
 

 

  
Congreso Internacional de CTERA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: “EDUCAR POR EL PLANETA” 
Los días 4 y 5 de junio de 2021 la CTERA realizó su Congreso 

Internacional de Educación Ambiental “Debates y desafíos de la 

educación ambiental como política pública. Educar por el planeta”, en 

el que se inscribieron más de 6.000 docentes de todo el país. 

 

Esta actividad realizada por nuestra organización gremial docente se 

realizó con el propósito de potenciar análisis, reflexiones y debates 

acerca de la educación ambiental en el contexto actual, como así 

también generar un diálogo de saberes que nos permita abordar los 

diversos conflictos ambientales como desafíos político-pedagógicos.  

 

Con disertantes de todas las regiones del país y de Brasil, Costa Rica, 

México, Paraguay, Estados Unidos y Europa, el congreso se nutrió de 

las más variadas perspectivas sobre la temática. Todas las mesas, 

paneles y experiencias pedagógicas presentados en al Congreso 

pueden verse en el portal creado por nuestra organización a tal efecto.  

 

Portal Web: https://educacion.ctera.org.ar/congreso-inter-de-

educacion-amb/   

 
Informe de investigación CTERA. CIFRA, CONADU, IEAL 

SITUACION LABORAL Y EDUCATIVA EN PANDEMIA  
El día 14 de junio de 2021, a las 11 hs., se presentará el informe de investigación 

coordinado por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), que fuera 

elaborado los equipos de investigación del Centro de Investigación y Formación de la 

República Argentina (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el 

Instituto de Investigaciones “Marina Vilte” (IIPMV) de la Confederación de Trabajadores 

de la Educación de la República Argentina (CTERA), y el Instituto de Estudio y 

Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).  

 

Disertarán en el evento Adriana Puigrrós, Hugo Yasky, Yamile Socolovsky y Miguel 

Duhalde. El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace: https://ei-ie-

al.org/recursos/publicaciones 

 

 

 

 



 
Nuevo conversatorio, 18 de junio 2021, a las 18 hs. 

ESCUELA POPULAR “STELLA MALDONADO” 
Continúa el ciclo de conversatorios que 

organiza la Escuela Popular “Stella 

Maldonado” de la Secretaría de Género de 

la CTERA. en el marco convenio firmado 

con el Ministerio de las Mujeres, Géneros 

y Diversidad de la Nación destinado a la 

creación y promoción de Escuelas 

populares de formación en género y 

diversidad. 

 

En el primer encuentro, se abordó la 

temática "La Educación Popular, 

pedagogía feminista y derechos: 

discusiones políticas sobre lo público" y 

fueron panelistas Diana Broggi 

(Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación); Maru Bielli (Legisladora Porteña por el Frente de Todes, Docente y Militante de "El 

Hormiguero"); Susana Reyes (Maestra, Fundadora de la Escuela Isauro Arancibia); y Graciela Morgade (Subsecretaria de 

Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación). Moderó el Conversatorio Roxana 

Rogalski (Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de CTERA). 

 

El día 18 de junio se llevará a cabo el segundo encuentro con la temática “Derechos Humano, Derechos Educativos y 

Derechos sexuales en clave histórica”. El mismo contará con las disertaciones de Taty Almeida, Rogelio de Leonardi, 

Miguel Duhalde, Celeste Adamoli y Valeria Isla. LA actividad se transmitirá por el zoom y el canal de youtube de la 

Secretaría de Educación de la CTERA.  

 
 
Ciclo de conferencias UNIPE-IEAL 

CULTURA DIGITAL Y EDUCACIÓN  
 

 

 

 

 

Se realizó la primera conferencia del ciclo “Cultura digital y educación” 

organizado por la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) y 

la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (UNIPE) en el que se abordan 

temas relacionados con la tecnología y los desafíos para las políticas educativas, 

las escuelas y las y los docentes tras la pandemia de la covid-19.  

 

La primera conferencia fue realizada el 24 de mayo y estuvo a cargo del 

escritor, docente y periodista argentino Esteban Magnani, bajo el título 

“Educación virtual: no todo da lo mismo”. En el siguiente enlace se puede ver 

toda la presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=0hS0SEhOfBQ 

  
 
 



Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE)  

REVISTA ARGENTINA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
 

 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 

contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/ 

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/ 
Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar 

 
 
  

  

 

 


