VII CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO

Educación pública para la inclusión y la participación
democrática.
Experiencias y compromisos de la escuela de hoy

CONFEDERACIÓN DE EDUCADORES ARGENTINOS
LA RIOJA, ARGENTINA
6, 7 y 8 DE SEPTIEMBRE 2011
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La Confederación de Educadores Argentinos realizará su VII Congreso
Político Educativo “Educación pública para la inclusión y la
participación democrática. Experiencias y compromisos de la escuela
de hoy”, los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2011, en la Ciudad de la Rioja.
El propósito del encuentro es generar un espacio de reflexión, de producción
y de diálogo a través de la presentación experiencias de escuela que reflejen
prácticas educativas reales promotoras de la inclusión, el respeto de las
diferencias, los derechos humanos y la participación democrática en nuestra
escuela pública.
Las experiencias seleccionadas serán presentadas por su/s autor/es-as en el
Congreso.
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Se convoca a los/as docentes afiliados/as a las organizaciones sindicales que
conforman la CEA de todos los niveles y modalidades, a presentar sus
experiencias escolares, en base a los siguientes ejes:
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 Interculturalidad. Esta línea comprende todos los aspectos relacionados
con la diversidad socio-cultural y con la educación intercultural bilingüe
en la escuela
 Perspectiva de Género y Educación Sexual. Estas temáticas
ahondarán en las representaciones sociales de la comunidad educativa,
los textos escolares y la docencia en particular, acerca de la sexualidad,
el género, la violencia de género y las estrategias que se ponen en juego
en las escuelas para abordar estas cuestiones.
 Experiencias de Integración. En este caso se entiende por integración
a todas aquellas experiencias realizadas en escuelas comunes con
relación a niños/as y/o adolescentes con capacidades diferentes. Esta
temática, además, incorpora experiencias llevadas a cabo en escuelas de
educación especial.
 Participación democrática ciudadana. Comprende todas aquellas
experiencias que se realicen al interior de la escuela, ya sea en centros de
estudiantes, con organizaciones barriales, en las cooperadoras, etc. y que
contemplen la participación democrática y ciudadana de los sujetos que la
habitan
 Tecnologías de la información y de la comunicación. Este eje se
refiere no sólo al uso de las nuevas tecnologías en la escuela sino

también de las tradicionales. Aquí se pondrá la mirada en la
comunicación, la participación democrática que se abre con las TICs y con
las estrategias que les permiten a los/as usuarios/as ser además de
consumidores/as, ciudadanos/as críticos/as.
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Los interesados en participar deberán enviar a escuelacea@cearg.org.ar un
resumen de su ponencia según las siguientes características:
- Nombre del Congreso:
- Explicitar en el Eje temático en el que se encuadra la experiencia*:
- Título
- Autor/a-es/as
- Institución a la que pertenece/n
- Organización sindical a la que pertenece/n
- Dirección electrónica
- Localidad
- Provincia
- Resumen: no deberá exceder las 200 palabras, en formato Word Arial 11,
interlineado sencillo.
-Recursos técnicos necesarios para presentar la exposición.
- CV reducido en 10 renglones
*Se aceptarán solamente experiencias actuales y/o, que no excedan los 3
años de implementación
El resumen de la experiencia deberá dejar expresado quién/es la llevaron
adelante, dónde, cómo, en qué año, qué se propusieron, qué lograron, con
qué problemas u obstáculos se encontraron
El Resumen se incluirá en el cuerpo del e-mail, (no se admitirán
documentos añadidos) consignando en ASUNTO la palabra RESUMEN.

Resumen

Ponencia
completa

Plazo: los resúmenes se podrán enviar desde el 1 al 30 de junio de 2011
Para mayor información sobre los requerimientos de presentación de
ponencias completas, remitirse al anexo 1.
Las ponencias tendrán hasta 10 (diez) páginas incluyendo bibliografía,
respetando las siguientes normas: formato de página A4, Fuente Arial
11, interlineado de 1,5 líneas, justificado. Las ponencias completas se
podrán enviar desde el 1 al 30 de junio de 2011

Las propuestas aprobadas por el Comité conformado a tal efecto por
representantes de cada una de las organizaciones sindicales de la CEA, serán
expuestas por sus autores en forma oral en las Mesas de Trabajo, cada
participante dispondrá de 15 minutos como máximo Las presentaciones
aceptadas serán publicadas en el libro del VII Congreso Político Educativo, a
fin de que éstos brinden lugar a la acción transformadora.

