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Campo de Acción:

Investigación de las diferentes dinámicas funcionales, pedagógicas y políticas de los sistemas educativos 
de los países de la región y en los trayectos y posibilidades de integración entre los mismos. 

• Programa de  Políticas Educativas,

tres programas específicos:

• Programa  de Políticas Lingüísticas

• Programa de Integración Académica



10 volúmenes publicados y un total de 20 números desde 2007  

Disponible en <http://seer.ufrgs.br/Poled>

7 Encuentros Internacionales de Investigadores (actas publicadas y en soporte 
informático)



a)  Reformas y reestructuraciones actuales en los distintos ciclos y niveles de la 
educación formal

b) El sentido de las prácticas llamadas “no formales” y “extraescolares”.

c) La Universidad como ámbito de educación

d) La formación docente para el sistema de enseñanza formal y para las 
actividades de enseñanza no formal

Ejes temáticos:



e)  El discurso de la educación, o los discursos educativos

f) La problematización epistémica y teórica del campo 
de investigación sobre Políticas Educativas 

g) Resistencias, rupturas y alternativas a las políticas 
hegemónicas



i) Los procesos de inclusión y exclusión en la Educación de personas y 
colectivos sociales

j) Políticas del conocimiento en la enseñanza y el curriculum

k) Estudios comparados sobre la educación en los distintos países
de la región y los procesos de integración académica

h)  Las políticas referidas al cuerpo en la educación



Líneas de Investigación:

• Democratización de la Educación Superior ( CEPE)

• Internacionalización de la Educación Superior en A.L.( PEP)

• Resultados de Grupo TET de FCS (Cardozo y Fernández , 2013):
afirman que se ha venido manteniendo una pauta de acceso a la
educación superior fuertemente estratificada por localización
geográfica( entre otras) en Uruguay.

PEP
Programa de 

Estudios 
Posdoctorale

sNEPI- Programa de Políticas Educativas



- Estudios comparados realizados por investigadores latinoamericanos sobre políticas de
democratización e internacionalización de la Educación Superior implementadas en las primeras
décadas de este siglo en Brasil/Argentina/ Uruguay ( FERNÁNDEZ LAMARRA y COSTA DE PAULA, 2011;
DIAS SOBRINHO, 2014, 2016; TELLO, 2015; FAZIO, 2015, 2016; RAMA, 2015, 2016; MARTÍNEZ
LARRECHEA,2016; FERNANDEZ LAMARRA Y PEREZ CENTENO, 2016; entre otros ).

- Investigaciones sobre FRONTERAS: geográficas, políticas, culturales, epistemológicas (MAZZEI, 2012),
registros de experiencias binacionales (PEREIRA DINIS, MOURA DE MELLO, 2015) y otros.

- Investigaciones referidas a la relación entre políticas educativas nacionales y culturas institucionales en
territorios de frontera (VIERA, 2005, 2013, 2014)

- Las investigaciones en el Centro de Estudios sobre Políticas Educativas( CEPE) de la Universidad de la
República (grupo miembro de NEPI) instalado en FRONTERA conurbanada Uruguay/ Brasil.

- Avances de la investigación -en marcha- dentro del Programa de Estudios Posdoctorales de la
Universidad Tres de Febrero en Argentina (VIERA, 2016-2018).

ANTECEDENTES y contextualización



HIPÓTESIS:

1. Las diferencias sociales y culturales características de la frontera
constituyen un factor de riesgo y de posibilidad, a la vez, en lo que
refiere al acceso y permanencia en la Educación Superior.

2. Un factor condicionante del desempeño estudiantil en los alumnos de nuevo ingreso -de su ajuste
académico y social- (Ezcurra, 2007) está constituido por las propias instituciones y su compromiso con
generar oportunidades de desarrollar los conocimientos y habilidades suficientes para las demandas
académicas de la vida universitaria. Para estudiar las desigualdades, en este planteo, se parte de la
premisa de que los condicionantes sociales se pueden neutralizar a partir de políticas que surjan de las
propias instituciones educativas (ídem).

3. Las experiencias de cursos universitarios en las regiones de frontera, tienen características contextuales,
curriculares, institucionales que ayudan a superar los factores de riesgo educativo, pero que pueden
generar nuevas formas de “inclusión excluyente” si se alejan demasiado de las demandas de otros
contextos nacionales y globales



.

Estos estudios pretenden no sólo describir casos de educación
superior en zonas de Frontera, sino que requiere indagar los
efectos de los establecimientos institucionales en las trayectorias
educativas de los alumnos de nuevo ingreso ( Ezcurra, ibídem),
así como estudiar las trayectorias de grupos de individuos con
atributos diferenciales (en estos casos se define como atributo
diferencial la identidad de frontera y una construcción diferente
de la ciudadanía en un contexto local/internacional). Se podría
afirmar que las desigualdades provocadas por condicionantes
geográficas, lingüísticas y culturales, podrían ser compensadas
con la creación de nuevos formatos universitarios que intentan
no reproducir la cultura dominante.



Estudio comparado del conjunto de políticas públicas de
fronteras y las formas particulares de democratización e
internacionalización de la Educación Superior en casos
fronterizos del Cono Sur de América.



OBJETIVOS de la INVESTIGACIÓN: 

c) Aportar a la reflexión metodológica de las investigaciones sobre
Educación, Internacionalización, Ciudadanía e Inclusión, a fin de buscar
nuevos paradigmas de estudio sobre la Educación Superior para los
ciudadanos en contextos supranacionales

b) Comparar los discursos de las políticas educativas nacionales y
acuerdos bilaterales con las interpretaciones de los actores locales en
contexto de frontera.

a) Describir las políticas de democratización de la Educación Superior, en
regiones de frontera del Cono sur de América Latina.





FRONTERAS SECAS CONURBANADAS

• Primera etapa: FRONTERA BRASIL/URUGUAY
Rivera/Livramento- Aceguá- Chuy/Chuí

• Segunda etapa: FORNTERA BRASIL/ PARAGUAY
Pedro Juan Caballero( Paraguay) / Ponta Porá ( Brasil) 

• Tercera etapa: FRONTERA BRASIL/ ARGENTINA
Bernardo de Yrigoyen/Dionísio Cerqueira SC/ Barracão Pr 
“divortium aquarium” línea demarcatoria continúa. 25 km que conforman el 
único tramo seco de la frontera argentino-brasileña, marchando los restantes 
1236 km sobre ríos.



Imagen I- La cultura de frontera, más allá de fronteras convencionales.



Imagen II- Conurbación Rivera/Uruguay y Sant’Ana do Livramento/ Brasil



Técnica de recolección de datos Técnicas de análisis

RASTREO DOCUMENTAL:Documentos oficiales del 

Sector Educativo del Mercosur, de los Ministerios de Educación y 

de Relaciones Exteriores de los países, así como de las  

universidades y/o Institutos implicados en las políticas educativas 

de fronteras)

Análisis de contenido

ENTREVISTAS :Actores implicados en la implementación 

de las políticas de frontera con cargos de gestión en el Sistema 

Educativo Nacional de cada país.

Análisis del discurso

FOCUS GROUPS: Actores locales fronterizos encargados de 

la implementación de la política en territorio. (Enfoque narrativo)

Análisis del discurso



• En estas regiones los estudiantes presentan atributos
diferenciales en un contexto sub nacional e
internacional a la vez

• Se han hallado algunas innovaciones tendientes a
compensar las tradicionales desigualdades
provocadas por la implementación de políticas
educativas nacionalistas homogeneizantes, en
condiciones geográficas y lingüísticas diversas.

PRIMEROS HALLAZGOS



Nuevos formatos de “convergencias de la Educación
Superior” en regiones de frontera

FASE 1- Brasil/Uruguay: CURSOS TÉCNICOS  BINACIONALES 
( pilotos para fronteras de Brasil)

- En un principio se pretendió otorga doble certificación

Se identifican  innovaciones en los diseños y desarrollos   
curriculares en estos casos de estudiados.

Actualmente se otorga UNA  certificación “BINACIONAL”



Se constituyen en un objeto de conocimiento con
potencial para avanzar hacia nuevos encuadres
epistémicos en los estudios de la democratización
e internacionalización de la E. S.

-¿qué políticas de acceso a la Educación Superior y qué
formatos existen en otras zonas fronterizas del Cono
Sur de América Latina? -¿cómo se implementan las
políticas educativas vigentes en estos casos particulares
y cómo son interpretadas por los actores nacionales y
locales?
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