
IV ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA SOCIAL

(Argentina, Brasil y Uruguay)

Reflexiones sobre las prácticas educativas en 
Argentina, Brasil y Uruguay

Pedagogía social y educación social

22, 23 y 24 de noviembre de 2021

Modalidad virtual
https://www.youtube.com/user/FHUCE



22 de noviembre

19 horas

Modera: 
Marcelo 
Morales

Sujetos y experiencias

Aldo Altamirano y Noelia de la Reta.
Entre lo punitivo y lo libertario. Reflexiones pedagógicas en torno al dictado del 
ingreso universitario de la carrera de Educación Social en el peuce

Jacyara Silva de Paiva, Marluce Leila Simões Lopes e Anacyrema da Silveira Silva.
Sujeitos e experiencias da educação social: um espaço chamado Cajun

Marina Camejo. 
Aproximaciones en torno a la discusión de los jóvenes y adultos como sujetos de la 
educación desde la pedagogía social.

20 horas

Modera: 
Noelia de 
la Reta

Profesionalización y formación

Eduardo Ribó y Diego Díaz Puppato. 
Devenir de la educación social en Mendoza: una mirada hacia el campo laboral. 

Verônica Regina Müller, Regis Alan Bauli e Fernanda M. Benvenuto M. Simões.
A profissão e a formação de educador social no Brasil:  
interferencias a partir de teses doutorais. 

Marcelo Morales.
La importancia de la narración para pensar las prácticas educativo sociales. 

24 de noviembre

19 horas

Modera: 
Jorge 
Camors

Educación y Trabajo

Débora Kantor y Paola Rubinsztain.
Graduadxs en Pedagogía y Educación Social: la inserción laboral, los desempeños 
profesionales y las «marcas» de la formación.

Antonio Pereira e Cândida Andrade de Moraes. 
Reflexões em torno do trabalho e formação do socioeducador. 

Cecilia Aguilar, Luciana Goñi y Dalton Rodríguez.
Prácticas educativas en centros residenciales de protección de 24 horas para niñas, 
niños y adolescentes. Aportes de la educación social. 

24 de noviembre

20 horas

Modera: 
Dalton 
Rodríguez

Educación de Personas Jóvenes y Adultas

María Alejandra del Campo, Elena Altamirano y Analía González.
Puentes entre educación social y psicología comunitaria: escucha en la educación de 
jóvenes y adultos. 

Arthur Vianna.
As possíveis contribuicoes do campo teórico da Pedagogia Social para a eja: formas 
de (re) existir para além da sala de aula. 

Jorge Camors.
La evaluación, entre el control y la formación. 


