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Mesas de trabajo y discusión por grupos

en una sociedad democrática. Además, se abordarán las ambigüe-
dades derivadas de los discursos sobre la diversidad, en tanto mu-
chos de ellos, en nombre del reconocimiento a lo diverso y singular,
terminan convalidando discursos y posiciones individualistas que
pierden de vista la relevancia de la construcción de lo común en tér-
minos de trabajo escolar y modo de organización social. En este
sentido, adquiere relevancia debatir cómo la escuela hace lugar a
discusiones sociales más amplias y actuales, vinculadas con las
identidades sexuales, las minorías étnicas y los sectores más empo-
brecidos de la sociedad entre otros posibles.  

MESA 7
Por una evaluación integral, 
participativa y democrática
Los sistemas de evaluación implementados en los 90 formaron
parte de las políticas neoliberales en el marco de procesos de ajus-
tes estructurales en toda América Latina que tendieron a responsa-
bilizar a las escuelas, los maestros y sus alumnos por los
desempeños escolares alcanzados, siendo las pruebas PISA testi-
monio de ello, al construir ranking de países, escuelas y sujetos
descontextualizadamente. Para el MPL es necesario disputar los
sentidos hegemónicos que sobre la evaluación se han construido
pues ella posee gran relevancia en los esfuerzos por profundizar
las políticas de inclusión e igualdad escolar. En este sentido, desde
el MPL se sostiene que la evaluación para ser democrática, debe
dar lugar a la participación de los actores en la construcción de su
sentido e instrumentos y en ningún caso puede vincularse con
medidas laborales-salariales, administrativas y/o pedagógicas de
carácter punitivo. Se considera además, que los resultados de eva-
luación deben ser contextualizados y pensados como un insumo
para la construcción de políticas públicas orientadas a ampliar el
derecho social a la educación. Por ello, las políticas de evaluación
no deben dirigirse hacia los sujetos (alumnos, docentes) o las insti-
tuciones (escuelas), sino más bien, hacia los sistemas: didácticos,
laborales, escolares, políticos. El panel debatirá los sentidos e impli-
cancias que posee en términos políticos, pedagógicos, administra-
tivos y laborales avanzar en modelos evaluativos democráticos y
participativos, para abordar desde otro ángulo, cuestiones relacio-
nadas con lo que se enseña, los modos en que se lo hace, sus sen-
tidos y las interpretaciones de sus resultados en función del
análisis de las condiciones de escolarización presentes en cada
contexto (local, regional, nacional, etc.). 

MESA 8
Formación docente para el MPL
Para el MPL, los sentidos, modalidades y contenidos de las políti-
cas de formación docente son, junto con las condiciones labora-
les y didácticas adecuadas, pilares estratégicos en la
construcción de una educación democrática, participativa e in-
clusiva. Es en los procesos de formación docente donde pueden
promoverse modos colectivos de trabajo escolar; relaciones plu-
rales con el conocimiento y una conciencia comprometida con el
cuidado de la infancia y la juventud. Por ello, convencidos en que
no alcanza con sostener políticas de formación docente masivas,
preocupadas por normar sobre lo que la escuela y los docentes

“deben hacer”, adquiere relevancia reflexio-
nar sobre los avances y desafíos que en la
actualidad poseen las políticas de for-

mación docente inicial y continua. Interrogarse sobre la validez
de numerosos dispositivos de formación docente continua para
generar espacios de diálogos entre saberes construidos en dife-
rentes ámbitos y escalas del sistema educativo: el aula, los ámbi-
tos de gestión, los equipos técnicos ministeriales, es uno de los
propósitos de este panel. Otro, es habilitar un espacio para com-
partir experiencias de formación docente pensadas como ámbi-
tos que recuperen saberes colectivos que al interior de las
escuelas los docentes vienen construyendo sobre los mejores
modos de profundizar las políticas de inclusión escolar, para
avanzar en el reconocimiento de los docentes como productores
de saberes pedagógicos y no como meros depositarios de un sa-
ber experto construido en otros espacios.

Mesa 9
Escuela y organizaciones sociales
El MPL considera que las escuelas deben desarrollar lazos de solida-
ridad y trabajo conjunto con la comunidad. Ello implica el diálogo
con las prácticas, saberes y necesidades construidas en el propio
contexto escolar. De este modo, el objetivo de la pedagogía latino-
americana en la que “todos enseñan todos aprenden”, implica arti-
cular prácticas sociales y conocimientos diversos, producidas en
distintos espacios por distintos sujetos. Lejos de pensar los vínculos
con las organizaciones sociales y la comunidad en términos instru-
mentales: para enseñar mejor, para solucionar algún problema es-
colar, desde el MPL se entiende que ello forma parte de la
profundización de los procesos democráticos en América Latina,
mediante la construcción de dispositivos de cuidado para la infan-
cia y la juventud. Este panel compartirá experiencias en torno a las
relaciones entre movimientos sociales, sus prácticas educativas y
las políticas públicas, pero también las derivadas de nuevos modos
de articulación entre la escuela, las familias y la comunidad. 

MESA 10
Los desafíos que enfrenta Latinoamérica: la
Educación y los proyectos políticos en disputa
En las últimas décadas, Latinoamérica viene siendo testigo de ex-
periencias políticas alternativas al neoliberalismo. En numerosos
países latinoamericanos se ha avanzado en el reconocimiento de
derechos: al trabajo digno, a la salud, a la educación, a las minorí-
as, a la participación ciudadana y  a la sujeción de la economía a
las decisiones políticas de los representantes elegidos por el voto
popular.  Hemos recuperado al estado como el garante de los de-
rechos sociales básicos, la principalidad de la política por sobre la
lógica económica, y la democracia participativa como el modo
en que los sectores populares acompañan los avances en la cons-
trucción de mayor igualdad y justicia social. Este panel debatirá
en torno a los logros (políticos, económicos, laborales, sociales,
culturales, etc.) alcanzados, las contradicciones que emergen en
este proceso, los desafíos que aún restan resolver, las alternativas
que se vislumbran y el sentido de la educa-
ción como herramienta
legítima para profun-
dizar la igualdad. 
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Apartir del golpe cívico
militar del 24 de marzo
de 1976 y entre las déca-

das de los ochenta y noventa, se
aplicaron con mayor fuerza las
políticas neoliberales. Desde los
sindicatos se resistió colectiva-
mente los intentos de privatiza-
ción y mercantilización de la
educación pública, así como la
desvalorización del trabajo de
enseñar, expresadas en políticas
de precarización laboral y sala-
rial. El movimiento sindical do-
cente resistió, con protestas y
movilizaciones junto a diferentes
sectores sociales, estas políticas
en todo el continente. En nuestra
provincia, la pueblada y la mar-
cha de las antorchas y en el país,
la marcha federal y la Carpa Blan-
ca, representan un modo de pro-
testa popular que articuló las
preocupaciones por la educa-
ción pública de diferentes secto-
res sociales, culturales y políticos. 
Desde hace una década, se

vienen desarrollando proyectos
políticos alternativos al neolibe-
ralismo, donde la educación
es considerada como un de-
recho de todos los niños y jó-
venes y un bien público que
el Estado debe garantizar.
De este modo, se apuesta defi-
nitivamente a una profunda
confianza en las posibilidades

de aprender de los alumnos y
una valoración del trabajo do-
cente. Estas transformaciones
han generado nuevos desafíos
para las organizaciones sindica-
les docentes que, sin renunciar
a la defensa de las condiciones
laborales y salariales, se ven
desafiadas a generar propues-
tas educativas alternativas a las
desarrolladas por el neolibera-
lismo, que fortalezcan las polí-
ticas comprometidas con

una educación pública gra-
tuita, democrática e inclusi-
va. Para ello, es necesario,
visibilizar y fortalecer peda-
gogías alternativas al neoli-
beralismo que propongan
modos de organización y tra-
bajo pedagógico adecuados
para profundizar la igualdad
educativa, en tanto medio
para la construcción de una
ciudadanía crítica y solidaria

frente a las desigualdades de
cualquier orden que puedan
producirse. 
El Movimiento Pedagógico

Latinoamericano (MPL) repre-
senta un cambio sustancial en
los modos de concebir la educa-
ción, el Estado y el trabajo do-
cente. A fines del 2011, los
sindicatos agrupados en la In-
ternacional de la Educación para
América Latina y el Caribe orga-
nizaron el primer encuentro

“Hacia un Movimiento Pedagó-
gico Latinoamericano” (MPL), en
la ciudad de Bogotá (Colombia),
que representó el inicio de un
movimiento plural y amplio
que, respetando las diversas re-
alidades y experiencias, muestra
un extraordinario consenso en
“la defensa y el cuidado de la
escuela pública, los trabaja-
dores de la educación, la in-
fancia y juventud”. 

De las políticas neoliberales 
al Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano

Movimiento Pedagógico Latinoamericano

Este movimiento se propone recuperar las experiencias 
populares desarrolladas por los sindicatos docentes 
comprometidos con un proyecto de país más justo, y los 
saberes colectivos construidos al interior de las escuelas 
sobre los modos de incluir sin renunciar a enseñar. 
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MESA 1
La escuela 
pública en la

construcción de
una sociedad justa 

El MPL plantea la defensa de la escuela
pública en relación a un proyecto políti-
co de reconfiguración del Estado y ciu-
dadanía plena. Es por ello que este panel
trabajará sobre sus notas distintivas en
el fortalecimiento de lazos entre dife-
rentes sectores sociales. El panel brinda-

rá elementos que permitan pensar la
escuela pública como algo no reducible a la ges-

tión estatal, donde el sentido del trabajo con el cono-
cimiento y el lugar que a los sujetos (docentes, niños
y jóvenes) se les otorga, es objeto de permanente dis-
puta en el marco de los modelos de sociedad que

quieren construirse. El debate se centrará en torno a los
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las diferentes formas
que fue asumiendo la escuela pública a lo largo del tiempo?

¿Cómo es entendida en la actualidad? ¿Cuáles son sus finalida-
des y sus desafíos en esta nueva coyuntura? ¿Cómo se está dando
esta disputa en otros países?

MESA 2
Educación, políticas públicas y sindicalismo
Panel que abordará las articulaciones entre el movimiento sindical y
la construcción de políticas públicas para el sector educación en una
perspectiva histórica y política y dará cuenta de los aportes del sindi-
calismo docente a la construcción de propuestas pedagógicas de-
mocráticas e inclusivas. La recuperación de las prácticas y saberes
educativos que se vienen desarrollando en los sindicatos y su inte-
gración en la construcción de una pedagogía emancipadora inte-
grada a la defensa de la escuela pública, popular y democrática
constituyen ejes sobre los que se propone reflexionar, dando cuenta
además, cómo las luchas reivindicatorias por mejores condiciones
para enseñar y aprender se integran a la construcción y sistematiza-
ción de conocimientos pedagógicos desde los sindicatos. 

MESA 3
La enseñanza como práctica ético política
Este panel abordará críticamente los desafíos que la enseñanza, núcleo
del trabajo docente, posee en un contexto histórico social, de impor-
tantes disputas por desarrollar y/o sostener políticas públicas orienta-
das a la ampliación del derecho social a la educación en toda
Latinoamérica, donde se hacen presentes importantes tensiones entre
opciones ético políticas, formas colectivas de organizar el trabajo esco-
lar y condiciones laborales y pedagógicas de enseñanza. El debate se
centrará en torno a:  las políticas de enseñanza implementadas durante
la última década en América Latina y sus implicancias para el trabajo
docente; enseñanza, compromiso ético y formación docente; ense-
ñanza, reflexión sobre las prácticas y producción de saber pedagógico,
así como sobre la compleja relación entre la escuela, la enseñanza y la
comunidad desde una perspectiva interesada en recuperar los saberes
populares y valorar diversas formas de apropiación del conocimiento.

MESA 4
Currículum, organización del trabajo escolar y
democratización del conocimiento
Para el MPL el curriculum refleja las opciones políticas que en mate-
ria de educación las sociedades realizan en determinados contex-
tos socio-histórico, define el sentido formativo de la experiencia de
los sujetos, estructura el trabajo escolar y orienta la enseñanza. De
este modo, el curriculum le da “textura” a una escuela que entende-
mos, es en la actualidad, el ámbito más propicio para la construc-
ción de ciudadanía. Ella debe generar condiciones pedagógicas
adecuadas para que todos los niños y jóvenes se apropien de cono-
cimientos que permitan analizar la realidad y crear las herramientas
para transformarla. En este sentido, uno de sus desafíos centrales,
gira en torno a repensar el conocimiento y sus fundamentos positi-
vistas, habilitando miradas interdisciplinarias, colectivas y alternati-
vas sobre el mundo y el sentido de enseñar. Por ello, este panel
debatirá la manera en que el currículo escolar puede aportar a la
construcción de una escuela justa para una sociedad cada vez más
democrática; sus implicancias en la organización del trabajo esco-
lar; las características de las políticas curriculares desarrolladas du-
rante la última década en América, así como la relación entre
organización del trabajo escolar y derecho social a la educación.

MESA 5
Construcción de ciudadanía 
y alfabetizaciones múltiples
La construcción de ciudadanía supone en la actualidad, una educa-
ción que promueva una identidad nacional integrada al legado de
tradiciones y luchas populares, políticas y culturales de toda Améri-
ca Latina, así como un reconocimiento de la democracia como la
mejor forma de organización social, la valoración del conocimiento
como herramienta de inclusión y la promoción de una conciencia
solidaria que no sea indiferente ante la injusticia social. Formar un
ciudadano crítico implica asumir la presencia de diversas formas de
lectura y construcción de sentidos (en función de las trayectorias
sociales de los sujetos), mediante diferentes tipos de recursos (escri-
tos, audiovisuales, digitales, etc.) que han modificado fuertemente
el contenido del trabajo de enseñar en las últimas décadas. Por ello,
este panel aportará a la reflexión, por un lado, sobre los aportes que
la escuela puede realizar en la formación de ciudadanos compro-
metidos con la construcción de una sociedad justa, con una con-
ciencia ambiental y herramientas para leer críticamente los
mensajes de los medios de comunicación. Y por otro, interesa ana-
lizar las implicancias que posee la incorporación de las Tic para la or-
ganización del trabajo escolar y los modos de enseñar.

MESA 6
Educación, diversidad y multiculturalidad
Desde hace algunas décadas, cada vez con mayor fuerza y clari-
dad, se viene reconociendo que Argentina es país multicultural,
pluri-étnico y multilingüe debido a la presencia tanto de pue-
blos originarios, como a migrantes de diversas lenguas y oríge-
nes culturales distintos. Este panel abrirá un espacio para la
reflexión sobre las implicancias que para la escuela supone el
paso de un modelo pedagógico tendiente a la homogeni-
zación cultural a otro, que procura reconocer las di-
ferencias como partes constitutivas de lo común
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“Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”
En este contexto y en el marco de los festejos por los 60 años
de UEPC, los 40 de la creación de CTERA y los 25 del inicio del
programa radial “La Tiza”, UEPC organiza el primer Encuentro
Córdoba “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoameri-
cano”, los días 16 y 17 de mayo de 2013 en el predio de Feriar.  

Encuentro Córdoba

Juntos vamos a:

uGenerar un espacio de reflexión sobre las políticas de inclusión
escolar, la participación de los sindicatos docentes y los desafíos
de las políticas educativas en Argentina y América Latina.

u Promover la discusión y análisis sobre problemas educativos
relevantes que en la actualidad se presentan en la escuela desde
una perspectiva histórica y latinoamericanista. 

u Analizar los desafíos de una pedagogía alternativa al neolibe-
ralismo, mediante la socialización de experiencias colectivas y sa-
beres pedagógicos construidos al interior de las escuelas. 

u Habilitar un ámbito para el intercambio y la socialización de
experiencias educativas participativas e inclusivas.
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Programa

Participan:
Jueves
jUEvES 16 dE MAyo

8.30 hs.
u Acreditación - Apertura 

9.30 a 12.30 hs.
u Acto inaugural 
u Espectáculo artístico
u Apertura a cargo del Cro. Sec. Gral. Juan Monserrat

ConFEREnCiAS

u Lo público y el Estado: del Neoliberalismo a una 
sociedad más justa 
disertantes: Daniel Filmus y Hugo Yaski 

12.30 a 14 hs.
u Almuerzo

14.00  a 15.30 hs.

MESA inTERnACionAL

u Políticas Educativas en Latinoamérica, escenarios 
actuales y perspectivas del Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano
disertantes: Guillermo Scherping; Nélida Mendoza; 
José Antonio Cepeda; Marta Vanelli

16.00  a 17.30 hs.

MESA nACionAL

u Los desafíos de las políticas de igualdad 
y de inclusión 
disertantes: Stella Maldonado; Carmen Nebreda; Axel
Rivas

17.30 a 18 hs.
u Receso y refrigerio

18.00 hs
u Festejo 60 años UEPC - 40 años CTERA. 

u Espectáculo Artístico-Cultural

Hugo yaski, Secretario General de la CTA, 
Presidente del Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina.

Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA.  

daniel Filmus, Senador Nacional FPV, ex Ministro
de Educación de la Nación. 

Carmen nebreda, Diputada Nacional FPV, ex Sec.
General UEPC.

Guillermo Scherping, Colegio de Profesores de
Chile.

nérida Mendoza (Venezuela), Sec. Gral. de AFT
de Estados Unidos. 

josé Antonio Cepeda (Nicaragua), ex Sec. Gral.
de la Asoc. Nacional de Educadores de Nicaragua
(Anden), Diputado Nacional por el Frente Sandi-
nista de Liberación. Miembro del Comité Ejecutivo
Mundial de la Internacional de la Educación.

Axel Rivas, Director del CIPEC. 

Marta vanelli, Sec. Gral. de la CNTE.

Lucía Garay, (Córdoba, docente de la UNC) 

Sonia Alesso, Secretaria General de AMSAFE 
y Secretaria Adjunta de CTERA. 

Pablo imen, Director del Instituto de la 
Cooperación. 

María isabel ortega, Secretaria de Educación de
CTERA. 

Rosa Sosa, Proyecto 108, UEPC

Miguel duhalde,  Fac. de Humanidades, Univ.
Autónoma de Entre Ríos, AMSAFE.

diana bertona (Córdoba), Instituto de Formación
Docente del IESS.

Héctor Gonzalez, Equipo Secretaría Educ. 
y Cultura, SUTEBA.

octavio Falconi, Mag. en Ciencias e Investig. 
Educativas, UNC.

Mariana Maggio, Doctora en Educación, UBA.

Mirta Torres, Espec. en didáctica de lectura y 
escritura, Ministerio de Educación de la Nación.

Martín Apaz, Movimiento Popular por la 
Igualdad.

Raúl díaz, Mag. Investig. Social y Educativo, 
Universidad del Comahue. 

néstor Carasa, Sec. de Educación Especial, 
SUTEBA.

Amalia Homar, Mag. en Metodología de la Inves-
tigación - FHAyCS - UADER - Integrante Equipo
Formación Docente, Esc. Marina Vilte. CTERA. 

Gonzalo Gutierrez, Director del Instituto de 
Capacitación e Investigación de los Educadores 
de Córdoba, UEPC. 

Alejandra birgin, Master en Ciencias Sociales,
UBA.

Graciela Lombardi,  Directora Ejecutiva del INFD,
Minis. de Educ. de la Nación.  

Sergio Andrade, Director del IFD Trettel. 

Luis Cabeda,  Dr. Esc. Media - La Matanza. 
Integrante Esc. Marina Vilte. CTERA. 

Silvia Avila, Mag. en Investigación Educativa,
UNC. 

bichi Luquez, Los chicos de la gorra. 

Walter Formento, Director del Centro de Investiga-
ción en Política y Economía, CIEPE.

nahúm Mirad, Lic. en Comunicación Social. 
Coordinador Usina de Medios, INAES-COOPERAR.

néstor Rebecci, Lic. en Historia. Coordinador de
Educación Secundaria de la Esc. Marina Viltes.

4 5

Viernes

viERnES 17 dE MAyo

8.30 a 12.30hs.

MESAS dE TRAbAjo - PAnEL - dEbATE

Mesa 1
“La escuela pública en la construcción de una sociedad justa”
disertantes: Lucía Garay; Sonia Aleso

Mesa 2
“Educación, políticas públicas y sindicalismo”
disertantes:Pablo Imen; María Isabel Ortega; Rosa Sosa

Mesa 3
“La enseñanza como práctica ético política”
disertantes:Héctor Gonzalez; Miguel Duhalde; Diana
Bertona

Mesa 4
“Currículum, organización del trabajo escolar y 
democratización del conocimiento”
disertantes:Guillermo Scherping; Octavio Falconi

Mesa 5
“Construcción de ciudadanía y alfabetizaciones múltiples”
disertantes:Mirta Torres; Mariana Maggio

Mesa 6
“Educación, diversidad y multiculturalidad”
disertantes: Raúl Díaz; Néstor Carasa; Martín Apaz

Mesa 7
“Por una evaluación integral, participativa y democrática”
disertantes: Amalia Homar; Gonzalo Gutierrez

Mesa 8
“Formación docente para el MPL”
disertantes:Alejandra Birgin; Graciela Lombardi; Sergio
Andrade

Mesa 9
“Escuela, Organizaciones Sociales y Comunidad”
disertantes: Luis Cabeda; Silvia Avila; Los chicos de la
gorra

Mesa 10
“Los desafíos que enfrenta Latinoamérica: la Educación 
y los proyectos políticos en disputa”
disertantes: Walter Formento; Nahúm Mirad; Néstor
Rebecci

12.30 a 13.30 hs.
u Receso - Almuerzo

13.30 a 15.30 hs.
u Conclusiones - Cierre
u Espectáculo Artístico
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