
142

PROPUESTA EDUCATIVA / 36

El XXVIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología 
(ALAS) se llevó a cabo en la ciudad 
de Recife, capital del Estado de Per-
nambuco, Brasil, entre los días 6 y 11 
de septiembre de 2011. La sede de 
la Universidad Federal de Pernam-
buco fue la encargada de recibir a 
la numerosa cantidad de partici-
pantes que asistieron al congreso.

ALAS cuenta con una larga historia 
desde su creación en 1950, cuando 
se constituyó en la primera red de 
sociólogos en el mundo concebida a 
nivel regional. Desde entonces, pro-
movió la creación de organizaciones 
nacionales, agrupando a sociólogos 
de toda la región y ha venido desa-
rrollando sus congresos cada dos 
años en diferentes ciudades latinoa-
mericanas como Quito, Managua, 
Río de Janeiro, Buenos Aires, La Ha-
bana, Guadalajara, entre otras.

En esta ocasión, el evento convocó 
en Recife a varios de los referentes 
de la sociología latinoamericana, 
tales como Emir Sader (Brasil), Nora 
Garita (Costa Rica), Luis Tapia (Boli-
via), Inés Izaguirre (Argentina) y Ra-
quel Sosa (México). Se presentaron 
alrededor de 4500 ponencias en 
treinta grupos de trabajo simultá-
neos que tocaron diversas temáticas 

como educación, trabajo, género, 
juventudes, teoría social, sociología 
de las emociones y el cuerpo, des-
igualdad y exclusión social, sólo por 
nombrar algunos de los temas abor-
dados. Además se realizaron con-
ferencias, foros, mesas redondas y 
presentaciones de libros. A su vez, se 
pudieron observar espectáculos ar-
tísticos y documentales en la tienda 
central del ALAS, montada especial-
mente para la ocasión.

Durante la inauguración del congre-
so, el día 6 de septiembre, se realiza-
ron actividades culturales, entre las 
que se destacó la conmemoración 
del 40º aniversario de la fundación 
del Movimiento Armorial, de la cual 
participó su fundador Ariano Suas-
suna. Luego de este homenaje, el 
sociólogo y cientista político Emir 
Sader brindó una conferencia titu-
lada Pensamiento crítico y hegemo-
nía alternativa. El ex presidente de 
ALAS y actual secretario ejecutivo de 
CLACSO resaltó en su conferencia el 
lugar que América Latina ocupa en 
la actual realidad mundial, enfatizó 
los cambios ocurridos en relación al 
cuestionamiento del modelo neoli-
beral y la instauración de democra-
cias que tienden a generar condicio-
nes más igualitarias en la región. Bajo 
la pregunta sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en América Lati-
na, invitó a reflexionar sobre el lugar 
de la sociología y la construcción del 
conocimiento delineando como una 
posible respuesta la interpelación de 
la teoría desde la práctica. Finalmen-
te destacó la construcción de nuevas 
hegemonías en Latinoamérica.

Asimismo, Raquel Sosa, socióloga, 
profesora de la UNAM y vice presi-
denta de la Asociación Internacional 
de Sociología (ISA), en su conferencia 

* Lic. en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires; Mag. en Ciencias Sociales con Orientación en 
Educación, FLACSO Argentina; Investigadora, FLACSO Argentina; Docente de Sociología de la Educación, Uni-
versidad de Buenos Aires. E-mail: marroyo@flacso.org.ar

** Lic. en Sociología, Universidad de Buenos Aires; Mag. en Diseño y Gestión de Programas y Políticas Sociales, 
FLACSO Argentina; Doctoranda en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Becaria doctoral ANPCyT – 
FLACSO Argentina. E-mail: clitichever@flacso.org.ar

*** Lic. en Sociología, Universidad Nacional de La Plata; Maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultu-
ral, IDAES - UNSAM; Doctoranda en Ciencias Sociales, FLACSO Argentina; Becaria doctoral del CONICET; Docente 
de Sociología de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. E-mail: mnobile@flacso.org.ar

MARIElA ARROyO*
CECIlIA lITIChEVER**

MARIAnA nObIlE***

XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS) 
6 a 11 de agosto de 2011, Recife, Brasil

D
O

SS
IE

R 
/ E

n
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

lO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S



143

PROPUESTA EDUCATIVA / 36

Pensar con Cabeza Propia: educación y 
pensamiento crítico en América Latina, 
expuso sobre la libertad como forma 
de rebelarse frente a la dominación. 
Para ello realizó un recorrido históri-
co sobre las condiciones de la educa-
ción en América Latina hasta llegar 
a la actualidad donde halla claros 
ejemplos de defensa al derecho a la 
educación pública como lo muestra 
el caso chileno.

Por otra parte, tuvo lugar la mesa 
redonda Outros Olhares na Escola 
(Otras miradas en la escuela), coor-
dinada por Mauricio Antunes, de la 
cual participaron Rosángela Tenório 
de Carvalho (UFPE), Dayse Cabral de 
Moura (UFPE) y Carina Kaplan (Co-
nicet - UBA - UNLP). Antunes realizó 
una introducción al tema a partir 
de un recorrido histórico-filosófico 
sobre las diferentes miradas sobre 
el conocimiento. Por su parte, la re-
presentante de nuestro país debatió 
acerca de la criminalización y estig-
matización de los jóvenes haciendo 
hincapié en el miedo que pesa so-
bre ellos al considerarlos peligrosos, 
pero también en el miedo que ellos 

mismos experimentan sobre el fraca-
so escolar y el acceso al mercado de 
trabajo.

En el grupo de trabajo Educación y 
Desigualdad Social se abordaron cen-
tralmente temáticas relacionadas con 
la política universitaria recorriendo 
cuestiones que van desde la relación 
de la universidad con la sociedad, 
hasta las prácticas de enseñanza. 

También se presentaron trabajos que 
analizaban las prácticas educativas y 
la docencia incluyendo en este eje de 
análisis sobre la enseñanza, las condi-
ciones de trabajo y la carrera docente 
en los distintos niveles educativos. 
Asimismo se presentaron distintas 
investigaciones que analizaban políti-
cas de acción afirmativa en educación 
en distintos países de Latinoamérica. 
Otras temáticas abordadas fueron la 
relación educación-trabajo, la edu-
cación en zonas rurales, la educación 
especial, la educación técnica, el mo-
vimiento estudiantil, la formación 
docente, y las trayectorias educativas; 
siempre con un fuerte énfasis en su 
relación con la desigualdad.

Entre las numerosas presentaciones 
de libros realizadas en el congreso 
ALAS, encontramos algunos aso-
ciados a las temáticas educativas, a 
saber: Educación en América latina. 
Debates y reflexiones en torno a la 
universidad pública, compilado por 
Rosa Marta Romo Beltrán y Néstor 
Correa; La construcción de la ciencia 
académica. Instituciones, Procesos y 
actores en la universidad argentina 
del siglo XX, de Carlos Prego y Oscar 
Vallejos (comp.); Direitos Humanos 
na Educação superior: subsidios para 
educação em direitos humanos nas 
ciencias sociais, cuyos autores son 
Célia Maria Rodrigues da Costa Pe-
reira, Itamar Nunes da Silva, Lucia 
de Fátima Guerra Pereira y Maria de 
Nazaré Tavares Zenaide; Juventude e 
Iniciação Científica: políticas públicas 
para o ensino médio, Cristina Arari-
pe Ferreira, Simone Ouvinha Peres, 
Cristiane Nogueira Braga y Maria Lú-
cia de Macedo Cardos.

El recorrido por los temas de educa-
ción abordados en el XXVIII Congre-
so ALAS concluye con dos mesas re-
dondas. Una de ellas, en homenaje 
a Paulo Freire bajo la coordinación 
de Agostinho Rosas (UPE) y Evson 
Malaquias (CE-UFPE); y la otra titula-
da Educación en Cárceles: experiencia 
con personas privadas de libertad, a 
cargo de Alcira Daroqui (UBA), Juan 
Pegaroro (UBA) y Marcelo Langieri 
(UBA–CLACSO).

Finalmente, en la jornada de clau-
sura, la Asamblea General de ALAS 
designó a la Universidad de Chile 
como sede del XXIX Congreso ALAS, 
Santiago de Chile 2013, cuyo Comité 
Académico, que organizará y defi-
nirá los lineamientos del próximo 
congreso, estará presidido por el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales (FACSO) y actual vicepresi-
dente de ALAS, Marcelo Arnold.

Recibido el 5 de octubre de 2011

notas

1 Ariano Suassuna es dramaturgo, novelista y poeta brasileño. Fue el ideólogo del Movimiento Armorial, que tiene como obje-
tivo crear un arte erudito a partir de elementos de la cultura popular del Nordeste brasileño.

Reseñas de eventos
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