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RESUMO EXPANDIDO
JUSTIFICATIVA:
Con la presente ponencia, se pretende compartir los avances de un una investigación -en
curso- en el marco del Programa de Estudios Posdoctorales (PEP) de la Universidad de
Tres de Febrero (UNTREF). Se ha tomado, como punto de partida, los datos emanados de
investigaciones anteriores referidas a la Educación en las fronteras de Uruguay con Brasil
(VIERA-DUARTE, 2005, 2013, 2015), así como los planteos de Fernández Lamarra et al
(2010, 2011, 2013,). Esta investigación tiene por objetivos: a) describir las políticas de
democratización -de la Educación Superior- en regiones de frontera del Cono sur de
América Latina. b) Comparar los discursos de las políticas educativas nacionales y acuerdos
bilaterales con las interpretaciones de los actores locales en contexto de frontera. c) Aportar
a la reflexión metodológica -de las investigaciones sobre educación, internacionalización,
democratización y ciudadanía- a fin de buscar nuevos paradigmas de estudio sobre la
Educación Superior destinada a la formación de ciudadanos en contextos supranacionales y
sub nacionales a la vez. Se trata de un estudio que pretende describir casos de Educación
Superior en zonas de frontera y, además, indagar los efectos de los establecimientos
institucionales en las trayectorias educativas de los alumnos de nuevo ingreso ( EZCURRA,
2007, 2011) en estas regiones donde las trayectorias de grupos de individuos tienen
atributos diferenciales (FERNÁNDEZ AGUERRE & RÍOS, 2013) que, en este caso, se
definen desde la identidad de frontera y la construcción diferente de ciudadanía -en
contextos locales/internacionales- y donde las desigualdades son provocadas por
condicionantes geográficas, lingüísticas y culturales; pero donde -también- podrían ser
compensadas con la creación de nuevos formatos universitarios que intentan no reproducir
la cultura nacional dominante.
DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM:
Los procedimientos metodológicos -para la etapa de estudio exploratorio- se han basado en
un rastreo documental de políticas de democratización de acceso a la Educación Superior
en zonas de frontera terrestre (documentos oficiales del Sector Educativo del Mercosur, de
los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, así como de las universidades y/o
Institutos implicados en las políticas de fronteras) Se detectaron casos de políticas
educativas binacionales en fronteras de Brasil, y se han realizado entrevistas a algunos
actores -con cargos de gestión en el Sistema Educativo Nacional de los países involucrados
en las experiencias encontradas- en procura de datos sobre el proceso de acuerdos y
convenios bilaterales. Se están realizando una serie de entrevistas y focus groups con los

actores locales fronterizos encargados de la implementación de cursos binacionales para
identificar características contextuales, curriculares, institucionales.
ACHADOS:
Los resultados parciales muestran que -si bien se identifican algunas convergencias en
fronteras terrestres de Argentina con sus países limítrofes- el mayor avance está dado en la
creación de los Campus Tecnológicos Binacionales en las fronteras de Brasil. En esta
ponencia se hará énfasis en la implementación de las primeras carreras terciarias -con
diploma binacional- en los Institutos Federales de Ciencia y Tecnología (Br) en convenio con
instituciones educativas de países vecinos. Esta experiencia, podría considerarse como una
nueva forma de democratización de la educación pública que es coincidente con posibles
nuevos formatos de convergencia internacional en regiones fronterizas.
De acuerdo a la hipótesis de partida, las fronteras funcionan como espacios naturales para
nuevos formatos de convergencias y de democratización de la Educación Superior en
América Latina; sin embargo, el estudio ha arrojado datos que muestran ritmos de avances
muy diferentes en cada caso. Se concluye, en esta etapa, que los tipos de convergencias
están asociadas a la interpretación de los actores involucrados; y –por tanto- se hace
necesario profundizar en un análisis de corte hermenéutico -desde una perspectiva
epistemológica sistémica en la línea que propone Schriewer (2002)- sobre los significados
que dan los actores locales a la implementación de cursos en un formato universitario
innovador dentro de un marco de encuentros/desencuentros entre las normativas nacionales
de las políticas educativas y las determinaciones culturales locales en espacios
binacionales.
IMPLICAÇÕES SOCIAIS:
En las fronteras terrestres -en general- y en las fronteras conurbanadas -particularmentehan primado, históricamente, las políticas públicas nacionales homogeinizantes, colocando a
las comunidades fronterizas en una difícil situación que impide los potenciales avances
sociales por las diferencias normativas y trabas burocráticas de un –aun- vigente y
exacerbado nacionalismo. Mostrar los avances en la construcción de políticas de educación
pública para zonas de fronteras, contribuye a motivar cambios en las actitudes y tomas de
decisiones de los gobiernos en relación a las oportunidades de los ciudadanos en contextos
transnacionales.
PALAVRAS-CHAVE: Democratización de la Educación. Internacionalización de la
Educación Superior. Políticas de Fronteras. Politicas Educativas
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