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El año 1918 marca la entrada en el siglo XX 
en América Latina con un acontecimien-
to que define el rumbo de las décadas si-
guientes de la historia de la educación: la 
reforma universitaria. Aunque el epicentro 
estuvo radicado en la Universidad de Cór-
doba, Mariátegui identificó la emergencia 
de un “nuevo espíritu” el cual acusó un 
mismo origen e impulso en Argentina, Uru-
guay, Chile, Perú entre otros. “Los estudian-
tes de América Latina -afirma Mariátegui- , 
aunque movidos a la lucha por protestas 
peculiares, parecen hablar el mismo len-
guaje.”

Este nuevo CIHELA se realiza a cien años de 
aquellos acontecimientos. Consideramos 
que resulta interesante analizar a la luz de 
lo que ha ocurrido en el transcurso de este 
siglo, el mensaje que los estudiantes lan-
zaron hacia el futuro. Exhumar el lenguaje 
que pronunciaron para imaginar otro h ori-
zonte de América Latina, donde el espacio 
público se convirtiera en un lugar de dispu-
ta por la democratización de la educación, 
como una condición para su consolidación 
y expansión. Recuperar un lenguaje que sea 
capaz de otorgarle una nueva significación 
del proyecto de la educación pública como 
un asunto político de primer orden para 
el desarrollo de la democracia. El escena-
rio de la educación latinoamericana de las 
últimas décadas ha estado atravesado por 
las disputa en torno a la forma de organizar 
los sistemas educativos. En este contexto, 
los movimientos sociales ha enfrentado 
con diverso grado de éxito las políticas 
neoliberales que definen al mercado como 
principio regulador, la competencia por el 
acceso a los recursos de las instituciones 
educativas, los procesos de privatización, 
la incorporación pruebas estandarizadas, 
entre otras medidas que lo caracterizaron. 

Estas políticas tuvieron como consecuencia 
la desarticulación de los sistemas de educa-
ción pública como espacios de producción 
de ciudadanía. En este contexto adquiere 
particular importancia la discusión sobre la 
historia de la educación como un reservo-
rio de proyectos a los cuales recurrir como 
fuente de inspiración para la definición de 
las condiciones de posibilidad de constitu-
ción de otro espacio público. Este desafío 
nos convoca como investigadores una vez 
más por lo que los invitamos a participar de 
este encuentro.

EJES TEMÁTICOS

Eje N°1 
Cultura escolar, prácticas y saberes 
en Historia de la Educación 

Coordinadores: 
Alexander Yarza y Vera Gaspar

La Historia de la Educación ha pluralizado 
sus objetos, temáticas y perspectivas de 
estudio. En este eje se convoca a pensar, 
dialogar y debatir en torno a las culturas 
escolares, las prácticas y los saberes, desde 
un abanico amplio y heterodoxo de posibi-
lidades: desde los enfoques y perspectivas 
culturalistas, de cultura material escolar, de 
saberes escolares y no escolares (bien sean 
pedagógicos, educativos, etnoeducativos) 
pasando por la multiplicidad de prácticas 
cotidianas, microfísicas, rituales, rutinas, 
arquitecturas, temporalidades y espaciales 
educativas, entre muchas otras. Sin duda, 
las disputas por la educación pública y las 
políticas también se materializan, apropian 
y transforman en las culturas escolares, las 
prácticas y los saberes en la Historia de la 
Educación.



Eje N° 2: 
Historia  intelectual y trayectoria de 
educadores. Diálogos, conflictos y 
luchas por la educación pública

Coordinadores 
Federico Alvez y Gerardo Garay Montaner

Este eje de discusión propone poner en 
común las investigaciones que se vienen 
realizando tanto en la esfera de la reflexión 
metodológica que implica el trabajo con 
intelectuales y la historia intelectual como 
los análisis de “trayectorias”, redes de socia-
bilidad, procesos de apropiación y circula-
ción de ideas, desplazamientos de sentidos 
y usos de conceptos normativos. En este 
sentido la propuesta es potenciar y ampli-
ficar los resultados de investigaciones que 
re-significando la tradicional “historia de 
la ideas” –más filosófica que histórica- in-
corpora los contextos culturales sociales 
y políticos, evitando caer tanto en el “de-
terminismo del contextualismo”, como en 
el “a-historicismo del texto”. El objetivo es 
reflexionar sobre los debates y las dispu-
tas sincrónicas y diacrónicas de proyectos 
de educación pública en el marco de tra-
yectorias individuales y colectivas como 
elaboración, crítica y recepción de autores, 
conceptos y obras. 

Eje N°3 
Historiografía y acervos en el campo 
de la educación 

Coordinadores 
José Gondra y Luz Ayuso

En este eje se admitirán trabajos que abor-
den:

1- Las coordenadas generales de la inves-
tigación histórica y sus relaciones con la 
escritura y la enseñanza de Historia de la 
Educación.

2- La formación del campo de la Historia 
de la Educación y su configuración en la 
actualidad: perspectivas, mediaciones y 
desafíos.

3- La Historia de la Educación como área de 
conocimiento y disciplina escolar.

4- Archivos públicos y privados, físicos y vir-
tuales, de interés para el campo educativo.

5- La problemática de la guardia, selección, 
catalogación y preservación de documen-
tación y de patrimonio educativo material 
e inmaterial relevantes para la Historia de 
la Educación.

6- Acciones educativas en museos, centros 
de documentación y memoria y relaciones 
con la investigación y / o enseñanza de His-
toria de la Educación.

Eje N° 4 
Políticas educativas y disputas por lo 
público en la historia de la educación

Coordinan 
Eloísa Bordoli y Nicolás Arata 

Los derroteros que transitaron las socieda-
des americanas en la búsqueda de formas 
escolarizadas de enseñanza, tiene un hito 
al asentar las bases legales de sus sistemas 
educativos modernos. Este proceso se ins-
cribió en otro de mayor envergadura, que 
demandaba la incorporación de los países 
periféricos a las dinámicas económicas in-
ternacionales. Aquel fenómeno de escala 
planetaria, combinado con la elaboración 
de un relato nacional impulsado por las 
élites criollas, requirió la modernización del 
Estado y la formulación de un nuevo tipo 
de regulación social, en el que la escuela 
cumplió un papel destacado. La expan-
sión de la educación escolarizada desató 



un proceso plagado de conflictos. ¿Cómo 
recogieron esos debates, experiencias y 
puntos de vista, la historiografía educativa 
en iberoamérica? ¿Cómo se configuró la 
relación entre Estado y sociedad en torno 
a la administración de la educación? ¿Bajo 
que figuras legales, metáforas y argumen-
tos se justificó la expansión de la escuela? 
¿Qué rol le fue asignado a los agentes de 
la sociedad (iglesias, sociedades popula-
res, partidos políticos, movimientos socia-
les) en la gestión de la educación? Este eje 
reúne trabajos interesados en pensar las 
relaciones entre el Estado, la sociedad y la 
educación pública, poniendo en discusión  
las nociones de “políticas públicas y edu-
cación”, “monopolio estatal”, “principalidad 
del estado” y “subsidariedad”; “alternativas 
pedagógicas” y “reformas educativas”..

Eje N° 5 
La Formación Docente: su Historia/s, 
historiografías y experiencias

Coordinan 
Alicia Civera y Luis Delio.

Este eje de trabajo tiene el propósito de 
concentrar la diversidad de productos re-
sultantes de investigaciones ya concluidas 
o en curso así como el debate emergente 
de los mismos, todos concernientes a la 
historia de la formación docente en sus 
distintos espacios, experiencias y niveles 
(inicial-primario, medio y superior).  Se re-
cepcionarán colaboraciones que aborden 
la formación de maestros inicial y continua, 
formal e informal, incluyendo las experien-
cias que formen parte del proceso por el 
cual los docentes se forman, capacitan y 
construyen identidades y culturas docen-
tes.

N° 6 
La disputas en torno a la idea de Univer-
sidad. Pasado y presente de la reforma 
de Córdoba; influencias en América 
Latina

Coordinan 
Maria Eugenia Jung y Vania Markarian 

El movimiento reformista que emergió en 
la Universidad Nacional de Córdoba en 
1918 se distinguió por el dinamismo de la 
protesta estudiantil contra los modos tradi-
cionales de gobierno de esa institución que 
impedían la renovación de los métodos de 
enseñanza, que coartaban las posibilida-
des de investigación, y, en líneas generales, 
mantenían a los universitarios al margen 
de los procesos de democratización expe-
rimentados por la sociedad argentina a co-
mienzos del siglo XX. Estas reivindicaciones 
resonaron rápidamente en otras universi-
dades latinoamericanas aquejadas por pro-
blemas similares, articulando un programa 
de reforma en base a una serie de postula-
dos tan diversos como el cogobierno, la au-
tonomía del poder político, la actualización 
científica y pedagógica y el compromiso 
con los sectores populares. A lo largo del 
siglo XX, estas tradiciones, muchas veces 
condensadas en la consigna de la “univer-
sidad latinoamericana”, fueron fuente de 
inspiración para sucesivos esfuerzos reno-
vadores, perdiéndose en ocasiones la refe-
rencia histórica concreta que les había dado 
origen o fueron reapropiados de forma crí-
tica mostrando la superación de algunos 
de sus reclamos y condiciones específicas. 
A cien años de ese acontecimiento y a la luz 
de los debates actuales acerca del futuro de 
la educación superior en América Latina, se 
invita a presentar trabajos que den cuenta 
de esas diferentes apropiaciones y proyec-
ten hacia el presente y el futuro los debates 



en torno al papel social de las instituciones 
de conocimiento y los diferentes modelos 
de universidad que estuvieron en cuestión 
desde entonces.

Eje N° 7 
Presencias “invisibles” en la historia de 
la educación: estudios de género, etnia 
y  religión

Coordinan 
Susana Monreal y Pablo Scharagrodsky

A pesar de los acuerdos teóricos en hacer 
manifiestos los aportes de las mujeres, de 
los grupos étnicos -incluyendo culturas 
indígenas y colectividades de inmigrantes 
más o menos forzados- y de las organiza-
ciones religiosas, no se han alcanzado los 
avances esperados. A lo largo de la mayor 
parte de su desarrollo, la historia de la edu-
cación no ha otorgado el espacio adecua-
do a estos actores educativos. Además de 
discutir las razones de tal “invisibilidad” y 
sus fundamentos, se trata de profundizar 
en las iniciativas, acciones y aportes en los 
que las mujeres, los grupos étnicos y las 
organizaciones religiosas tuvieron el rol de 
impulsores, actores y gestores.

Eje N°8 
Sujetos de la educación: versiones de la 
historia de la infancia y de la juventud

Coordinan 
María Laura Osta y Silvana Espiga

Este eje propone exponer las principales 
investigaciones, reflexiones y estudios res-
pecto a las problemáticas educativas y so-
ciales vinculadas a la infancia y juventud.

Los discursos históricos han producido dife-
rentes representaciones políticas, jurídicas, 
artísticas, fotográficas respecto a la infancia 

y a la juventud. Problematizar y compren-
der cómo se ha mirado y entendido a los 
más jóvenes por parte de las instituciones 
públicas y privadas, cómo se ha “disciplina-
do” y valorado sus derechos y manifestacio-
nes a través de leyes, derechos, manuales, 
reglamentos, etc.

Se propone visibilizar las diversas formas 
de expresión de las relaciones adulto-joven 
en un marco educativo, a través de investi-
gaciones provenientes de disciplinas como 
la sociología, la psicología, historia, antro-
pología, educación, música, arte, filosofía y 
letras. 

Eje N° 9: 
Nuevas” miradas desde la historia de la 
educación. Historia de la sensibilidad y 
de la estética escolar

Coordinan 
Ana Abramowski y Pablo Pineau

En los últimos años, la historiografía edu-
cativa amplió su campo a terrenos de inda-
gación como el mundo de las emociones 
y los sentimientos, la estética y las sensibi-
lidades en su relación con el espacio edu-
cativo. Si bien huellas de estos temas son 
rastreables en trabajos previos, los efectos 
del llamado“giro afectivo” permitieron su 
recorte y profundización mediante la cons-
trucción de un abordaje específico. Las 
diferentes expresiones y formas de la sen-
sibilidad son tratadas como portadoras de 
significado cultural, que pueden ser pen-
sadas, además, como producto de luchas 
y conflictos. Las experiencias sensibles y 
estéticas tienen una realidad histórica, su-
fren mutaciones y se transforman a lo largo 
del tiempo. Es menester profundizar en su 
comprensión como fenómenos sociales, 
culturales e históricos, a la vez individuales 
y colectivos.



Presentación de propuestas 
de ponencias, paneles 
y clases maestras
30 de setiembre

Notificación de dictámenes
15 de noviembre

Entrega de ponencias
15 de diciembre

Fecha límite 
para propuestas de muestra 
fotográfica, documentales 
y ciclos de cine
20 de diciembre

Inscripciones anticipadas
Hasta el 30 de diciembre

Formas de participación: 
 

Están previstas 

• Ponencias: Las ponencias serán trabajos 
de investigación inéditos desarrollados y 
presentados por uno o tres autores como 
máximo. Para su propuesta, el autor debe-
rá enviar una síntesis temática (300 a 500 
palabras) en la que se deberá hacer explíci-
tos: objeto, metodología, fuentes, sustento 
teórico y principales conclusiones de la in-
vestigación. Deberá entregarse en español 
o portugués en Word para Windows, letra 
Arial de 12 puntos, con interlineado senci-
llo. 

• Paneles: El objetivo de los paneles es 
fomentar el desarrollo de redes de inves-
tigación y colaboración internacional. In-
tegrarán un máximo de cinco ponencias, 
incluida la del coordinador, de al menos 
dos o tres países distintos. Contarán con un 
comentarista cuya intención será promo-
ver el análisis de los trabajos presentados 
en el panel de manera conjunta y/o com-
parativa. Las presentaciones que lo inte-
gren se enviarán adjuntas y se ajustarán a 
las especificaciones de las ponencias. Para 
proponer un panel el coordinador deberá 
registrarse y enviar en línea una fundamen-
tación del objetivo e importancia del panel 
(500 a 800 palabras), los datos completos 
de los ponentes, del coordinador y del co-
mentarista, así como el resumen de cada 
ponencia siguiendo el formato que se soli-
cita para éstas. Los ponentes participantes 
en el panel deberán también registrarse de 
manera individual en la página del congre-
so.

• Clases maestras. El objetivo consiste en 
establecer un diálogo constructivo entre 



estudiantes, jóvenes investigadores o aca-
démicos, e investigadores de trayectoria 
en Iberoamérica. Su énfasis estará puesto 
en transmitir algunas prácticas y experien-
cias del oficio de investigador, a partir de la 
presentación íntegra de una de las inves-
tigaciones más recientes: desde su formu-
lación o diseño hasta la apropiación social 
del conocimiento o divulgación científica. 
Se realizará una clase maestra por cada eje 
temático. Los interesados deben enviar un 
resumen entre 500 a 1000 palabras, seña-
lando: proyecto de investigación, justifi-
cación y alcance de su clase maestra. Se 
contará con inscripción previa y no tendrá 
costo adicional. 

• Muestra fotográfica, documentales y 
ciclo de cine. Los distintos investigado-
res, redes o grupos podrán presentar su 
material fotográfico en distintos espacios 
permanentes de exposición. Además, se 
programará un ciclo de cine y muestra do-
cumental abierto a la comunidad universi-
taria. Los interesados deben enviar un resu-
men entre 500 a 800 palabras, indicando el 
nombre del proyecto de investigación, jus-
tificación de la exposición, su contenido y 
formato, así como los requerimientos para 
la muestra. 

• Presentación de publicaciones: Los tí-
tulos a presentar tratarán sobre temas de 
historia de la educación y la pedagogía, 
deberán contar con ISBN o ISSN. Serán 
presentados brevemente por los propios 
autores o editores en sesiones de carácter 
colectivo. Las propuestas deberán incluir 
los datos legales de las publicaciones. Los 
interesados deben enviar el nombre de la 
publicación, autores y tabla de contenido 
(en el caso de libros), y un resumen entre 
500 a 800 palabras (en todos los casos).

Costo de inscripción 
al CIHELA 2018

Asistentes /ponentes
Hasta el 31 de diciembre de 2017 
U$ 100

A  partir del 1 de enero de 2018 
U$ 140 

Socios de la SUHE
Hasta el 31 de diciembre de 2017 
U$ 80

A  partir del 1 de enero de 2018 
U$ 100 

Estudiantes
Hasta el 31 de diciembre de 2017 
U$ 50

A  partir del 1 de enero de 2018 
U$ 70

* Descuentos sólo 
   para estudiantes de grado.

Inscripciones
Formulario de inscripcion (click aquí)

Envío de trabajos
trabajoscihela2018@eventosopc.com.uy

Contacto
cihela2018@eventosopc.com.uy

http://www.eventosopc.com.uy/portfolio-item/xiii-congreso-iberoamericano-de-historia-de-la-educacion/


web CIHELA 2018 (click aquí) 

http://www.eventosopc.com.uy/portfolio-item/xiii-congreso-iberoamericano-de-historia-de-la-educacion/

