contaba con tan solo una niña de diez 
años, a la escuela n.° 23 concurrían dos niños de cuatro y nueve años. Esta es una 
situación cotidiana en el interior del país. A partir de esto, nació entonces una 
demanda por parte de las maestras hacia la CAPDER debido a su desmotivación 
personal, acompañada de que, por diversos factores, el Agrupamiento Escolar de 
las Sierras este año no se realizaría. 

Frente a este escenario nos paramos y buscamos alternativas juntas hasta que 
apareció otra maestra de la ciudad de Treinta y Tres. Además de ser maestra 
urbana, tuvo una gran experiencia en educación rural, la cual enriquecerá aún más 
al agrupamiento. 

En torno a este escenario de actores comenzaron a gestarse los primeros 
encuentros de un proceso que durará todo el segundo semestre del año. Los puntos 
de partida de esos diferentes encuentros entre maestras, CAPDER y nosotras, 
fueron definiendo los ejes a trabajar. La planificación se desarrolló considerando 
los contenidos curriculares que venían trabajando las maestras en sus clases, 
incluyendo a los niños que integran el proyecto. Nuestra propuesta para trabajar 
junto a los niños está orientada a lo ambiental de su entorno, en este caso al 
paisaje. Desde diferentes áreas de conocimiento, se organizan los contenidos que 
integran los conceptos que se adaptarán a los niveles cognitivos de los alumnos. 
Se propone abordar las siguientes áreas del conocimiento: matemático, social y del 
lenguaje.  

 
sus comunidades, docentes, agrupamientos escolares, Inspección, Departamento de 
educación para el medio Rural, comunidad local, departamental, etc. (CEIP, 2018). 

1Último año de escolarización en Educación Primaria en Uruguay. Comprende a niños de 
entre once y doce años. 
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Formación de un equipo multidisciplinario 

En esta etapa surge la construcción de un grupo multidisciplinario de trabajo en la 
que diferentes actores están enfocados al análisis de uno o varios objetos de 
estudio. En nuestro caso, el objeto de estudio elegido fue el suelo. En las diferentes 
instancias de encuentro para planificar nuestro trabajo en el agrupamiento se fue 
evidenciando que en la práctica educativa interdisciplinaria existe la colaboración 
cuando cada una de las partes aporta sus saberes e interactúa con las demás. 

Equipo de trabajo 
Por un lado, se ha articulado desde el nivel educativo primario con: 

• dos maestras rurales,  

• una maestra urbana, 

• CAPDER. 

Por otro lado, con una articulación desde el nivel educativo terciario, el equipo se 
compone por: 

• una geóloga, 

• dos Dras. veterinarias. 

Luego de haber realizado este proceso de planificación, intercambio de saberes, 
coordinación y conocimiento del equipo de trabajo, llegó el día del encuentro entre 
las escuelas. Ese día concurrimos a la escuela n.° 59, donde ya estaban allí las 
maestras junto a los niños y las auxiliares esperando la llegada del ómnibus con 
los alumnos de la escuela urbana, su maestra y la CAPDER. 

Cada escuela manifestó las cualidades propias de sus lugares: los niños de la 
escuela rural, cierta tranquilidad y el silencio que los caracteriza y, por el contrario, 
los niños de la escuela urbana se vieron curiosos por saber a qué venían y 
asombrados por ese entorno tan diferente al de ellos. Mientras que algunos 
argumentaron que ya conocían «la campaña», otros simplemente parecían estar 
fascinados con la escuela, el campo y su paisaje. 

Reflexiones finales 

Entre muchas de las ventajas que consideramos generó este proyecto en común, 
fue la más importante de ellas el asumir la necesidad de un nuevo enfoque 
metodológico que permita el establecimiento de un diálogo más participativo y 
frecuente entre las escuelas y sus diferentes medios. Resulta tan imprescindible 
como realizable una nueva forma de renovación pedagógica a través de este 
formato de encuentros. Las posibilidades que vemos en este modo de trabajo 
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conjunto contribuyen a continuar en la investigación, la práctica y la reflexión dado 
que este nuevo método está en total sintonía con la búsqueda de la educación 
ambiental transformadora en la que se fomente en los niños la participación y el 
protagonismo crítico. Además, se espera que el niño logre estimular su capacidad 
de observación e investigación, con una valoración crítica del entorno. De cierta 
forma, también en el plano social se permite y facilita el vínculo entre pares, que 
permite la interacción entre niños de diferentes escuelas, compartiéndose los 
saberes propios del niño del entorno rural y los del niño del medio urbano. Así, la 
escuela se convierte, en cierto modo, en un agente socializador entre grupos de 
niños que, a veces, solo tenían en su clase uno o dos compañeros en el mejor de 
los casos. 

Nuestra intervención se llevó a cabo en el marco de una demanda. La elección del 
tema tuvo como fin generar un proceso que en sí mismo comprenda un insumo 
para continuar con las prácticas educativas relacionadas a lo ambiental, pero, 
además, que ese enfoque educativo ambiental logre reunir los saberes generados 
en el vivir cotidiano de esos niños en el aula. 

Durante este proceso, reflexionamos que los problemas fundamentales en una 
comunidad rural, en relación con el ambiente, nunca son fragmentarios ni tampoco 
estacionarios. Continuamente se vinculan diferentes actores sociales en una 
realidad dada en un determinado momento que influyen en todo su contexto. Por 
eso, se debe comprender a la educación ambiental como un proceso dialéctico de 
lo humano en su relación con la naturaleza. 

Tanto las escuelas rurales como las urbanas tendrán que adecuar los contenidos 
a trabajar en dichos espacios contemplando los intereses de cada niño, la 
comunidad y su entorno. Para ello, será necesario contemplar diversos factores: 
cognitivos, sociales y afectivos, que hacen despertar el interés, la curiosidad, la 
motivación intrínseca de cada niño para alcanzar las metas propuestas. A su vez, 
se espera que este proyecto en común continúe a lo largo del año, generando otras 
instancias de agrupamientos en diferentes espacios físicos. En lo que refiere a la 
investigación, se espera que pueda aportar elementos para futuras investigaciones 
vinculadas a la escuela rural y que, a partir de ella, se elaboren propuestas 
adaptadas a la realidad que viven ellas hoy en día. 
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La «exclusión incluyente» en las instituciones educativas de la 
frontera norte del país 

Prof. Mauricio Rodriguez1 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un estudio intertextual acerca de 
la dinámica de «exclusión incluyente» presente en las instituciones educativas de 
la ciudad de Rivera para con los estudiantes de habla dialectal. La frontera norte 
del Uruguay posee una condición sociolingüística particular, puesto que se 
caracteriza como bilingüe y diglósica por la coexistencia del español y el dialecto 
portuñol en un mismo espacio geográfico. Este hecho se filtra en el ámbito 
educativo en la figura del alumno que proviene de su hogar, donde se habla el 
dialecto, y se enfrenta a un sistema que le exige, desde sus planes y programas, 
de forma prescriptiva, el uso del español como si este fuese su lengua materna, 
acarreando así problemas en su proceso de aprendizaje y su futura inserción en la 
vida social. El término «exclusión incluyente», adoptado de Pablo Gentili, pretende 
llamar la atención sobre la necesidad de pensar en las dimensiones en que están 
enmarcados los procesos de discriminación (en el caso de este trabajo, la 
lingüística), permitiendo vislumbrar que dependen de un conjunto de decisiones 
políticas orientadas a revertir las causas de la exclusión. Para el autor, los excluidos 
no son solo los que están afuera de la escuela, sino los que, estando dentro de ella, 
forman parte de un conjunto de factores que los aleja de este sistema. Se niega el 
derecho a la educación al no ofrecer a los educandos otra alternativa sino la de 
permanecer en un sistema que no les ofrece ni garantiza una educación de calidad 
que abarque su singularidad. 

Palabras claves: educación en frontera; exclusión incluyente; portuñol; bilingüismo 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer un estudio intertextual acerca de 
la dinámica de «exclusión incluyente» vigente en las instituciones educativas de la 
ciudad de Rivera para con los estudiantes de habla dialectal. La frontera norte del 
Uruguay posee una condición sociolingüística particular, puesto que se caracteriza 
como bilingüe y diglósica por la coexistencia del español y el dialecto portuñol en 
un mismo espacio geográfico. Este hecho se filtra en el ámbito educativo en la 
figura del alumno que proviene de su hogar, donde se habla el dialecto, y se 
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enfrenta a un sistema que le exige, desde sus planes y programas, de forma 
prescriptiva, el uso del español como si este fuese su lengua materna, acarreando 
así problemas en su proceso de aprendizaje y su futura inserción en la vida social. 

Se dividirá el trabajo en cuatro apartados. En el primero, se caracterizará 
lingüísticamente a la región fronteriza de Rivera-Livramento; en el segundo, se hará 
un recorrido histórico sobre las políticas lingüísticas volcadas a la región analizada; 
en el tercero, se conceptualizará el término «exclusión incluyente» y se reflexionará 
sobre su presencia en la zona norte del país; finalmente, en el cuarto, se harán las 
reflexiones finales en cuanto a lo analizado. 

La frontera norte 

El pedagogo José Pedro Varela (1989) manifestaba que en 1875 el Brasil dominaba 
con sus súbditos, los hacendados, casi toda la región norte del país y, en esta zona, 
hasta el idioma nacional se había perdido puesto que era el portugués la lengua 
que se hablaba. La reforma vareliana (que se retomará con mayor rigor en el 
apartado siguiente) impulsó la enseñanza del español en las escuelas de todo el 
país, pero fue esta imposición que dio lugar al dialecto portuñol. 

De esta forma se construyó, según Elizaincín (1973), la matriz diglósica fronteriza. 
Se reservó el español para los fines altos como lengua de prestigio (incluso en la 
educación), mientras que la variedad baja de base lusitana (el portuñol) quedó 
restringida al ámbito doméstico y a las relaciones interpersonales no formales. Así 
siendo, se caracteriza a la frontera como bilingüe, en cuanto a la coexistencia de 
dos lenguas en el mismo ámbito geográfico, y diglósica, por la jerarquización de 
ambas con una matriz de valores y uso. 

Políticas lingüísticas en zona de frontera 

Tal como sostiene Mariela Oroño (2016), la demarcación de fronteras políticas y 
lingüísticas en el Uruguay y, por consiguiente, la homogeneización cultural y 
lingüística tuvieron su destaque durante el período de la dictadura de Latorre (1876-
1879). Esto se debe a que el interés central de este período fue ordenar la campaña 
y contrarrestar la presencia brasileña en el norte del país, intentando lograr este 
cometido mediante la consolidación del español como lengua nacional. 

Con la reforma escolar de 1877 y la creación de un sistema escolar estatal eficiente, 
gracias al Decreto Ley de Educación Común n.° 1350 del mismo año, se estableció 
la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Este decreto implicó la creación de la 
Dirección Nacional de Instrucción Pública, la figura del Inspector Nacional y la de 
los inspectores regionales que fiscalizaban cada departamento. 

La lengua fue un aspecto central en la reforma educativa uruguaya. En el artículo 
38 del Decreto Ley n.° 1350, se establece que, en todas las escuelas públicas, la 
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enseñanza se impartirá en el idioma nacional, asumiendo que este era el español. 
Además, en el siglo XIX, las lenguas aparecen como formas de consolidar las 
fronteras políticas y culturales, y de guardar la existencia del Estado uruguayo. Para 
este fin, la figura del maestro era esencial. (Oroño, 2016) 

La imagen del docente en América Latina durante el siglo XIX era central para la 
consolidación de la idea de nación; por ende, la existencia de escuelas y personas 
que enseñaran solo podría ser fructífera con la intervención del Estado. A lo largo 
de este siglo, diferentes provincias brasileñas, argentinas y el Uruguay volcaron su 
atención en el reclutamiento de los docentes y los mecanismos de inspección y 
control de los profesionales. Se trata de crear el imaginario del maestro como «un 
modelo a seguir», por consiguiente, se busca producir un profesor ideal para lograr 
esos fines. (Frota y Southwell, s/f). En Uruguay, para concretar este ideario de 
docentes, se crea en 1882 el Internato Normal de Señoritas, en Montevideo, con el 
propósito de formar a maestras cualificadas para ejercer su labor docente en las 
escuelas fronterizas que se crearían. (D’Auria, 1964) 

En este marco, el portugués fue considerado por Varela como una amenaza a la 
nacionalidad, pero en el norte del Uruguay no había interés por cambiar su lengua, 
ya que la mayor parte de los terratenientes eran brasileños y mantenían su lengua 
y sus costumbres. 

En los siglos XX y XXI, a nivel educativo, existen y existieron programas de 
planificación lingüística por parte de la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) que nunca fueron llevados a cabo, otros discontinuados, en marcha 
y en conflicto. El primer proyecto donde se tiene en cuenta la enseñanza de español 
en frontera es en el propuesto en 1967 por la profesora Eloísa García Etchegoyen 
de Lorenzo, pero que nunca pasó del Parlamento para ser llevado a cabo por 
considerarse al portugués como un invasor de la soberanía uruguaya. En la 
dictadura cívico-militar (1973-1985), se replica la campaña de corte purista con 
respecto al idioma, fomentando su «buen uso» y tratando de eliminar el portuñol, a 
través de la prensa, en instancias donde su uso se considera patológico. (Barrios y 
Pugliese, 2005) 

En la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), se instauran 
programas de enseñanza de portugués desde diferentes metodologías. En 
Educación Media (CES), se han propuesto cursos de portugués en los Centros de 
Lenguas Extranjeras (CLE), en los que se ha enseñado la lengua como en el resto 
de los CLE del país hasta el año 2014, cuando se empieza a contemplar la situación 
de frontera. Finalmente, el Consejo de Formación en Educación (CFE) crea el 
profesorado de portugués en el año 2009. (Nossar, 2017) 

Por otro lado, la autora señala que la situación de frontera es una carga 
problemática, especialmente, para los docentes de lengua, ya que se consideran 
rehenes de su propia biografía escolar, las diversas pautas que reciben de 
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directores e inspectores por parte de la ANEP y los programas educativos que no 
responden a las políticas educativas. Sobre este punto se retomará en el apartado 
siguiente. 

En una investigación llevada a cabo por Nossar y Solana en año 2008 en un liceo 
de zona de frontera, la interpelación mayor que se hace es a la formación docente. 
Esta se considera insuficiente o deficitaria, puesto que no brinda herramientas al 
profesor de lengua que le permitan saber cómo trabajar con alumnos en zona de 
frontera; siendo así, se requiere una preparación especializada. (Nossar y Solana, 
2010). 

En este marco, se partirá ahora, desde un análisis de los documentos e informes 
técnicos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública pensados 
para la zona de frontera y los objetivos de los programas de Idioma Español y 
Literatura nacionales, ambos textos del año 2006, a explicar la existencia de una 
exclusión incluyente en los centros educativos en la ciudad de Rivera. 

El desfase entre lo propuesto y lo dictado 

El término exclusión incluyente, que es el concepto sobre el cual se analiza la 
realidad educativa en frontera, es entendido por Pablo Gentili (2009) como el 
proceso mediante el cual los mecanismos de exclusión educativa se recrean y 
toman nuevas formas. Estos mecanismos se enmarcan dentro de dinámicas de 
inclusión e inserción que acaban siendo insuficientes o inocuas para revertir el 
aislamiento, la marginación y negación de los derechos en las instituciones 
educativas. 

Este concepto pretende llamar la atención sobre la necesidad de pensar en las 
dimensiones en que están enmarcados los procesos de discriminación (en el caso 
de este trabajo, la lingüística), permitiendo vislumbrar que dependen de un conjunto 
de decisiones políticas orientadas a revertir las causas de la exclusión. Esta 
dependencia es importante porque una de las dimensiones que, históricamente, ha 
producido la negación a la educación es el no reconocimiento de este derecho en 
la legislación nacional, o su existencia de forma débil, indirecta o restricta. Para 
Gentili, los excluidos no son solo los que están afuera de la escuela, sino los que 
forman parte de un conjunto de factores que los aleja de este sistema. Se niega el 
derecho a la educación cuando no se les ofrece a los educandos otra alternativa 
sino la de permanecer en un sistema que no les ofrece ni garantiza una educación 
de calidad que abarque su singularidad. 

La ANEP, a través de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública 
(2006-2007), entiende al portuñol como una forma dialectal presente en la zona 
norte del Uruguay y que la educación monolingüe, llevada a cabo durante muchos 
años, es la responsable de los problemas en el éxito y la calidad de su enseñanza. 
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En sus documentos, le da un estatus especial al denominado Portugués del 
Uruguay (portuñol). Caracteriza a la frontera como una sociedad bilingüe y diglósica 
y al Uruguay como un país no monolingüe. Presenta, además, en el capítulo cinco 
de los Documentos e Informes Técnicos de la Comisión, propuestas de reestructura 
del dominio lingüístico en situaciones sociales y geográficas especiales, en 
concreto de la situación de la frontera dialectal norte. 

Entre las propuestas presentadas, se encuentra la dedicada a Educación Media, 
en la cual se recomienda que el trabajo en español debe estar imbuido de 
estrategias didácticas relacionadas con el estudio de una lengua 2. Se motiva, 
también, a que se trabaje con textos locales para que se valore la producción 
regional. Se trata de iniciativas interesantes, ya que el documento fue publicado en 
el período 2006-2007 análogamente con la reformulación de los planes y 
programas para Educación Media Básica y la creación del Plan 2006. 

Es notable cómo en la propuesta programática para la asignatura Idioma Español 
(2006:6), el tercer objetivo de la enseñanza de español en Educación Media se 
enuncia como «Procurar que adquiera [el estudiante] un conocimiento reflexivo de 
la estructura de su lengua materna». No se contempla aquí a los estudiantes de 
zonas de frontera donde es el portugués o el portuñol la lengua materna. Además, 
es importante explicitar que, en la Comisión de Formulación Programática de 
Idioma Español, la elegida por Didáctica es solo una y proveniente del Instituto de 
Profesores Artigas, de Montevideo. 

Una vez más, la realidad bilingüe y diglósica de Rivera vuelve a ser dejada de lado 
por parte de las directivas en políticas lingüísticas que provienen de Montevideo, 
pero, ahora, de forma más velada, de un modo en el que el docente queda entre la 
espada y la pared, puesto que desde la propia Inspección de Idioma Español se 
plantea que se la observancia de los objetivos debe ser el eje vertebrador en la 
selección de los contenidos a trabajar y luego evaluar, tal como enuncia en las 
Orientaciones sobre las instancias de evaluación, aprobadas con la Circular n.° 
3456/19 EXP:1006/19: «La focalización en los objetivos de la asignatura regulará 
la relevancia y pertinencia de los contenidos declarativos que sean objeto de 
evaluación» (2019:8). Esto conlleva a aceptar, de forma implícita, que la lengua 
materna de todos los alumnos es el español, contradiciendo los Documentos de 
Políticas Lingüísticas de ANEP anteriormente presentados. 

Reflexiones finales 

Como se ha visto a lo largo del análisis desarrollado, desde la historia de la 
educación uruguaya, las acciones político-lingüísticas volcadas a la zona de 
frontera no han generado una inclusión de los alumnos fronterizos al sistema 
educativo, sino que han resultado insuficientes para revertir el proceso de 
aislamiento. (Nossar y Solana, 2010). De esta manera, la institución escolar se 
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presenta como un medio por el cual la ideología centralista montevideana 
reproduce su forma de concebir lo bueno y malo. 

Cabría ahora preguntarse si la solución estaría en la propuesta de Ivan Illich de 
eliminar la institución escolar y dar así muerte a la «vieja y gorda vaca sagrada», 
para que se logre así revolucionar la sociedad opresora; o en la de Paulo Freire, 
que adjudicaba el valor a los saberes adquiridos por el educando en su medio 
cultural (Puiggrós, 2011). Es innegable que entre los principales déficits del sistema 
educativo se encuentra su carácter centralizado y burocrático, tal como se expuso 
en el apartado anterior. La propuesta de Freire, a su vez, de una necesaria y 
profunda transformación social para que se modifique la educación, mediante la 
motivación al docente a que rompa las reglas de la educación dominante para 
hacerse partícipe del cambio social, es también considerable de llevarse a cabo. 

Esta importancia del docente, ya alejada de la visión de un portador de la verdad 
en una comunidad alejada (Frota y Southwell, s/f), es puntualizada por Puiggrós 
como devenida del propio neoliberalismo, donde se produce una inversión: los 
medios masivos de comunicación empobrecen el capital cultural de los individuos 
y es la escuela el único refugio cultural para las nuevas generaciones (Puiggrós, 
2011). 

En conclusión, el cambio de perspectiva para la fructífera enseñanza de la lengua 
y, por extensión, de los demás conocimientos en los centros educativos en zona de 
frontera no debe ser impuesta por un gobierno ni un decreto sino por la propia 
actitud del docente de querer impulsar un cambio social a través de sus prácticas 
educativas. 
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La «inutilidad» de la filosofía 

Pablo Romero1 
El eje central que nos convoca es el de la «inutilidad» de la filosofía. Esto hace 
referencia a aspectos indeseables que están en boga en ciertos discursos y, 
particularmente, lo que viene sucediendo en Brasil: el ataque que el gobierno de 
Bolsonaro realiza respecto de la filosofía y el campo de las humanidades en 
general. Se reproduce un discurso que remite no solo a la «peligrosidad ideológica» 
de la filosofía sino a su «inutilidad», aspecto discursivo que incluso vivenciamos a 
veces los profesores en nuestras aulas. Esto me recuerda a uno de mis primeros 
cursos como docente en el bachillerato, en el cual un alumno de unos dieciséis 
años, luego de mi presentación en nuestra primera clase, me lanzó la fatídica 
pregunta: ¿para qué sirve la filosofía? Parece ser que hay un a priori instalado 
sobre una cierta inutilidad de nuestra disciplina, algo que flota en el ambiente y que 
ese alumno explicitó desde una pregunta que, por su tono, ya traía incluida una 
tajante afirmación por la negativa. 

No recuerdo literalmente la respuesta ensayada, pero me referí básicamente a la 
utilidad de pensar y pensarnos, al doble movimiento de la filosofía, que implica la 
capacidad de pensar y conocernos a nosotros mismos, y, a su vez, la capacidad 
de pensar al otro y a la comunidad en la que estamos insertos y en la que 
convivimos. Lo cierto es que no quedé muy conforme con mi respuesta y me fui 
pensando en la pregunta del alumno, lo cual terminó llevándome a que me 
preguntara por qué me había dedicado a la Filosofía. Con toda seguridad, el alumno 
había calado hondo con su pregunta. 

¿Qué fue lo que me había llevado a dedicarme a la Filosofía? Esta pregunta me 
retrotrajo al tiempo en que estaba terminado de cursar el liceo. En mis últimos dos 
años de secundaria ya tenía una tendencia hacia las disciplinas humanísticas y 
recuerdo que, en el último curso, sexto año, la primera clase que nos tocó fue, 
justamente, Filosofía. El profesor ingresó, saludó con un ademán y, sin mediar 
palabra, se dirigió al pizarrón donde comenzó a escribir qué era la filosofía en una 
especie de definición que comenzó a extenderse por el pizarrón y que, llegado su 
extremo, la continuó escribiendo en la pared. Entre que uno tenía la sensación de 
que los docentes de Filosofía estaban un poco fuera de órbita y este accionar de 

 
1 Profesor de Filosofía egresado del IPA, Fundador y coordinador del Proyecto Cultural Arjé, 
docente de Filosofía y de Informática en educación secundaria, docente de Ética en la 
universidad CLAEH. Maestrando en Política y Gestión de la Educación (Universidad 
CLAEH), se ha desempeñado como docente de Teoría y práctica de la Argumentación en la 
Universidad Católica y ha realizado ciclos de columnas de Filosofía en radio El Espectador y 
en el canal TVCiudad y conducido el programa "Punto F, el placer de pensar" en Ciudadela 
FM. 
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continuar escribiendo por la pared, no me costó nada llegar a la conclusión de que, 
efectivamente, algo fallaba allí, sobre todo cuando la definición volvió al pizarrón 
para continuar siendo escrita en forma vertical y descendente por el borde. 
Resultaba un panorama un poco incómodo y el curso parecía ser complicado de 
arranque, por decirlo de algún modo. Al menos, daba la impresión de que sería 
difícil sacar apuntes, vista la metodología de escritura con que iniciaba la cosa. 

Lo cierto es que el asunto continuó con unas explicaciones por parte del profesor 
respecto de las definiciones planteadas frente a un público silencioso y perplejo, 
situación que se profundizó cuando se dirigió a una tarima de dibujo que reposaba 
cerca de la puerta del salón, donde colocó en su cima un borrador para decirnos 
qué era lo que representaba (el borrador en lo alto, el docente como el poseedor 
del conocimiento que se ubica en la cúspide) y que nosotros, con sus preguntas, 
teníamos que cuestionarlo, sacudirlo. Luego, comenzó precisamente a sacudir la 
tarima, tanto que el borrador salió disparado y se dio contra un costado de la puerta. 
Para este momento, ya varios estábamos agarrotados a la silla. El profesor, que 
era muy actoral, nos dijo en ese momento de máxima tensión que la filosofía tenía 
que ver también con romper con lo cotidiano, con el acostumbramiento, con 
sacarnos de aquello a lo que estamos habituados. Evidentemente, él había logrado 
hacerlo con nosotros, quienes nos limitábamos a recibir a un profesor, sacábamos 
con pereza el cuaderno y comenzábamos a sacar apuntes de lo que iba diciendo y 
a copiar del pizarrón sin demasiado entusiasmo. 

El profesor había generado, realmente, una tensión que ningún otro docente había 
logrado. Había capturado nuestra atención y nos había colocado en ese lugar de 
extrañeza, admiración y asombro que justamente tiene que ver con el filosofar, con 
ese lugar donde la filosofía comienza a resultar una actitud inicial fundamental 
frente al mundo que nos rodea. No en vano, a lo largo de la historia se ha 
considerado a la capacidad de asombro del sujeto como uno de los orígenes de la 
filosofía, lo que le permite salir de la mirada rutinaria y carente de cuestionamiento 
sobre lo que le sucede y lo que acontece en la sociedad con la que convive. 

El profesor no estaba «loco», claro, y ciertamente trabajó con fuerza sobre 
contenidos habituales de la disciplina, más allá de sus ocasionales actitudes 
provocadoramente teatrales, y su curso fue muy disfrutable. Sobre todo, me sentí 
muy reflejado en esa necesidad de hacer con los otros, de provocar en ellos eso 
que este docente había generado en mí; replicar el sacudón, digamos. Así fue como 
me decanté por la docencia y, en particular, por la Filosofía (aunque en veinte años 
de dar clase, jamás he escrito por las paredes ni he arrojado borradores, a falta de 
ese talento performático que tenía el profesor Walter Lépore). 

Recordando todo esto, para mi segunda clase decidí que iba a contarle esta 
anécdota al alumno de la pregunta y a desarrollar algunos puntos que según 
entendía, complementarían la idea de la «utilidad» de la filosofía. Al llegar al liceo, 
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sucedió otra cuestión muy particular —que completa un cúmulo de anécdotas que, 
en principio, podrían resultar poco significativas pero que dan cuenta de situaciones 
interesantes que se fueron hilvanando entre los recuerdos y el presenta—. Estaba 
por ingresar cuando vi que un alumno eludió, sin prestar la más mínima atención, 
a una persona en situación de calle que dormía atravesada en la vereda a una 
media cuadra del ingreso a la institución. Lo sucedido me sirvió como insumo, pues 
al comentarles a mis alumnos de esta situación, pude referirme desde un ejemplo 
claro y cotidiano a la capacidad de asombro y su relación con la filosofía. 

Cuando el adolescente, concentrado en su celular, había eludido con total 
indiferencia a aquel hombre, no había hecho más que reducirlo a él y a su condición 
a parte del paisaje habitual, al decorado de la ciudad. No lo había conmovido. Al 
preguntarnos por qué una persona está durmiendo en la calle, por qué en una 
sociedad tenemos individuos que no tienen un hogar, nos planteamos la duda sobre 
cuál es la situación de vida que puede llevar a alguien a dormir en la calle, supone 
poner en juego la conmoción y capacidad de asombro que dispara el filosofar. Lo 
contrario es el mantenernos adormecidos por la indiferencia y el no 
cuestionamiento de lo dado. La filosofía, pues, resulta particularmente «útil» en el 
combate a la indiferencia y en la tarea de reflexionar sobre lo que damos por 
sentado. 

La capacidad de asombro nos conduce al porqué del sentido. Desde esta pregunta 
nos dirigimos a la indagación y a un intento de resolución del dilema planteado, que 
puede pasar por terminar debatiendo el asunto en una charla de amigos o en que 
alguien se dedique a profundizar y estudiar sobre la justicia distributiva (pensando 
en el caso del hombre que dormía en la calle). 

Fuera de los espacios de teorización académica, en lo corto e inmediato, podemos 
ver reflejado, como decía recién, en una charla entre amigos el resultado de lo 
provechoso de poner en juego esa capacidad de asombro, ese puntapié inicial 
hacia el filosofar. La filosofía nos aporta, en la reflexión, sobre lo cotidiano, la 
empatía (esa capacidad de poner en juego la necesaria sensibilidad para saber 
colocarnos en el lugar del otro), las circunstancias de reflexión ética que se asoman 
en el diario vivir. Sobre esto fue, entonces, que discutimos finalmente en aquella 
segunda clase con mis alumnos. 

La filosofía, decía, nos empuja a combatir la indiferencia y la pereza intelectual 
porque nos incita a pensar, que es un mal que también tenemos instalado. 
Fomenta, además, el desarrollo de la capacidad de argumentar, puesto que 
tenemos que dar cuenta de nuestros puntos de vista. La filosofía tiene entre sus 
virtudes, entre estas «inutilidades», la capacidad de ensanchar y arrojar luz sobre 
los procesos argumentativos. Esto ya supone un valor de primera necesidad, lo 
digo con conocimiento de causa. En virtud de mi experiencia docente de estos 
últimos años es notoria la existencia, entre nuestros alumnos, de un código 
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lingüístico muy restringido, con lo que tal cuestión supone en relación con el vínculo 
indisoluble entre lenguaje y pensamiento. Lo vemos en las aulas, donde los 
estudiantes cada vez utilizan, tanto en la oralidad como en la escritura, una menor 
cantidad, y calidad, de palabras. Hay un notorio empobrecimiento en ese sentido 
puesto que el lenguaje da cuenta de cómo pensamos y viceversa. Se muestra así 
un círculo que puede ser tan virtuoso como vicioso, claro. 

Lo cierto es que estas restricciones observadas tienen efectos importantes, incluso 
si pensamos en la educación como un mero espacio de construcción de posibles 
salidas laborales (algo tan de boga en los últimos años, el concebir a la educación 
primordialmente en relación con las variables necesidades del mercado de trabajo), 
pues es determinante la amplitud del manejo de diversos registros lingüísticos por 
parte del alumno. En ese sentido, suelo señalarles a los estudiantes que si van a 
una entrevista laboral y se presentan diciendo que vienen por el coso y que los 
llamaron de la cosa, probablemente vean reducidas, de entrada, sus posibilidades 
de acceder al puesto ofrecido. Hay expresiones que tienen que ver, justamente, 
con ese código que se ha ido restringiendo y que se relaciona también con esas 
posibilidades laborales de futuro y ya no solo con el beneficio más general de poder 
expresar de un mejor modo argumentativo nuestro punto de vista frente a cualquier 
situación de la vida. 

Estas utilidades de la filosofía se dan, además, en el marco de la llamada era digital. 
Quiero referirme a esto desde mi doble condición, la de profesor de Filosofía y 
profesor de Informática. Es crucial comprender que las tecnologías son un medio y 
no un fin en sí mismo, sobre todo porque hay cuestiones que, si no acompañamos 
en esta era digital, nos van a seguir generando problemas relacionados con la 
marginalidad cultural, esa marginalidad que, en definitiva, nos está 
comprometiendo como sociedad. 

Por ejemplo, hay una tendencia a una escritura escasa y recortada que tiene que 
ver, en parte, con el uso de las nuevas tecnologías que nos llevan, para que la 
comunicación sea rápida y «efectiva», a escribir de la forma más veloz posible. En 
nuestros jóvenes, este recorte es endémico y la escritura por medios digitales es 
cada vez más concisa y limitada. A su vez, la utilización de pantallas simultáneas 
ha contribuido en la incapacidad de concentración focalizada. Les sucede a los 
adolescentes y también a los adultos que, en este sentido del uso de las nuevas 
tecnologías, viven un proceso de adolescentización.  

Lo cierto es que es muy difícil que nuestros alumnos, en particular los del ciclo 
básico, puedan concentrarse en una tarea fija o en una propuesta teórica durante 
más de diez minutos. Sabemos que empiezan a rebotar por la clase y que tenemos 
un gran problema con los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, los cuales están inflados en su número, más allá de los casos que 
realmente supongan cuestiones patológicas, pues muchas de esas situaciones 



 

 

242 

 

 
 

tienen que ver, sobre todo, con aspectos culturales deficitarios (y, por supuesto, 
con los docentes, los modos de enseñanza, los alumnos que aprenden de otras 
formas y a los cuales no siempre sabemos cómo llegar). No están habituados a 
concentrarse, no entienden por limitaciones culturales incorporadas, se aburren (ya 
hablaré específicamente de esto) y comienzan a dispersarse muy fácilmente. Como 
sea, tenemos un problema grande en la capacidad de concentración y en la falta 
de lectura de largo aliento, que es un punto relacionado. 

Otra situación habitual es la de la imposibilidad de buscar la información adecuada. 
Como nunca en la historia de la humanidad, tenemos acceso a tanta información y 
conocimiento disponibles al alcance de cada vez más personas. Sin embargo, el 
gran desafío es cómo bucear en ese mar de información. Podemos ir a un 
navegador web y colocar «Aristóteles» en el área de búsqueda y nos van a salir 
doce millones de referencias. El tema es cómo discriminar significativamente (y, 
además, no intoxicarnos a nivel informativo, otro problema que se viene 
generando). Sobre este punto, hace poco estuve compartiendo un panel con un 
periodista quien, en un momento, me dijo: «lo que pasa es que los alumnos tienen 
Wikipedia y, en el futuro, el docente no será casi útil». Esa es una concepción 
preocupante, pues no da cuenta de la importancia del mediador, de lo que implica 
y significa el oficio de educar, del adulto formado que está mediando culturalmente 
y que no puede ser sustituido con simpleza por la información disponible en una 
página web. 

El educador sigue (y seguirá) siendo decisivo en la construcción de conocimiento 
de las nuevas generaciones. No alcanza con tener la información al alcance; la 
brecha de conocimiento no se acorta por, sencillamente, colocar un dispositivo 
digital en manos de los jóvenes. Ayuda en el acceso, pero lo que en definitiva va a 
generar una posibilidad real de aprendizaje en el sujeto es la mediación con el 
mundo de la cultura que representan el docente, la familia, el entorno en el cual 
está inserto ese individuo. Las tecnologías por sí solas no generan conocimientos 
ni aprendizajes. 

Agrego un punto más: la cultura del aburrimiento. Tenemos un bombardeo respecto 
de no estar aburridos, de ocupar nuestro tiempo en algo divertido, en asociar 
nuestro tiempo de ocio al estar conectados, sobre todo con algo que implique 
entretenimiento. Sabemos que las bases de toda cultura, en buena medida, se 
manifiestan en el tiempo de ocio, lo que hacemos allí nos refleja. Lo que nos pasa 
en estos tiempos, tiene que ver con que tenemos una cultura de lo divertido, 
efímero y rápido, que choca con la cultura del aprendizaje escolar, que implica un 
proceso opuesto, cuyos resultados se ven consolidados a largo plazo y que no 
calza en los parámetros de la sociedad del entretenimiento. Frente a esto, por 
cierto, los docentes debemos pararnos firmes: no somos animadores de fiestas, y 
me parece fundamental tenerlo claro. No significa que hagamos clases «aburridas» 
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ni que no tengamos en cuenta los intereses desde los que parten los alumnos, pero 
no es nuestro rol el divertir a los chicos. El aprendizaje, el proceso del conocimiento, 
va a pasar por instancias que les van a parecer muy aburridas desde su perspectiva 
adolescente, pero debemos tener en claro que nuestra construcción es hacia el 
futuro, y confiar en que, más adelante, esos contenidos podrán ser apreciados y 
empleados en la vida misma de un modo positivo. 

Incluso el espacio de la soledad está mal visto. Ese espacio donde nos 
encontramos con nosotros mismos, que es un ámbito reflexivo y de construcción 
intelectual y cultural de una sociedad, tiene muy mala prensa en el presente y cada 
vez tenemos un mayor recelo a estar a solas (o necesitamos estar 
permanentemente en un momento «productivo», haciendo algo «útil»). 

Entonces, en este panorama que hemos venido refiriendo, es clave el desarrollo de 
las virtudes que nos aporta la filosofía y que señalábamos al comienzo. Y lo es 
también, como docentes, el asumir nuestra responsabilidad como intelectuales 
formando ciudadanía crítica. Nuestro trabajo es el de un trabajador cultural, que 
busca trasmitir la pasión por el conocimiento tanto como el transformar la realidad 
de desigualdad social, económica y cultural que padecen muchos de nuestros 
alumnos. Eso lo subrayo porque uno de los riesgos que corremos es el de 
convertirnos en meros funcionarios que cumplen burocráticamente con el dictado 
de clases. Si queremos trasmitir la pasión por el conocimiento, el amor por la 
lectura, debemos sentirlo y vivenciarlo, seguir formándonos (algo que el sistema no 
cubre adecuadamente ni suele permitirlo por su misma lógica de funcionamiento, 
con docentes, por ejemplo, saturados de horas de clases, sin tiempo real para la 
necesaria formación permanente). 

Para ir cerrando, cabe señalar que la filosofía nos resulta particularmente «útil» a 
la hora de reflexionar sobre estas situaciones esbozadas y que todos los que 
estamos en situación de aula las estamos viviendo cotidianamente. Martha 
Nussbaum, filósofa norteamericana, es la autora de un libro que les recomiendo, 
titulado Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, 
donde denuncia la crisis de la educación y de las humanidades en el mundo, y 
destaca que no solo se manifiesta en el retiro progresivo del apoyo estatal al campo 
de las humanidades (como sucede en Brasil), sino en un cierto desprestigio que 
produce el dedicarse al campo humanístico, en tanto no tiene una buena 
consideración en términos lucrativos. Agrega Nussbaum (2010:187-188) en un 
pasaje que cito del libro referido:  

¿Con qué nos encontraremos en el futuro si estas tendencias se 
prolongan? Pues tendremos naciones compuestas por personas con 
formación técnica, pero sin la menor capacidad para criticar a la 
autoridad. Es decir, naciones enteras de generadores de renta, con 
la imaginación atrofiada. En palabras de Tagore, un suicidio del alma. 
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Este suicidio del alma respecto del camino que venimos recorriendo no solo se 
manifiesta en el desprecio de las humanidades sino también en algunos modelos 
educativos instrumentales que se están imponiendo hoy en día, y que muchas 
veces forjan preguntas ya concebidas desde una respuesta negativa como la de 
aquel alumno que preguntaba sobre la utilidad de la filosofía. Combatir esos 
prejuicios es una tarea clave. 

En un mundo intoxicado de información y de consumo exacerbado, donde el otro 
cada vez nos resulta más lejano e impera la lógica del lucro, la tarea de la filosofía 
es vital para construir una democracia fundada en la empatía, los valores 
humanistas y la ética argumentativa. El intelectual, el filósofo, el docente tienen un 
rol de resistencia. He ahí el porqué de la incómoda y permanente «inutilidad» de la 
filosofía a la vista de ciertos posicionamientos. Es vital asumirnos en una tarea que, 
a estas alturas, es contracultural. La buena vida en común, el mejorar como 
sociedad a partir de la construcción del conocimiento asociado a la reflexión ética 
es un horizonte difícil de alcanzar, pero es la principal tarea que tenemos por 
delante en el campo de la formación docente, un rol que siempre es de exposición 
y que, fundamentalmente, es moral.  
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CEI: un encuentro cercano con lo remoto 

Lic. Leticia Zeballos1 

Objetivos 

• Contribuir con el cumplimiento de los objetivos lingüísticos de educación primaria 
de lograr que el alumno tenga un nivel de competencia básica en el uso del idioma 
al momento de su egreso. 

• Promover la integración de las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC) 
y formas de aprendizaje profundo autónomo para niños y docentes; la equidad e 
igualdad de oportunidades; y el desarrollo de competencias como la ciudadanía 
global, la comunicación, el pensamiento crítico y la colaboración. 

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje de inglés para maestros. 

• Desarrollar un programa de iniciación al inglés como segunda lengua para niños 
de escuelas públicas. 

El objetivo de Ceibal en Inglés para los estudiantes de enseñanza primaria es que, 
luego de tres años de trabajo completados, alcancen el nivel A2 (principiante 
avanzado) en las habilidades de vocabulario, lectura y gramática y A1+ 
(principiante) en habilidades de escucha según las regula el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas. En enseñanza media, el objetivo es acompañar el 
desarrollo curricular, focalizando en la oralidad e interculturalidad del alumno. Se 
espera que los estudiantes alcancen un nivel A2 al finalizar Educación Media 
Básica y B1 al concluir Educación Media Superior. 

 

 
1 Contacto: lzeballos@ceibal.edu.uy 
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Figura 1. Niveles de comprensión de Ingles según estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas 

¿Por qué clases remotas? 

Las clases de Ceibal en Inglés son dictadas de forma remota en salas de 
videoconferencia instaladas en los centros educativos. La razón por la que las 
clases son remotas es distinta en educación primaria y educación media. En 
Primaria se busca resolver el problema de la escasez de profesores de Inglés en el 
país a la par que brindarles a niños y maestros, que de otra manera podrían quedar 
excluidos, la oportunidad de aprender inglés. En el Consejo de Educación 
Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional, en cambio, se 
implementa como apoyo a los docentes de Inglés a fin de fortalecer el desempeño 
en la oralidad de los estudiantes a través de clases de conversación con docentes 
hablantes nativos de lengua inglesa. 

Ceibal en Inglés provee de enseñanza de inglés a ochenta mil niños de escuelas 
primarias de Uruguay gracias a profesores remotos de Uruguay, Argentina, 
Filipinas y Reino Unido a través de equipos de videoconferencia. Se dictan, por 
semana, 650 clases de conversación en educación media y 3350 clases en 
educación primaria, dando, de esta manera, acceso al aprendizaje de inglés a niños 
y jóvenes que de otro modo no tendrían esta posibilidad.  

CEI y la tecnología 

En Ceibal en Inglés la tecnología se vuelve parte de lo cotidiano, se torna invisible. 
Este es el gran logro del programa, dado que la protagonista no es la tecnología en 
sí misma, sino la tecnología al servicio de la educación. Es mediante ella que lo 
remoto se vuelve cercano cuando alumnos y profesores se comunican. Se la 
entiende, entonces, como un puente además de ser el medio para el dictado de las 
clases. 

La plataforma CREA se utiliza para la comunicación y la realización de tareas que 
el profesor remoto corrige y devuelve a través de ella. En la plataforma, se 
encuentran los materiales a los que acceden los alumnos, así como los planes de 
clase y bancos de actividades para maestros y profesores de Inglés que integran 
el programa. 

Ceibal en Inglés utiliza la tecnología Jabber para el dictado de clases en escuelas 
rurales. La tecnología es el vehículo para la capacitación de maestros y el dictado 
de webinarios mediante herramientas como Zoom o Webex. También es utilizada 
para la coordinación entre maestros de clase y profesores remotos, quienes utilizan 
los más variados medios de comunicación: Whatsapp, Hangouts, email y 
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videoconferencias con el equipo docente. Es así como, utilizando la tecnología 
como herramienta, se promueve el trabajo autónomo y colaborativo. 

En suma, el programa no podría existir sin la tecnología. La experiencia a lo largo 
de los años, además, muestra que los docentes y los estudiantes se han apropiado 
de ella, por lo que su uso ya no genera mayores dificultades. 

¿Cómo alcanzan el profesor remoto y el maestro de clase sus objetivos? 

Los fines del programa se ejecutan con la colaboración de dos profesionales de la 
educación. El trabajo conjunto del profesor remoto y el maestro de clase, quienes 
utilizan la tecnología como herramienta, busca lograr el objetivo de que los alumnos 
aprendan inglés como segunda lengua. 

¿Cómo se evalúan los aprendizajes? 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes se evalúa de distintas maneras. En 
educación media, en las clases de conversación se llevan a cabo producciones 
orales de distintos tipos, llamadas oral outcomes. En Primaria, hay semanas de 
evaluación durante el curso, que incluyen una evaluación oral y evaluaciones 
escritas en la plataforma CREA, y al final de este una prueba adaptativa. 

 

Figura 2. Resultados en Vocabulary, Reading y Grammar según Programa, 2018, 
en porcentaje de alumnos de Primaria que tomaron la evaluación. Por Plan Ceibal.  

Del análisis comparado entre los resultados alcanzados por los alumnos que 
participan en las dos modalidades de enseñanza de inglés, el programa Segundas 
Lenguas, con enseñanza presencial durante seis años, y el programa Ceibal en 
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Inglés, con una modalidad de enseñanza combinada remota por videoconferencia 
durante tres años, se observa que ambos programas alcanzan resultados similares 
en todas las habilidades evaluadas. 

 

 

Figura 3. Resultados en Vocabulary, Reading y Grammar  de alumnos de sexto año 
que aplicaron la prueba entre 2014 y 2018, por contexto de la escuela, en 
porcentaje de notas correspondientes a nivel A2 o superior. Por Plan Ceibal.  

En este gráfico es posible observar que, cuando miramos los resultados en tanto 
contexto socioeconómico de la escuela, los alumnos de sexto año que obtienen 
mayores niveles de aprendizaje en la prueba de comprensión lectora, son aquellos 
de contextos menos vulnerables. De todos modos, uno de los resultados de 
aprendizaje más importante lo podemos ver en el nivel económico más crítico. Al 
comparar los resultados de los alumnos de sexto año que se presentaron a la 
prueba en 2014 y 2017, se observa un incremento de 27 puntos porcentuales en el 
nivel A2 o mayor. 

En conclusión, Ceibal en Inglés se encuentra presente en escuelas, liceos y UTU 
de todo el país y cuenta con un grupo de mentores que asesoran y apoyan a todo 
docente que forme parte del programa. 
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