
 

 

  
Novedad Editorial CLACSO-CTERA-UBA-IDUCOOP 

LIBROS SOBRE TRABAJO Y FORMACION DOCENTE 
La CTERA acaba de integrarse a un proyecto editorial del que 

también participan CLACSO, la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA e IDUCOOP. La primera acción de este proyecto editorial es el 

lanzamiento de tres libros de autores que presentan sus ideas, 

pensamientos y preocupaciones sobre la historia docente, la 

formación de maestros y maestras, las formas de hacer escuela y las 

pedagogías nuestroamericanas. En las páginas de estos libros se 

reconstruyen y proyectan las luchas, los saberes, las subjetividades y 

las prácticas que contribuyen a pensar lo educativo en diálogo con la 

política. 

 

Estas obras son de acceso libre, público y gratuito, y se las puede 

encontrar en la página de la biblioteca virtual de CLACSO: 

 
 

German Cantero: Escuelas de dignidad. El derecho a la política amanece en otra escuela. 
https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2399&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1571  

 

Pablo Imen: Memorias pedagógicas del futuro. Educación y lucha de clases desde nuestra América. 
https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2400&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1571  

 

Myriam Southwell: Ceremonias en la tormenta. 200 años de formación y trabajo docente en Argentina. 
https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2398&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1571  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foro Continental de la Red SEPA 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE TRANSFORMA AL MUNDO 
Las organizaciones integrantes de la Red Social por la Educación 

Pública en América (Red SEPA) realizaron el Foro Virtual 

Continental “Tejiendo la educación pública que transforma al 

mundo”, durante los días 20 y 21 de octubre de 2021.  

En el marco de la conmemoración de los Cien años del 

nacimiento de Paulo Freire, este foro fue una de las actividades 

centrales de la campaña continental “Contra la desigualdad 

educativa, una educación transformadora”.  

El encuentro tuvo los objetivos de colocar en el debate la 

pedagogía transformadora en el actual contexto de pandemia, 

recreando las experiencias de educación alternativa construidas 

a lo largo de nuestro continente. Como así también consolidar 

líneas de política educativa que nos permitan garantizar el 

derecho a la educación por sobre las políticas que la conciben 

como una mercancía.  

 
Ejes temáticos:  
• Políticas educativas en tiempos de pandemia. Resistencias y luchas contemporáneas: a) Disputa por 

los contenidos; b) Condiciones laborales, tecnológicas, movimiento magisterial y estudiantil. 

• Paulo Freire a cien años de su nacimiento, la influencia de su pensamiento en las prácticas 

pedagógicas. 

• Alternativas pedagógicas. Experiencias de Norte a Sur sobre pedagogías emancipadoras. 

• Estrategias para tejer una lucha pedagógica en el continente. 

 

Las actividades se pueden ver en: https://www.facebook.com/IDEA-Network-Red-SEPA-172583106128866  

 
Ciclo de conferencia IEAL-UNIPE 

CULTURA DIGITAL Y EDUCACIÓN 
El día 25 de octubre del corriente se llevó a cabo 

una nueva conferencia en el marco del ciclo 

organizado por la Internacional de la Educación 

para América Latina y la Universidad Pedagógica 

Nacional UNIPE. 

En esta oportunidad, la exposición estuvo a 

cargo de la Dra. Inés Dussel, quien se refirió a 

“los futuros de la educación”, haciendo un 

análisis de la situación de la escuela y de los 

procesos de enseñanza sostenidos en contextos 

de pandemia y cómo se piensa el porvenir a 

partir de esta experiencia tan difícil por la que 

atravesó toda la humanidad. 

 

La conferencia se puede ver en: https://www.youtube.com/c/unipear  

 
 



Encuesta nacional a docentes de primaria y secundaria 

¿CÓMO VIVISTE LA PANDEMIA? 
Desde CTERA nos sumamos a un proyecto de 

investigación de una red que integran 18 

Universidades Nacionales Públicas que se 

contactaron con nuestra organización pidiendo 

colaboración para la difusión de una encuesta 

dirigida a docentes que se desempeñan en 

escuelas primarias y secundarias de todo el país. 

Esta encuesta es muy importante para poder 

disponer de información sobre cómo se ha vivido la 

situación educativa en tiempo de pandemia y 

cuáles fueron las experiencias llevadas a cabo y las 

condiciones en las que la docencia tuvo que 

trabajar en este contexto tan complejo.  

 

Por ello, desde CTERA invitamos a participar de 

esta Encuesta para poder construir una 

información que resultará muy valiosa a la hora de 

definir políticas públicas en educación y para poder 

disponer de más información fundamentada científicamente en cada uno de nuestros planteos 

reivindicativos. 

 

Enlace de la encuesta: http://socpol.ar/invitacion/01FJZ59NNY4K0MT4547E8AZX5T  

  

Para más información de este proyecto de investigación de una red de universidades nacionales ir a 

 http://encrespa.web.unq.edu.ar  

 

  

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 

 
 
  

  

 

 


