


Objetivos generales de las Jornadas Regionales 
 
 
•Generar espacios participativos que posibiliten a los 
trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos 
expresar, sistematizar, poner en común e intercambiar como 
acervo cultural pedagógico colectivo, aquellas experiencias 
educativas que dan cuenta de procesos de “rupturas” 
respecto del modelo tradicional posibilitando la 
reconstrucción del sentido político- pedagógico de la escuela 
pública. 
 
 

•Visibilizar prácticas y sentidos educativos alternativos a los 
propuestos por las políticas neoliberales que dan cuenta de la 
construcción de una educación/escuela pública e inclusiva. 



Ejes del documento 
I. CONVOCATORIA . Objetivos. Fundamentación 

 
II.  HACIA EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO  LATINOAMERICANO. 

Qué es, para qué, qué esperamos 
 

III. DEL NEOLIBERALISMO A LA ETAPA ACTUAL El sistema educativo en el 
neoliberalismo- ¿Qué pretende la ideología neoliberal? ¿Qué lugar ocupa el currículo 
escolar? ¿Que provocan las reformas educativas neoliberales? 
 

IV. MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO.  
V. ANTECEDENTES EN EL PAÍS Y LA PROVINCIA de ENTRE RIOS Los 

90 y las luchas en la provincia de Entre Ríos 
 

VI. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL ACTUAL 
 

VII.  EXPERIENCIAS, NARRATIVAS, FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
SINDICAL. 
 

VIII.VII- EJES PARA LA RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PEDAGOGICAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ejes de referencia para la recuperación de experiencias  
 

 Inclusión: un camino hacia la justicia educativa 
 Políticas curriculares, prácticas pedagógico-didácticas y construcción 

crítica y democrática del conocimiento.  
 Formación docente, organización del trabajo docente y condiciones 

laborales 
 Educar para la democracia: participación y toma de decisiones. Un 

desafío para el proyecto educativo 
 El Movimiento estudiantil y los desafíos político-pedagógicos 
 Arte, juego y educación  
  Evaluación Participativa como  herramienta de trasformación 
 Educación,  Infancias y juventudes: el impacto de las distintas 

experiencias educativas formales  
  Educación Ambiental 

 



• Video Surgimiento del movimiento pedagógico latinoamericano: 
(3:13)En: http://www.youtube.com/watch?v=M1F-nyAqOog 
 

• Video: Experiencias pedagógicas. Fragmentos de relatos de  Sonia Alesso, 
Pablo Pineau, Yamile Socolovsky e Pablo Imen. 

•  En: 
http://www.youtube.com/watch?v=OZDHYTggPig&list=UUdAAfoueYwNXI
dXzjli9HSQ&index=49 
 

• Video Segundo encuentro: hacia un Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano Recife, Pernambuco, Brasil En: En: 
http://www.youtube.com/watch?v=r7GgCa_3ghQ 
 

• Video “Elogio de la incomodidad, la experiencia de la escuela de reingreso 
de Barracas” Ctera. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=bAGM9OeL03k 
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