
 

 

 

II Jornadas de Investigación del Instituto de Educación 
en homenaje a Paulo Freire y José Luis Rebellato 

“Crisis, resistencias y utopías en la educación” 
12, 13 y 14 de abril de 2021 

 
 
Las Jornadas de Investigación del Instituto de Educación tuvieron su primera edición en 2018 y               
fueron concebidas como un evento bianual. En el marco de la emergencia sanitaria, por la pandemia                
de Covid- 19, las II Jornadas de Investigación previstas para el año 2020 fueron reprogramadas para                
el mes de abril de 2021, en modalidad presencial y virtual, de acuerdo con las posibilidades del                 
momento. 
 
En esta segunda instancia, las Jornadas “Crisis, resistencias y utopías en la educación” son en               
homenaje a las figuras de José Luis Rebellato (1946-1999) y Paulo Freire (1921- 1997), a los 75 y                  
100 años de su nacimiento respectivamente. El objetivo es recuperar sus contribuciones al             
pensamiento pedagógico latinoamericano y repensar los sentidos de la educación en nuestro tiempo             
complejo y confuso. En ese sentido, resignificar los aportes de la Teoría Crítica como posibilidad de                
resistencia y construcción de prácticas pedagógicas que habiliten una educación más democrática y             
justa. Para ello, se convoca a ser parte de la propuesta, enviando sus contribuciones, a estudiantes,                
docentes y egresados del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de               
la Educación, tanto de la carrera de grado y del Certificado de Estudios de Formación en Docencia,                 
como de los posgrados. Asimismo, se invita a participar a estudiantes, docentes y egresados              
vinculados a los programas de Maestría que se articulan con el Doctorado en Educación:              
Enseñanza Universitaria (FHCE), Psicología y Educación (FPSICO), Educación y Extensión Rural           
(FVT), Educación en Química (FQ) y Educación Física (ISEF). También se convoca a estudiantes,              
docentes y egresados del Consejo de Formación en Educación (CFE) y a investigadores/as en              
general, tanto nacionales como del exterior que se encuentren insertos en alguna de las líneas de                
investigación desarrolladas en el Instituto de Educación. 
 
La educación es un campo extenso que trasciende la escuela y que está atravesado por la                
complejidad. En tanto campo político, es un lugar de disputa por los sentidos. América Latina es                
permanentemente sometida a procesos de reformas de la educación formal, gestadas en el descrédito              
a la educación pública. Sistemáticamente, se producen y reproducen los discursos que dicen del              
deterioro de la educación en nuestros países. Paralelamente, los medios de comunicación llenan sus              
portadas con cifras, imágenes y noticias que dicen de una educación en «crisis». Este relato se                
fundamenta en un diagnóstico que sostiene que los gobiernos no han tenido la capacidad de               
garantizar la calidad educativa, la imposibilidad de conjugar la cantidad y la calidad, alimentan la               
idea de un Estado ineficiente. Así, se justifica la arremetida conservadora que bajo la promesa de la                 
calidad produce un paulatino desplazamiento de lo público en el campo de la educación formal y                
una radical reducción de la educación no formal. Esto es parte de un relato que estructura las                 
reformas educativas, que se constituyen como «necesidad» de ordenar el caos. Bajo la promesa de               
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«una buena gestión» de los recursos estatales, se despliegan un conjunto de políticas de recortes que                
ponen en jaque el derecho a la educación. Esto colma de sentido la sistemática y creciente alusión a                  
la «crisis» de la educación pública. En este sentido, la idea de crisis justifica la intervención del                 
sistema educativo formal y no formal con el fin de enfrentar los problemas de «eficiencia», que                
según el discurso reformista, enfrentan hoy los sistemas educativos latinoamericanos.  

En ese sentido, las jornadas invitan a repensar la educación, salirse de los discursos deterministas               
que insisten en convertir en «sentido común» una idea de la «crisis» de lo público. Así, poner en                  
cuestión los relatos que han sedimentado hasta convertirse en parte de una forma de decir y de hacer                  
en la actividad educativa en su acepción más amplia y comprensiva.  

 

Sobre la estructura de las Jornadas 
 
Las jornadas constan de espacios interdisciplinarios de intercambio y reflexión sobre la educación             
en la actualidad, su tradición, sus desafíos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. En este               
sentido, se propone a los participantes la presentación de trabajos en las modalidades: ponencia,              
taller, póster, presentación de publicación (libro, revista). Se recibirán trabajos que se enmarquen en              
alguno de los 7 ejes temáticos  propuestos:  
 

1. Sujetos en la educación. Coordinadores: Eloísa Bordoli, Ana María Fernández, Marcelo 
Morales. 

2. Utopías y política: los presentes ajenos en tiempos de utopías totales. Coordinadores: 
Gerardo Garay, Pablo Martinis, Dalton Rodríguez. 

3. Ética, derechos humanos y ciudadanía. Coordinadoras: Andrea Díaz, Nilia Viscardi. 
4. América Latina y las dinámicas trasnacionales en el campo educativo. Coordinadores: 

Antonio Romano, Lucas D’Avenia. 
5. La profesionalidad desafiada ante los múltiples ámbitos y modalidades del trabajo 

educativo. Coordinadores: Jorge Camors, Alvaro Silva. 
6. Extensión, Educación y Sociedad. Coordinadoras: Marina Camejo, Paola Dogliotti. 
7. Didácticas. Coordinadores: Limber Santos, Mariela Lembo. 

 
La  presentación de los trabajos se ajustará a las pautas que se describen a  continuación:  
 

i) El 30 de noviembre de 2020 como fecha límite para recepción de resúmenes de               
propuestas a través del siguiente formulario. 
 
ii) El 27 de diciembre de 2020 se comunicará los trabajos seleccionados a presentar en las                
Jornadas.  
 
iii) Los trabajos seleccionados tendrán que presentarse durante febrero de 2021 en su versión              
definitiva, según los siguientes requerimientos:  

○ Ponencia: hasta 4000 palabras, página A4, Times New Roman 12,          
interlineado 1.5. 

○ Taller: descripción de contenidos, objetivos, metodología y número de         
participantes. 
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○ Presentación de publicaciones: Descripción del formato de la presentación,         
comentadores, etc. 

○ Póster: formato pdf tamaño A1. 
 
4. Descripción de los ejes 
 

1. Sujetos en la educación. Coordinadores: Eloísa Bordoli, Ana María Fernández, Marcelo 
Morales. 
  
El eje propone colocar en debate la constitución del sujeto en la educación entendida en un                
sentido amplio que trasciende las fronteras de la educación formal. 
Pensar acerca de las prácticas educativas implica considerar las relaciones que se establecen             
entre sus componentes: los sujetos que participan, los recortes culturales, las formas en que              
se ponen en juego y las finalidades que se plantea perseguir. Interesa a este eje, reflexionar                
acerca de la constitución del sujeto al que van destinadas estas prácticas, el protagonismo              
que toma en ella y los movimientos que esta provoca, llevando a reflexionar acerca del rol y                 
la posición del educador en ellas. La reflexión que proponemos puede incluir categorías             
como sujeto de la educación y posición docente, en relación con los saberes y discursos que                
componen y atraviesan nuestras prácticas educativas. 

 
2. Utopías y política: los presentes ajenos en tiempos de utopías totales. Coordinadores: 

Gerardo Garay, Pablo Martinis, Dalton Rodríguez. 
 
En el transcurso del siglo XX y en estas primeras décadas del nuevo tiempo, hemos               
aprendido que los intentos de realización de las utopías, es decir, cuando las utopías se               
convierten en un programa político, conllevan costos de realización muy altos;           
fundamentalmente, comienzan recortando libertades. Pero también sabemos que las épocas          
supuestamente “liberadas” de utopía exhiben escasa energía creativa y altos índices de            
disolución social. En sentido estricto, el pensamiento utópico trabaja únicamente en el            
presente absoluto, siendo siempre una negación radical de lo que es; su principal valor radica               
en “poner en tela de juicio lo existente, haciendo que el mundo real parezca extraño”, según                
la hermosa expresión de Paul Ricoeur. Por esto, su dimensión propia, a pesar de su nombre,                
es el tiempo. ¿De qué modo estamos tensando la cuerda, realizando ese ejercicio de              
interrogar el presente con esa actitud de “extranjero”, tan propia del pensamiento crítico? 
 

3. Ética, derechos humanos y ciudadanía. Coordinadoras: Andrea Díaz, Nilia Viscardi. 
 
La ética puede ser comprendida como una práctica reflexiva de la libertad. Pero la libertad               
debería pensarse complementariamente con la igualdad y a partir de los derechos humanos, y              
aquí la ética se relaciona con la política. A la vez, la ética y la política requieren de una                   
educación que forme sujetos críticos y ciudadanos en un mundo cada vez más globalizado y               
desigual.  
Se instalan varias interrogantes ¿qué posibilidades conceptuales y estratégicas podemos          
pensar para desandar los caminos de la educación excluyente, fortaleciendo una pedagogía            
de la participación para aquellos que no tienen ni voz ni voto? ¿Qué espacios de educación                
transformadora se constituyen a partir de los cuerpos? ¿Qué tensiones se juegan en torno al               
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problema de la "laicidad"? ¿Qué viejas y nuevas voces se alzan a la hora de pensar en una                  
educación inclusiva? ¿Qué luchas ocasionan los cambios normativos y legales en relación a             
la inserción de los sujetos? ¿Qué impactos producen los procesos de educación excluyente y              
sin justicia social? 
En definitiva: ¿Cómo entender una formación humana desde un punto de vista ético- político              
en diferentes contextos y a partir de un enfoque de derechos o capacidades, y desde una                
perspectiva del cuidado de sí y de los otros? ¿Qué libertades, qué igualdades, qué              
educaciones, qué ciudadanos? 

 
4.  América Latina y las dinámicas trasnacionales en el campo educativo. Coordinadores: 

Antonio Romano, Lucas D’Avenia. 
 

América Latina y las relaciones norte-sur fueron objeto de reflexión en la obra pedagógica              
tanto de Rebellato como de Freire. En sus trabajos colocaron en el centro el papel político de                 
la educación en contextos periféricos, y sus trayectorias son ejemplos del esfuerzo por             
pensar y actuar desde esta condición. Este eje propone discutir trabajos que, desde diferentes              
enfoques y objetos específicos, tematicen las dinámicas trasnacionales que inciden en el            
campo educativo. Se espera discutir aspectos teóricos y metodológicos de investigaciones           
que se ocupen de los mecanismos de circulación de ideas y personas, de la actuación de                
instituciones de alcance trasnacional o de las dinámicas de transferencia de políticas, entre             
otros asuntos. La discusión busca promover una reflexión sobre escalas de análisis que no se               
reduzcan a espacios nacionales y que sean sensibles a la comprensión de dinámicas             
complejas en las que inciden múltiples agentes insertos en diversos sistemas de jerarquías             
condicionados geográficamente. 

 
5. La profesionalidad desafiada ante los múltiples ámbitos y modalidades del trabajo 

educativo. Coordinadores: Jorge Camors, Alvaro Silva. 
 
Este eje busca analizar y discutir acerca de la conceptualización sobre la docencia. 
La Ley General de Educación, de 2008, y la LUC, de 2020, establecen la denominación               
“formación en educación” en los artículos correspondientes, amplían la perspectiva de la            
formación académica y profesional de la educación, incluyendo a los actores actuales "así             
como de otras formaciones que sean requeridas para el buen funcionamiento de la             
educación”. El término "docente" orienta la escucha a una determinada idea del "trabajo             
educativo" sesgándolo solamente hacia la enseñanza, y ésta, a su vez, generalmente es             
concebida como la transmisión de conocimientos, es decir un modelo tradicional,           
ampliamente vigente. Por nuestra parte, sostenemos que el trabajo educativo requiere           
diferentes tipos de conocimientos, métodos y técnicas específicas, ensayar distinto tipo de            
actitudes y determinados valores que hacen a la construcción de humanidad, aludiendo a una              
definición de “educación”, como una noción más amplia que enseñanza. Ubicar el “trabajo”             
educativo como objeto de nuestro análisis tiene el propósito de producir conocimiento para             
la formación de los diferentes perfiles que “la educación” necesita, en sus diversos ámbitos y               
modalidades, en diálogo con las múltiples circunstancias y condicionamientos que se           
plantean en los diferentes contextos sociales, económicos, culturales e institucionales. 
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6. Extensión, Educación y Sociedad. Coordinadores: Marina Camejo, Paola Dogliotti. 
 
Este eje propone intercambiar y discutir en torno a las figuras de José Luis Rebellato y de                 
Paulo Freire, quienes tanto han contribuido a la extensión como función universitaria.            
Ambos son pensadores de la práctica y ambos pueden ser concebidos como promotores de la               
teoría que se encarna en la práctica. Desde ellos nociones como ética, interdisciplina y              
educación popular, entre otras, nos convocan a pensar los retos de la extensión, reflexión que               
urge una vez que la pandemia ha provocado en el semestre pasado un repliegue del territorio                
y en la actualidad una conquista paulatina. Entendemos que es preciso detenernos en los              
compromisos éticos de la extensión como práctica educativa y como práctica universitaria            
con un fuerte compromiso con lo social. Asimismo, entendemos que hay que fijar la              
discusión sobre interdisciplina en aras de promover el diálogo y consolidar experiencias que             
contribuyan a la producción de conocimiento entre la universidad y los actores sociales.             
Convocamos a la presentación de experiencias y problematizaciones diversas de la extensión            
en el campo educativo donde la integración de las tres funciones universitarias estén puestas              
en el centro en la puesta en diálogo entre actores universitarios y la sociedad civil. Desde                
estos márgenes formulados es que convocamos a enviar propuestas en las siguientes líneas:             
Reflexiones teóricas sobre la extensión en la Universidad y su diálogo con el campo              
educativo / La relación de las tres funciones universitarias y la problematización de la              
integralidad / La construcción del problema de intervención en el campo educativo / El              
diálogo entre diversos actores sociales y universitarios en el ámbito educativo / La             
construcción del conocimiento en la extensión del campo educativo / Experiencias de            
extensión en el campo educativo 

 
7. Didácticas. Coordinadores: Limber Santos, Mariela Lembo. 

 
Se busca que en este eje confluyan productos académicos que den cuenta de procesos de               
investigación y reflexión sobre la Didáctica como campo disciplinar específico, las           
didácticas manifestadas en diferentes espacios institucionales y niveles educativos y lo           
didáctico que acontece en relación a diferentes disciplinas y configuraciones áulicas. Se            
busca que la Didáctica y lo didáctico se articulen aquí a partir de aportes teóricos así como                 
aquellos derivados del análisis de experiencias prácticas. En todo caso se trata de contemplar              
un espectro amplio que vaya desde las didácticas de la prescripción hasta los enfoques              
relacionados con los saberes y sus transformaciones, pasando por las diferentes agendas,            
enfoques y campos disciplinares auxiliares. 

 

 

Por el Comité Organizador de las II Jornadas de investigación del Instituto de Educación:              
Helena Modzelewski (coordinadora) / Límber Santos / Trinidad Iralde / Lucas D’Avenia / Álvaro              
Silva / Begoña Ojeda / Marina Camejo / Verónica Habiaga / José Mignone / Gianela Turnes /                 
Comisión Directiva del Instituto de Educación.  
 
Consultas:  jornadas.educacion.2021@gmail.com 
Formulario para postulaciones: postulacionesjornadas2021.sytes.net 
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