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Cono Sur  
                                  29-31 de julio de 2013, Montevideo, Uruguay 

            Propuesta de Agenda 
Objetivos de la reunión 
 

 Profundizar en la conceptualización del movimiento pedagógico. 

 Avanzar en la estrategia sindical para la comprensión del proceso educativo y su dimensión 

pedagógica, institucional, relacional, cultural y social. 

 Avanzar en la definición del trabajo a nivel nacional posterior al II Encuentro Regional Hacia un 

Movimiento Pedagógico Latinoamericano en Recife, septiembre 2013.  

Día 29 de julio 
 
9.00      Apertura  
 
9.30       Introducción: Tareas y enfoque del Movimiento Pedagógico Latinoamericano con  
              perspectiva  regional y procesos nacionales. 
 
10.00     Debate general 
            ¿Para qué un movimiento pedagógico latinoamericano? 
            ¿Cómo lo concebimos?  
            ¿Quién lidera el debate y las definiciones sobre educación pública  
              en nuestros países?  ¿Quiénes son referentes y quiénes no? 
        ¿Qué significa Recife en el proceso del Movimiento Pedagógico? 
                      
12.30     Almuerzo  
 
14.00    Actualización de la situación de la educación en el Cono Sur 
            Exposición de 10 minutos por  organización: 
  

 CPC Chile 

 INTEGRA Chile  

 CNTE Brasil 

 CTERA Argentina 

 CEA Argentina 

 
17.30   Cierre del día  
  

Día 30 de julio 

 
9.00  Continúan las  exposiciones por país  
 

 PROIFES Brasil 

 CONTEE Brasil  

 CONADU Argentina  

 FENAPES Uruguay 

 FUMTEP Uruguay 

 

10.00  Debate general  
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10.30    ¿Cuáles son los actores principales en la construcción del movimiento  
           Pedagógico a nivel nacional? 
 
            Mecanismos de articulación, unidad y alianzas.  
          Mirada de sistema: ¿Cómo vinculamos al  sector de la Educación superior? 
           ¿Cómo se vincula el sector de educación en primera infancia? 

              ¿Cómo vinculamos otras estrategias sindicales  como la Red de  Trabajadoras,   
               pueblos indígenas, los derechos LGBT, etc? 

            
13.00   Almuerzo  

 
14.30   Organizaciones sindicales y el movimiento pedagógico 
            ¿Qué tipo de sindicatos requerimos para  construir el movimiento pedagógico      
              latinoamericano?  
            ¿Cómo posicionamos al movimiento pedagógico como el referente principal en el  
              debate educativo nacional y regional? 
    ¿Cómo se vincula el movimiento pedagógico al proceso de integración regional? 
 
17.30    Cierre del día 
 
Día 31 de julio 
 
9.00     Elaboración de Planes de trabajo nacionales 
             

Acciones específicas en le período 2013-2014. 
           ¿cómo debe desarrollarse el movimiento pedagógico en cada país?  
           ¿qué pasos se han dado ya? 
           ¿qué pasos están pendientes? 
 
10.00     Exposición por país  
                 
              Planes de trabajo nacionales 
             Acciones específicas en le período 2013-2014.           
 

        12.00     Conclusiones y perspectivas 2013 y 2014 
 
        13.00     Evaluación y cierre 

          

     Las exposiciones pueden abordar, entre otros, estos ejes: 
   

 Concepción estatal de la educación: financiamiento, administración y legislación. 

 La participación gremial en la definición de las políticas educativas  

 Formación profesional docente 

 La evaluación estandarizada ¿un instrumento o un fin?¿Evaluar o medir? 

 El acceso y la equidad a la educación pública y gratuita. 

 Concepción de éxito educativo, desempeño y rendimiento. 

 Enfoque y elaboración del currículo  

 Libertad sindical 

 


