
 

Jornadas de Investigación del Instituto de Educación 
8 y 9 de noviembre de 2018 

Las Jornadas se enmarcan en el espíritu de fortalecimiento de un espacio de intercambio de los protagonis-
tas de la investigación en educación del país y de la región, así como con diversos actores del ámbito edu-
cativo. Para ello se propone un espacio de encuentro de los investigadores que se dedican al estudio de los 
diferentes aspectos de la educación. La conformación de una comunidad académica es un trabajoso proce-
so que requiere de múltiples esfuerzos. Estas Jornadas son una contribución más en este sentido, asumien-
do tanto las debilidades como las fortalezas y los desafíos actuales.  
El Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar consi-
dera que es fundamental llamar a esta reunión de investigadores. En Uruguay, la importancia del debate 
educativo a nivel social, mediático, técnico, político e institucional contrasta con la escasez de espacios de 
reflexión propiamente universitarios. Esto nos ha llevado proponer estas jornadas con el objetivo de co-
municar resultados de investigación desarrollados a nivel nacional y regional. Asimismo, entendemos que 
esta instancia permitirá conocer los principales problemas de la educación desde la mirada específica de 
los estudios e investigaciones llevados a cabo de modo sistemáticos sobre el campo y que no siempre go-
zan de difusión.  
Desde un punto de vista epistemológico, es preciso contar con espacios de encuentro de investigadores 
que habiliten a contrastar las diferentes perspectivas metodológicas y teóricas en el abordaje académico y 
científico sobre los estudios de la educación, abordaje que se diferencia -y muchas veces se confunde- de 
aquellos que se producen en los ámbitos técnicos y evaluadores cuyos resultados son de amplia difusión y 
circulación. 
Finalmente, se espera difundir a la sociedad los aportes de las investigaciones y estudios en curso, generar 
un espacio para el debate informado de los problemas de la realidad actual en la educación desde las hu-
manidades y ciencias de la educación y contribuir a la consolidación de una agenda de investigación en 
educación generada desde el ámbito académico y el aporte de los investigadores. 
Por lo tanto, las Jornadas priorizarán la conformación de un número razonable de grupos de trabajo temá-
ticos que organicen la presentación de ponencias. La confección del programa tendrá especialmente en 
cuenta el número de ponencias que se reúnan en un mismo bloque horario, un tiempo adecuado para las 
presentaciones, para los comentarios y para la discusión. Todas las ponencias deberán ser resultado de una 
actividad de investigación que tenga alguna inscripción institucional y que se adecue a la propuesta de 
alguno de los grupos de trabajo. Se espera la participación de investigadores con diversos grados de for-
mación, estimulando la presentación de avances de trabajos en curso por parte de investigadores que se 
estén formando. 
Las mesas redondas abordarán cuestiones transversales a las distintas áreas temáticas y promoverán el diá-
logo entre investigadores del Instituto y de otras instituciones, incluyendo actores relacionados con los 
procesos de toma de decisiones en la política educativa o representativos del quehacer profesional en el 
campo de la educación. 
Estructura de las Jornadas  
Grupos de trabajo 
Se conformarán grupos de trabajo temáticos. A cada GT se le asignarán un número de sesiones adecuado 
al número de ponencias. Cada sesión tendrá al menos un comentarista que realice comentarios a los po-



nentes y que proponga asuntos que puedan ser tratados en el intercambio entre los presentes. De acuerdo 
al número de resúmenes recibidos podrá establecerse una cantidad máxima de ponencias por GT para ga-
rantizar el adecuado funcionamiento de las sesiones de trabajo en el tiempo disponible.  
Mesas redondas y otras actividades 
En el marco de las Jornadas se realizarán mesas redondas y otro tipo de actividades como presentaciones 
de libros o de números de revistas. 

Convocatoria a ponencias para Grupos de Trabajo 
Se recibirán ponencias que deberán ser comunicaciones de resultados de trabajos de investigación finali-
zados o en curso. Los autores podrán ser estudiantes o investigadores con cualquier avance en su carrera. 
Cada ponencia deberá inscribirse en alguno de los ejes temáticos presentados a continuación. 
Los resúmenes de no más de 250 palabras se deberán enviar al correo electrónico 
jornadas_educacion@fhuce.edu.uy antes del 3 de setiembre. El resumen deberá estar en un archivo de tex-
to editable, fuente Times New Roman, tamaño 11, espacio simple y con los siguientes datos en el encabe-
zado: eje temático, título de la ponencia, nombre del autor, inscripción institucional, correo electrónico. 
Las ponencias completas serán enviadas antes del 15 de octubre al correo electrónico jornadas_educa-
cion@fhuce.edu.uy. El formato será igual al de los resúmenes. La extensión máxima será de siete páginas. 

Ejes de trabajo: 

1. Enseñanza y aprendizaje. Coordinadoras: Ana María Fernández y Paola Dogliotti 
En las últimas décadas, cambios de  diversa naturaleza se han producido en el ámbito educativo a nivel 
nacional e internacional asociados a los modos y desarrollos de la enseñanza. Concomitantemente asisti-
mos a la persistencia de algunos rasgos de la gramática escolar vinculados con los modos en que la escue-
la ha configurado los procesos de transmisión. Asimismo, es posible apreciar dificultades educativas rela-
cionadas con procesos de desigualdad en los resultados de aprendizaje asociados, particularmente, a los 
sectores de menores ingresos de la sociedad. Rezago, asistencia insuficiente, no continuidad de las trayec-
torias educativas y baja intensidad en los aprendizajes son algunos de los problemas que interpelan a la 
investigación educativa. Las investigaciones actuales han permitido interrogar y poner en “suspenso” la 
centralidad de lo fáctico o los marcos prescriptivos que han hegemonizado los discursos sobre la enseñan-
za y el aprendizaje al tiempo que permiten ampliar los marcos comprensivos de estos procesos. En este 
contexto, se llama a reflexiones que contribuyan a debatir sobre estos procesos desde enfoques inscriptos 
en la tradición humanística y científica, en interrelación con estudios didácticos y curriculares así como 
sobre el aprendizaje y las dificultades que se configuran ante este. 

Cronograma 
03/09/2018 - plazo para la presentación de resúmenes 
10/09/2018 - comunicación de la aceptación de resúmenes 
15/10/2018 - plazo para la presentación de ponencias completas 
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2. Estudios en docencia. Coordinadores: Jorge Camors y Cristina Heuguerot 
Tradicionalmente la noción de docencia ha estado vinculada a la función de la enseñanza. Pero esta vincu-
lación ha sido modificada a partir de los aportes provenientes desde la investigación académica respecto 
de la relación docencia-enseñanza a partir de la perspectiva de los actores y del análisis del contexto insti-
tucional y social. Las teorías que han colocado el centro del trabajo educativo en promover aprendizajes 
en los sujetos han movilizado una reflexión sobre los agentes que tienen el cometido de educar, reubican-
do la función de la enseñanza en el marco de procesos educativos. Esta ampliación, para el caso de Uru-
guay, supuso el reconocimiento legal de la existencia de diferentes perfiles educativos, determinados a su 
vez por los cambios sociales y culturales que implican a la educación. En este grupo de trabajo, cobra cen-
tralidad la visión ampliada de la educación que se propone en el nuevo paradigma de derechos que se es-
tablece en la Declaración Mundial de Educación Para Todos de UNESCO y que ha sido retomada en las 
legislaciones educativas actuales de varios países. Por lo tanto, se propone estudiar la(s) docencia(s), reco-
nociendo así, sus múltiples enfoques y modalidades como un campo complejo, diverso, configurado por 
heterogeneidad de necesidades, intereses y problemas, de todos los actores que participan de diferente 
forma en las prácticas educativas, y de los múltiples contextos donde se despliegan. 

3. Educación y política. Coordinadores: Pablo Martinis y Nilia Viscardi 
Diversas tradiciones teóricas han colaborado desde mediados del siglo XX a dar luz con respecto al carác-
ter inherentemente político de las teorías y prácticas educativas. Desde la crítica neo-marxista al lugar de 
la educación como reproductora del orden social capitalista en tanto “aparato ideológico del Estado” hasta 
los postulados de la educación popular liberadora o la pedagogía crítica acerca de la educación como es-
pacio de transformación social, se abrió un amplio abanico que, de diversas formas, tendió a superponer 
educación y política. En este grupo de trabajo se espera promover la reflexión asumiendo la dificultad de 
postular definiciones totales y absolutas acerca de la relación entre educación y política, y abriendo el en-
foque a la comprensión de las condiciones históricas y sociales de producción de los fenómenos educati-
vos. Ciertamente, estas perspectivas instauran una diferencia respecto de la tradicional pretensión pres-
criptiva desde la cual se ha constituido la pedagogía moderna. En este sentido, interesa generar espacios 
de intercambio en torno a estudios que aborden la producción de conocimientos acerca de: relaciones entre 
pedagogía y política; políticas educativas (particularmente las que pretenden intervenir sobre las desigual-
dades sociales); estudios en torno al cuerpo; presencia del conflicto en las prácticas educativas y sus for-
mas de abordaje; participación, convivencia y ciudadanía; articulaciones entre el campo de la educación 
formal y las diversas formas de expresión de la educación extraescolar, epistemología y ciencias de la 
educación; educación en contexto de privación de libertad; generaciones, género y educación; relaciones 
entre educación y trabajo; entre otros posibles objetos de estudio. 

4. Forma escolar. Coordinadores: Felipe Stevenazzi y Eloísa Bordoli 
Existe acuerdo en que la forma escolar moderna se asienta en una peculiar manera de organizar tiempos, 
espacios y sujetos. Ello supone una revisión de las prácticas institucionales que dan sustento a la actual 
forma escolar como conjunto de invariantes y núcleos duros. Algunos de ellos tendrían que ver con la di-
visión del tiempo en secuencias rígidas, otros con la abstracción de la realidad circundante, con el docente 
como soporte casi único de la información, con la vigencia de un curriculum prescripto, de una estructura 
graduada, del aula como espacio educativo privilegiado y, fundamentalmente, de la construcción del 
alumno como sujeto latente. Se propone convocar a investigaciones y trabajos que abran paso al debate 
respecto de la forma escolar y sus alteraciones. Se llama a la reflexión en torno a prácticas y experiencias 
que dan cuenta de estas alteraciones: la didáctica multigrado, la experimentación pedagógica, la produc-
ción de prácticas alternativas en diferentes aspectos. Asimismo, se espera analizar el vínculo de estas prác-
ticas y clivajes con las políticas y filosofías educativas actuales. 



5. Pedagogía social y modalidades educativas. Coordinadores: Marcelo Morales y Dalton Rodríguez 
Lo educativo se puede promover a través de diferentes modalidades que han recibido diferentes denomi-
naciones a lo largo de la historia, tales como educación extraescolar o no formal. Todas estas modalidades 
han ampliado el marco institucional de lo escolar para reconocer en el campo educativo otras formas del 
trabajo pedagógico, de promover aprendizajes y procesos educativos. La disciplina que tiene por objeto de 
análisis a lo educativo es la Pedagogía. Considerando la variedad de modalidades que se han propuesto y 
se han desarrollado en el campo educativo se llama a discutir la variedad de las mismas y sus expresiones 
en los diversos contextos sociales y comunitarios. En este sentido, aceptamos la denominación de Pedago-
gía Social para trascender cualquier perspectiva exclusivamente orientada hacia lo escolar, para priorizar y 
jerarquizar la mirada sobre lo educativo como “suceso” que protagonizan los sujetos, que proponen los 
agentes con los contenidos posibles y diversos que la sociedad, los sujetos y las circunstancias requieren. 
Se esperan aportes que expresen los modos que se ponen en juego en la relación educativa, ampliando la 
variedad de métodos y técnicas, reconociendo las posibilidades y dificultades que implican en los diferen-
tes contextos sociales, culturales e institucionales en que se llevan a cabo.  

6. Filosofía de la educación. Coordinadoras: Marina Camejo y Andrea Díaz 
La filosofía de la educación es una disciplina con una larga y consolidada historia que viene ganando te-
rreno dentro del escenario latinoamericano a partir de interesarse y abordar problemas con una fuerte im-
pronta experiencial y/o social. En este contexto es posible destacar algunas líneas que se vienen desarro-
llando con intensidad en el escenario latinoamericano: la educación como acto político, la fundamentación 
filosófica de la práctica educativa, la problematización del concepto de transformación, la ética del cuida-
do como plataforma educativa, la enseñanza de la filosofía, el lugar de la experiencia filosófica, el espacio 
educativo como espacio ético, estético y político, infancia y niñez desde la filosofía, filosofía para niños, 
entre otras. Se llama a colaboraciones desde la filosofía de la educación como proyecto de carácter ético, 
político y pedagógico que permite leer y discurrir sobre los modos de construcción de la subjetividad des-
de el anclaje de la noción de cuidado de sí. En este marco, diversas líneas son posibles. Por un lado, esta 
noción ha permitido indagar en la formación humana desde una perspectiva filosófica en diferentes con-
textos de encierro: escuela, manicomio, prisión. Asimismo, otra línea alude a la figura del maestro. Por 
último, en estas Jornadas invitamos a la comunidad académica nacional o regional a participar desde estas 
líneas u otras que resulten afines a alimentar el debate que pueda suscitarse en torno a las mismas. 

7. Historia de la educación en el Uruguay en el siglo XX. Coordinadores: Gerardo Garay y Antonio 
Romano 
El grupo de trabajo reúne aportes e investigaciones de historia de la educación a lo largo del siglo XX. Se 
busca promover el diálogo con distintas vertientes historiográficas, como por ejemplo los trabajos que 
articulan historia intelectual y de la educación. Se esperan estudios que focalicen en la historia de la 
educación, el estudio de los vínculos entre propuestas pedagógicas, planes de estudio, tendencias políticas 
y figuras relevantes en el entramado educativo, especialmente, durante el siglo XX.  Las investigaciones 
podrán partir de fuentes tales como las revistas pedagógicas, libros escolares, publicaciones en prensa, 
documentación institucional o archivos personales, entre otros. Algunas líneas que interesa promover son 
los trabajos que abordan el papel de diferentes movimientos sociales en la historia de la educación; los 
estudios de las resistencias y luchas -tales como la resistencia obrera o estudiantil- que tuvieron 
participación en la construcción de los entramados educativos nacionales; o el análisis de los vínculos 
entre producción de conocimiento pedagógico y docencia. 
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