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El Plan de Emergencia (Decreto 150 de 1967)
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REVISTA EDUCACIÓN Y PESQUISA 2006
Revista Educación y Pesquisa. Revista de la Facultad de
Educción de la Universidad de Sao Pablo – Brasil. Sep-Dic.
2006. Vol. 32. ISSN: 157-9702.

Este volumen, consta de 227 páginas en las cuales
se desarrollan diferentes temas investigativos sobre
educación. Es así, como en su parte inicial se muestran
cinco artículos; el primero de ellos presentado por
Carmen Lúcia Días, María de Lourdes Morales
Higuera, y Paulo Sergio Marchelli, el cual se titula
“Políticas para evaluación de calidad de educación
superior en Brasil: un balance crítico.

Este documento busca contribuir al debate sobre
evaluación de la educación superior a partir de una
revisión bibliográfica y documental de los orígenes,
secuencia histórica y análisis de las diversas discusiones
académicas y políticas en torno a las concepciones
metodológicas adoptadas por los programas, los
instrumentos de medición y acompañamiento e
indicadores de calidad para las instituciones de educación
y el desempeño de estudiantes.

Esta discusión abarca los diferentes sistemas de evaluación practicados en Brasil
y concluye con el análisis de la construcción de definiciones más precisas, sugiriendo
indicadores para el perfeccionamiento del sistema actual.

El segundo documento es presentado por Lizete Shizue Bormura Maciel y
Alexandre Shigunov Neto, quienes desarrollan el tema de “La educación brasilera en
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el periodo ponbalino. Un análisis histórico de las reformas pombalinas en la educación”,
el cual, a partir de un estudio bibliográfico, analiza la enseñanza en Brasil y Portugal,
en especial la propuesta de reforma educativa del Maquéz de Pombal en el siglo XVI.
Sus consecuencias y la puesta en marcha de un contenido absolutista por un lado, e
ideas ilustradas, por otro, son analizadas con un enfoque crítico que permite concluir
sus nefastos resultados.

El tercer documento es presentado por Denise Trento Rebello de Sousa, quien
desarrolla el documento titulado “Formación continuada de profesores y fracaso escolar:
problematizando el argumento de la incompetencia”, en el cual expone el tema de la
formación docente y en especial la educación continuada para analizar los sistemas
públicos de enseñanza, presentado análisis de investigación sobre los principales
programas educativos implementados por el gobierno del Estado de San Pablo entre
los años 1982 y 1994. En éste se revisa y analiza el concepto de calidad de los sistemas
de enseñanza y el concepto de incompetencia en diversos contextos que son descritos
y contextualizados en el transcurso del documento, que sitúan un discurso de
responsabilidad de la formación del profesor, frente a la fracaso escolar.

El cuarto documento, titulado “Nuevo empaque, mercancía antigua” es un
documento original de Élie Bajard, en el cual se aborda una aproximación a la
intervención institucional, promotora del método fónico de aprendizaje de lecto-
escritura, y la búsqueda de sustitución de los Parámetros Curriculares. A partir del
análisis de dos de los textos más representativos -relatoría de la Cámara de Diputados
del Brasil y un documento del Observatorio Nacional de la Lectura- en donde se define
la secuencia de dos procesos distintos, comparados con el método de aprendizaje a
través de la cartilla de lectura en el contexto de un país que, como Brasil, pretende
erradicar el analfabetismo.

El quinto artículo es titulado “Investigación educativa, con base en las artes:
pensando en la educación de los profesores como experiencia estética”, en el cual Joao
A. Telles, describe dos estudios realizados con profesores que son sujetos
desencadenantes de múltiples reflexiones. Fundamentado teóricamente en una nueva
modalidad de investigación cualitativa en el campo de la educación –Investigación
(pesquisa) Educacional se analizan con Base en las Artes (PEBA), que permite discutir
las particularidades del funcionamiento profesional del docente a partir de dos objetos
de estudio del arte, la fotografía y el espectáculo teatral o artes escénicas.

En este contexto se analizan dos vertientes adicionales de esta modalidad de
investigación, la vertiente de la producción de significados y la vertiente representacional.
Finalmente, el autor sugiere el modelo (PEBA), como una metodología para establecer
contextos reflexivos en los cuales estudiantes y profesores establezcan y compartan sus
experiencias en torno a la estética, estableciendo relaciones alternativas en el marco de
las prácticas pedagógicas.
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Esta revista ofrece de manera adicional a sus lectores la sección denominada “En
foco” en la cual frece una reflexión en torno a un tema de discusión actual. Para este
número ofrece el tema denominado “la filosofía de la educación enfrentando la
problemática educacional contemporánea”. Discusión que es acompañada de una
composición de trabajos que buscan abordar de manera sistemática, la manera como la
reflexión filosófico-educacional está desenvolviendo referencias para la comprensión
e interpretación de la problemática educativa, en el contexto histórico-social de transición
de la modernidad a la contemporaneidad.

 El dossier se compone de los siguientes documentos: i) Ciencias de la educación
bajo escrutinio de Tarso Mazzotti; ii) Modernidad ? pos-modernidad: tensiones y
repercusiones en la producción de conocimiento en educación de Silvio Gallo; iii) De
la polémica sobre pos-modernidad a los desafíos lyotardianos a la Filosofía de la
Educación de Pedro Ángelo Pagni; vi) Preguntas impertinentes para la filosofía de la
educación de Pedro Goergen; v) La contradicción entre universalidad de la cultura
humana y el desvanecimiento de las relaciones sociales: por una educación que supere
la falsa elección entre etnocentrismo y relativismo cultural de Newton Duarte; vi) la
búsqueda por el significado de la formación humana: tarea de la filosofía de la
educación de Antonio Joaquim Severino.

Finalmente, encontramos la traducción de un documento original Jean-Yves
Rochex, profesor de la Universidad de París, VIII titulado “la noción en relación al
conocimiento: convergencias y debates teóricos.
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