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Cuatro años de INFEIES RM en la “red”, advertidos de la multivocidad que conlleva 

esta palabra. Cuatro años aportando a la construcción de una trama que se va 

tejiendo a medida que se van sumando colegas e instituciones, con sus experiencias, 

reflexiones y escrituras, desde diferentes rincones de Argentina, y de diversos países 

hermanos de nuestra región latinoamericana.  

Un indicio de la cualidad de sostén que va adquiriendo esta trama, es la 

formalización de la red INFEIES durante el IV Simposio Internacional desarrollado en 

Mar del Plata en noviembre de 2013, al que se sumaron colegas de Brasil, Colombia, 

México, Uruguay y Argentina. Una vuelta mas en este despliegue es que este 

número de la INFEIES RM nos encuentra preparando el V Simposio que se 

desarrollará esta vez en ciudad de Paraná, y que será testigo de un encuentro 

bianual que se propone desde este año itinerante. 
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La INFEIES – RM crea un espacio académico, universitario y de intercambio 

profesional, para la escritura y la circulación del saber dando lugar de hecho y de 

derecho a nuevos aportes que requieren impactar en los programas de formación 

de grado y posgrado.  

Nos interesa destacar cómo en tiempos en los cuales prima el vértigo y la sobrecarga 

de tareas que “hay que sacarse de encima”, los miembros de los Comités Científico, 

Editorial y la Secretaría, han detenido su vorágine y dedicado su tiempo de lectura y 

escritura para producir sugerencias sosteniendo de ese modo el proceso de 

evaluación a doble ciego en clave de interlocución crítica.  

Este nuevo año, seguimos sumando ideas a la posibilidad de experimentar nuevos 

caminos que suponiendo el saber-hacer de los sujetos, contribuyan al saber-hacer 

en las instituciones. En esta dirección, la afectación por el sufrimiento de tantos 

niños, niñas y jóvenes, la indignación por lo innecesario de ese padecimiento, se 

hace interrogante y objeto de investigación universitaria en la rigurosidad 

metodológica que nos exigimos. 

Cuando nos leemos tres años y después, cierta extrañeza y regocijo sobrevienen en 

quienes arrojamos al ruedo esta plataforma de la palabra que se suelta para 

sujetarnos en el debate. Promover el encuentro entre colegas en torno a 

preocupaciones que insisten y se renuevan, que piden herramientas de lectura y de 

abordajes, sigue siendo un principio que orienta cada puntada que vamos 

introduciendo en el tejido, año a año. No es cualquier trama la establecida sino 

aquella que se produce en la amistad de pensamiento que permite crear y recrear 

ante la adversidad redes, lazos, intercambios. Estos buscan intervenir en la 
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micropolítica de las instituciones, que, como las lecturas producidas en y por 

ceremonias mínimas se convierten en acciones políticas transformadoras. Las 

mismas permiten sentar mojones, escribir otras marcas desde la proximidad y 

protagonismo de alcance cotidiano, desde el vuelo que las invenciones pueden darle 

para crear otros escenarios académicos e institucionales posibles que aporten a la 

vida digna entre generaciones. 

Si en el 2014 nuestro lema fue: “Inquietar los saberes y las prácticas, una apuesta al 

sujeto y sus instituciones”, en este número que presentamos en 2015, avanzamos 

sobre ese movimiento, subrayando la necesidad de ir produciendo puntos de 

anclaje, mientras el inquietar va produciendo pensamiento y saber hacer. Aquellos 

que ofrecemos en esta ocasión, se dejan ver en la insistencia de nuestras secciones 

de siempre. 

En la sección Investigaciones una muestra de lo que va decantando es la presencia 

de investigaciones binacionales. 

En la Presentación de casos, los anclajes se muestran en la diversidad de inserciones 

institucionales, y en diferentes territorios, lo cual permite al lector confrontar sus 

propias experiencias ubicando lo común y lo diverso. 

Debates contemporáneos abren a pensar dispositivos interdisciplinarios, que pueden 

devenir nodos en la trama de las prácticas, puntos de referencia a partir de los 

cuales inventar estrategias particulares en cada escenario social y comunitario. El 

papel que juegan los procesos de historización, pueden pensarse en nuestro 

argumento, como una de las operatorias privilegiadas de sujeción subjetiva y social. 
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Las Reseñas de libros entregan dos obras que se instalan en el corazón de los 

desasosiegos de la época, situando dos puntos centrales: el lugar del otro, y el 

estatuto del saber. 

La sección Comunicaciones en eventos científicos, es una muestra de la 

potencialidad que tienen los aportes de los diferentes componentes de una red, a la 

hora de volcar al conjunto sus avances. Lo singular que conlleva siempre su propia 

lógica, se potencia cuando se dispone en la trama común. Las voces de Sandra Carli 

y Alicia Stolkiner – mujeres argentinas, investigadoras inquietas por las narrativas 

respecto de la infancia y sus instituciones discursivas - pueden escucharse y leerse 

en las Entrevistas permitiéndonos ir siguiendo los mojones de su pensamiento, 

alrededor de los cuales muchas tramas se han ido tejiendo en las últimas décadas. 

Los convidamos a transitar por los pliegues y ventanas de la INFEIES – RM, con la 

expectativa de que cada lector encuentre un hilo para retomar en su propio armado, 

esperando que este nuevo número sea una provocación a otras escrituras que 

podamos compartir en el quinto número, el próximo año.  

 
Mercedes Minnicelli – Perla Zelmanovich 
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