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25, 26 y 27 de Noviembre de 2014

Primera circular
Las IV Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de Investigadores/as en Formación en
Educación se proponen, principalmente, crear un espacio de intercambio, reflexión y debate
en torno del quehacer de quienes compartimos la tarea de investigar temáticas educativas
desde distintas tradiciones, enfoques y áreas disciplinares.
Las primeras jornadas se realizaron en el año 2008 a partir de una iniciativa de los/las
investigadores/as en formación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
(IICE), perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Dada la participación de numerosos investigadores de países vecinos, en la tercera edición
del año 2012 hemos ampliado la convocatoria inaugurando las I Jornadas Latinoamericanas.
Allí, hemos contado con la participación de más de 300 expositores, varios de ellos
provenientes de Brasil, Chile Colombia, México y Uruguay, entre otros. La experiencia de
dichas
jornadas
y
los
trabajos
presentados
pueden
consultarse
en:
http://iice.institutos.filo.uba.ar/actas
Conservando el espíritu original y el compromiso que implica la formación en la investigación
educativa, los invitamos a participar en la cuarta edición de estas jornadas a realizarse los
días 25, 26 y 27 de noviembre del corriente año en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). El
IICE, instituto que promueve y apoya esta iniciativa, es sede de trabajo de becarios/as de la
Universidad de Buenos Aires, del CONICET y de la ANPCyT, así como de investigadores/as
en formación en el marco de proyectos que cuentan con diferentes fuentes de
financiamiento y reconocimiento académico.
Estas jornadas tienen como objetivo socializar proyectos de investigación educativa en curso,
discutir problemas teóricos y metodológicos, explicitar y debatir perspectivas teóricas y
abordajes de investigación, señalar inquietudes del oficio del investigador y compartir los
avances y desafíos que el hacer y la formación en investigación suscitan. El propósito
general es favorecer un espacio de intercambio, comunicación, producción, debate y
reflexión con colegas de otras Universidades, Institutos de Formación Docente y Centros de
Investigación de ámbitos nacionales y latinoamericanos. Asimismo, generar un espacio de
diálogo con especialistas que enriquezcan a partir de sus comentarios a nuestros proyectos
de investigación.
La riqueza de este tipo de intercambios nos ha permitido ratificar la necesidad de concebir a
estas jornadas como un espacio de formación en sí mismo que aporta significativamente a la
tarea de investigación. Por ello, nos proponemos continuar con esta experiencia y promover
la presencia de compañero/as de otros ámbitos y países de América Latina, que aportan
miradas específicas y diversas sobre las prácticas educativas y la investigación en educación
de nuestra región.

Por lo antes mencionado, los principales objetivos de las Jornadas son:








Problematizar y analizar el sentido de la investigación educativa y de nuestra práctica
como investigadores/as en formación.
Propiciar el debate sobre aspectos metodológicos y epistemológicos de las
investigaciones y aspectos problemáticos en la producción de conocimiento.
Favorecer la discusión fundada de problemas teóricos y resultados de investigación a
través de dinámicas que faciliten el intercambio.
Crear un espacio de acercamiento a la investigación para los/as estudiantes de las
diferentes carreras vinculadas al campo educativo.
Contribuir a la construcción de redes entre espacios de investigación de todo el país,
como así también con investigadores/as de países de la región.
Promover la transferencia de las discusiones y resultados de las jornadas a toda la
comunidad educativa.
Reflexionar en torno al compromiso del investigador con la sociedad y su
problemática educativa.

Destinatarios/as
Investigadores/as en Formación en temas de educación de Universidades, Institutos de
Formación Docente y Centros de Investigación de Argentina y de Latinoamérica.
Presentación de resúmenes y ponencias
Los resúmenes deberán ser enviados hasta el día 15 de julio de 2014. En una próxima
circular se especificará la modalidad de envío y los ejes de trabajo.
Las ponencias deberán ser remitidas hasta el día 1 de septiembre de 2014.
Requisitos para la presentación de resúmenes
Deberán tener una extensión máxima de 500 palabras. En el mismo se consignarán:
- Título de la ponencia
- Nombre del/a autor/a o autores/as
- Título del proyecto de investigación propio
- Título del proyecto en el cual se enmarca y su director/a (si lo hubiere)
- Nombre del director/a de la tesis (si corresponde)
- Institución sede del proyecto
- Dirección de correo electrónico
Palabras claves (entre 3 y 5)
Se sugiere incluir en el texto del resumen:
Tema y Problema
Objetivos y pregunta de investigación
Relevancia de la investigación
- Tipo de Diseño y Metodología utilizada
- Discusiones y resultados de investigación
Se prevé la publicación de una página web con ISBN, incluyendo las ponencias de los/as
participantes de las Jornadas.
Se podrá consultar toda la información que se considere necesaria por e-mail a
iicejornadas@gmail.com

