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Provincia de Tierra del Fuego
Antár[ida e  lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

Desde  hace  varios  años,  el  lnstituto  Provincial  de  Enseñanza  Superior

`'Florentino  Ameghino"   de   la   Ciudad   de   Ushuaia,  TDF  A.e.l.A.S.   genera   un   espacio

destinado  al   intercambio  académico  y  cultural,  a  la  reflexión  y  pensamiento  cri'tico

sobre    diversos    aspectos    sociopoli'ticos,    históricos    y    educativos,    habilitando    la

participación   de  toda   la   comunidad.   Cada  año,  se   establece   un   eje  de   discusión  y

temática en  particular.  Hasta  la fecha, las mismas han sido:

1 Jornadas: Shakespeare en el  Extremo sur.

11  Jornadas:  Cuerpo,  ldentidad  y  Alteridad:  imágenes  del  otro  y  de  sí  mismo  en  arte,

ciencia, educación.

111 Jornadas:  ldentidades populares: culturas, experiencias y creaciones.

lv Jornadas: 200 años de presencias y ausencias en Cultura, Ciencia y Educación.

V Jornadas:  Huellas apasionadas en Cultura, Ciencia y Educación.

VI Jornadas:  Relatos en entredicho en Cultura, Ciencia y Educación.

Vll Jornadas:  Política  e  ideologi'a  en  Cultura,  Ciencia y Educación.  Pág.  2

Vlll Jornadas:  En  el  año de  Cortázar...contigüidades en  Cultura,  Ciencia  y Educación.

lx Jornadas: Tradiciones en Cultura, Ciencia y Educación.

X   Jornadas:    Emancipación    e    lndependencia    en    Cultura,    Ciencia    y   Educación.    XI

Jornadas:  Lenguai.es en ciencia, cultura y educación: ¿Realidades en escena?"

Xll Jornadas:  Pensar la  Educación Superior: A 100 años de  la  Reforma del  18,  a  50 años

del  Mayo  Francés, y a 30 años de  la  Creación  del  lpES.  ``F.A."
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Xlll Jornadas:  Resistencias y reconstrucción en tiempos neoliberales.

Este  año,  se  realizó   la  decimocuarta Jornada  haciendo  honor a  un  gran

referente de  la  educación,  uno  de  los teóricos  más  importantes  e  influyentes del  siglo

XX:  Paulo  Freire.  `'Las XIV Jomadas ``Centenario de Paulo Freire":  '`La  Educación  como

Práctica de la  Libertad".  El  19 de septiembre del corriente año, se cumplió  100 años de

su  nacimiento.  Sus  ideas,  en  general,  y  su  particular  manera  de  relacionar  a  los/las

estudiantes con el conocimiento,  recorrieron  el mundo atravesando fronteras hasta  la

actualidad.  Su  tarea  por  una  mejor  educación  y  por  la  liberación  de  los  sujetos  dejó

una  imborrable  huella  en  la forma  de  pensar y poner en  práctica  la  educación.  Dedicó

su  vida  a  los/las  oprimidos/as  y  a  los  analfabetos/as,  creando  una  educación  para  la

democracia,   una   educación   liberadora   y   problematizadora,   colocando   el   eje   en   el

diálogo,    la   creatividad,   la   reflexión,   emancipación   y   solidaridad.   A   través   de   la

educación  popular,  nos  enseñó  que  la  educación  nos  ayuda  a  leer  el  mundo,  a  abrir

debates y a  desnaturalizar lo  establecido.  ''La  Educación verdadera  es  praxis,  reflexión

y acción del hombre sobre el  mundo para transformarlo." (Freire,  1970).-

Los fundamentos  arriba  indicados  han  sido  los  expresados  por

los  organizadores  de  "Las  XIV Jornadas"  Centenario  de  Paulo  Freire"  al  momento  de

proponer  las  jornadas  siendo  las  mismas  las  que  reflejan  el  verdadero  sentido  de  la

propuesta académica destinada a:

> Alumnos/as y  Docentes  del  lpES  "Florentino Ameghino"  de todos  los  profesorados y

Certificación docente para técnicos y profesionales.

> Docentes de todos los niveles y modalidades.

+ Alumnos/as de los últimos años de la  ESO.

> Comunidad en general.
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La  Comunidad  educativa  ha  realizado  un  esfuerzo  importante  para  poder

adecuar  los  recursos  humanos  e  informáticos  para  poder  coordinar  la  presencialidad

con  la  virtualidad,  desafío  que  amplio  la  posibilidad  que  los  contenidos  de  la jornada

haya sido compartido por un  universo más amplio.-

Por los fundamentos expuestos y la  importancia  para  el colectivo educativo y la

Comunidad  en  general, es que solicito a  mis pares que me acompañen  en  el  proyecto

de Declaración de lnterés que se propone.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE

TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

Artículo  1:  DECLARAR  de  lnterés  Provincial:  Las Jomadas Académicas y  Culturales  del

lpES  "FA"  denominadas  "Las  XIV Jomadas  "Centenario  de  Paulo  Freire:  La  Educación

cúmo  Práctica  de  la  Libertad",  llevadas  a  cabo  de  forma  virtual  entre  el  13  y  17  de

septiembre de 2021.-

Artícu|o 2o.. Regístrese, Comuníquese y Archívese.-
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