
 

 

 

 

 

 
 

VIII ENCUENTRO NACIONAL DEL COLECTIVO ARGENTINO 
DE EDUCADORAS y EDUCADORES 

QUE HACEN INVESTIGACION DESDE LA ESCUELA 
San Salvador de Jujuy, 13 y 14 de agosto de 2015 

 
 

1. ORGANIZADORES:   
 

1.1. Organizadores y  Convocantes principales:  
Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que Hacen Investigación desde la 
Escuela. Integrada por las Redes y organizaciones coordinadoras:  

- Red DHIE (Red de Docentes que hacen investigación desde la escuela) 
- Red IPARC (Red de Investigación Participativa aplicada  a la Renovación Curricular) 
- Red ORES (Red de Orientadores Escolares) 
- Red IFIPRACD-Ed (Red de Investigación en Formación Docente inicial y Práctica 

Docente) 
- Red de Formación Docente y Narrativa Pedagógica.  
- REDISP (Red de Institutos Superiores de Profesorado) 
- REDINE (Red de Investigación Educativa) 
- AGCEJ (Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy 
- Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional-UNJu 
- Facultad de Humanidades Artes y Cs Sociales de la UADER.  
- Red GIA (Red de Grupos de Investigación-Acción) 

 
1.2. Coordinación general a nivel local:  
- Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional”: Mgter. Lic. 

Susana Beatriz Argüello. 
- Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy (AGCEJ): Prof. Dolores 

Fernández de López. 
 
1.3. Comisión organizadora local : 
Esp. Clarisa Adriana HERNÁNDEZ; Esp. Mariela MONTOYA; Mag. Andrea Beatriz ÁLVAREZ; 
Esp. Liana FARFÁN, Esp. Marcelo Luis LÓPEZ; Mag. Clemencia Esther POSTIGO; Lic. Luis 
RIGAL; Mag. Juana Mariela VILLAGRA; Esp. Graciela del Rosario WAYAR; Prof. Sabrina 
ZINGER; Dra. Ana María ZOPPI;Prof. Ilda CARRIZO; Prof. Gisela Belén del Rosario 
GUTIÉREZ; Prof. Sebastián COLQUE, Prof. Mónica ZALAZAR, Prof. Nancy RUIZ; Prof. 



 

 

 

 

 

Evangelina PATAGUA, Prof. Camila BARRIOS; Prof. Nancy Chiliguay; Prof. Esperanza SUXO; 
Prof. Irenia PACCI; Prof. Marina MÉNDEZ; Prof. Nilda Graciela CALZADA.  
 
2. CARGA HORARIA : 30 hs. cátedras. Aprobado por Res. F.H. Nº D-652/14.  

3. LUGAR Y FECHA:  
- Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNJu. Otero 262. S.S. de Jujuy.  
- Fecha:  13 y 14 de Agosto de 2014 
- Horarios: 9,00 a 13,00 y de 14,00 a 21,00 hs.  

 
4. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS. 

 
El Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que hacen Investigación desde la escuela 
nuclea a distintas redes y organizaciones de educadores del país nucleados en torno a la 
revalorización de la tarea docente y el trabajo de investigación en red como un modo 
alternativo de organización horizontal y democrática para la producción de saber pedagógico 
sobre las propias prácticas y como plataforma para la recreación de los sistemas de formación 
docente. La producción del Colectivo Argentino se materializa en Encuentros Nacionales 
anuales de intercambio de investigaciones, publicación de libros y organización de actividades 
académicas inter-redes. Asimismo, está estrechamente vinculado a la Red Iberoamericana de 
Educadores que hacen Investigación e Innovación desde la escuela para aportar en la 
reconstrucción del Movimiento Pedagógico Latinoamericano e incidir en las políticas educativas 
de la región.  

 
A la Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional” de la FHyCS-
UNJu y la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy (AGCEJ) integran el 
Colectivo y les cabe la responsabilidad de ser las instituciones anfitriones de una nueva edición 
del Encuentro Nacional promovido por el citado Colectivo. 
 
Dicho Encuentro está pensado como una instancia donde, por un lado, se haga realidad el 
compromiso asumido como de garantizar, al menos una vez por año, un espacio para 
interactuar entre pares e intercambiar las producciones realizadas en el proceso del trabajo 
docente. 
 
La instancia de los Encuentros Nacionales es considerada como desafío para pensar en 
posibles alternativas para la relación formación docente e investigación educativa. Un espacio y 
un tiempo para revisar lo andado, para resignificar las prácticas y para seguir pensado en 
formas de incidencia sobre las políticas públicas, pujando para exigir que estas, 
definitivamente, favorezcan los procesos de emancipación de los sectores populares. 
 
Por lo expresado, la idea central de este encuentro es generar una instancia presencial para el 
intercambio de opiniones y experiencias que contribuyan a consolidar el proceso de formación 
entre pares iniciado desde la conformación de las distintas redes. Se procura avanzar en la 
definición de acuerdos y compromisos entre las distintas redes y organizaciones de 
educadores que se multiplican por el país.  
 



 

 

 

 

 

En este sentido la idea es, por un lado, lograr mayores niveles de articulación entre las 
experiencias que se vienen desarrollando y, por otro, aportar al movimiento pedagógico 
latinoamericano en pos de los compromisos asumidos en el Encuentro Iberoamericano de Perú 
2014. 
 

5. DESTINATARIOS 
- Miembros de las diferentes organizaciones que constituyen el Colectivo Argentino de 

Educadores/as que hacen Investigación desde las Escuelas. 
- Educadores y Directivos de los diferentes niveles y modalidades del sistema, Estudiantes de 

profesorado, Profesionales, Dirigentes gremiales y Militantes de movimientos sociales, que 
estén  interesados en la problemática de la investigación educativa realizada por los propios 
educadores. 
 

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENCUENTRO Y MODALI DAD DE TRABAJO 

Como modalidad de trabajo de este encuentro se da continuidad a la tradicional instancia de 
presentación de trabajos por comisiones que viene realizándose sistemáticamente en todos los 
Encuentros Nacionales. Se pide a los expositores que tomen el tiempo necesario para definir 
las principales ideas de su trabajo, haciendo énfasis en la invitación al diálogo y la reflexión 
colectiva, promoviendo la discusión y poniendo en permanente tensión el tema abordado.  
 
Se continuará asimismo, con el proceso de Lectura entre pares, para la evaluación y 
aceptación de trabajos, modalidad ésta que permite la retroalimentación entre los mismos 
participantes.  
 
Se convoca a redes, instituciones, movimientos sociales a la presentación de experiencias en 
el campo de la educación que se consideren relevantes por su trayectoria, búsquedas de 
emancipación y transformación de las condiciones delos niños, jóvenes /adultos involucrados. 
Estas experiencias pueden ser presentadas a través de exposiciones, ponencias, materiales 
que la documenten, a través de las voces de responsables y destinatarios.  
 
Se incorporan en el Encuentro distintos espacios de intercambio y debate, en el marco de los 
desafíos educativos actuales, teniendo como horizonte la construcción de modelos alternativos 
para la formación de educadores/educadoras, la investigación educativa y el trabajo en redes.  
 
En esta línea de trabajo, el Encuentro prevé la realización de las siguientes actividades: 
 
- Visitas Pedagógicas a escuelas y centros educativos (escuelas, Institutos de Educación 

Superior, movimientos sociales, Ongs, I.E.S., entre otros). Las rutas pedagógicas incluirán 
visitas en zona capital y alrededores, incluyendo escuelas de zonas urbanas y rurales. La 
modalidad de participación e inscripción se enunciará oportunamente en próximas 
circulares. 

- Mesa-Panel central con invitados especiales sobre el tema referido a la temática de 
“Prácticas pedagógicas emancipatorias”. 

- Comisiones de trabajo para la presentación de las ponencias de los participantes.  
- Abanico de propuestas (Menú a la carta): Serán espacios a cargo de cada una de las 

organizaciones convocantes en las que se propondrán paneles, mesas redondas, 
entrevistas, cine-debate, experiencias de voluntariados, invitados de la comunidad, entre 



 

 

 

 

 

otras, en estrecha filiación con las actividades que realizan cada uno de los equipos. 
Funcionarán simultáneamente en una misma banda horaria. 

- Espacios de escritura: Se trata de un tiempo específico (una hora) destinado a la escritura 
de los relatos de las Visitas Pedagógicas, la que asumiría el formato de una Carta dirigida a 
los anfitriones institucionales de las escuelas y centros educativos visitados. El último día se 
hará entrega de dicha carga al director/responsable de dichas instituciones, los que serán 
invitados especialmente.  

La intención general del Encuentro es reconocer el conjunto de experiencias educativas como 
pinceladas de las múltiples y diversas prácticas pedagógicas emancipatorias que se dan en 
el territorio nacional y regional. 
 
Al finalizar este Encuentro se espera construir un documento base para aportar como 
Colectivo Argentino al IX Encuentro Nacional en el que se recojan los reconocimientos, los 
avances y los desafíos que los educadores/as identificamos, asumimos en la lucha por 
consolidar un movimiento de transformación emancipatorio iberoamericano. 
 
 
7. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de trabajo, la participación en el Encuentro se realiza sólo a 
partir de la presentación de trabajos, no existiendo la categoría de Asistente. 
 
7.1. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 
 
Se prevé la presentación de dos tipos de trabajos (ponencias): de investigación y de 
experiencias educativas. Asimismo, se prevé la presentación de trabajos en una galería 
bibliográfica y multimedial.  
 
7.1.1. INVESTIGACIONES EDUCATIVAS: Los trabajos presentados deberán dar cuenta de 
experiencias investigativas construidas desde las prácticas pedagógicas gestadas en diferentes 
contextos socioeducativos. 
 
Ejes temáticos: 
- EJE Nº 1-INVESTIGACIÓN-PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS E INNO VACIONES: Trabajos 

pedagógicos acerca de la construcción y desarrollo curricular, didácticas, propuestas y 
proyectos de aulas, instituciones (de centros), organizaciones de bases y movimientos 
sociales, referidas a los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. 

 
- EJE Nº 2-INVESTIGACIÓN-FORMACIÓN DE EDUCADORES: Trabajos pedagógicos sobre 

Formación inicial, continua, permanente, investigación, extensión, redes y colectivos de 
educadores, experiencias de auto y co-formación y propuestas educativas no formales, 
formas de organización y gobierno en la formación de educadores. 

 
- EJE Nº 3-INVESTIGACIÓN-POLÍTICAS EDUCATIVAS : Trabajos pedagógicos acerca de 

las reformas educativas, condiciones de trabajo docente, orientación escolar, relaciones de 
poder en la escuela. 

 



 

 

 

 

 

- EJE Nº 4-INVESTIGACIÓN-TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL: Trabajos sobre 
Interculturalidad, Derechos Humanos, Educación Ambiental, Cuestiones de Género y 
Sexualidades, entre otros. 

 
7.1.2. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
Se invita a los colectivos, redes, instituciones y organizaciones sociales a presentar 
experiencias pedagógicas, dando cuenta de la diversidad, heterogeneidad, sentidos y 
particularidades de las prácticas pedagógicas a lo largo y ancho del país. En caso de ser 
videos o filmaciones, no deben superar los 15 minutos. Las experiencias pedagógicas pueden 
referirse a:  
 
EJE Nº 5-EXPERIENCIAS- Prácticas pedagógicas de edu cadores de todos los niveles y 
modalidades educativas.  
 
EJE Nº 6-EXPERIENCIAS- Experiencias y proyectos des arrollados  en el marco de 
planes, programas y políticas educativas. 

 
7.1.3. GALERÍA BIBLIOGRÁFICA Y MULTIMEDIAL 
 
Será un espacio destinado a la muestra de producciones investigativas con exhibición de 
material editado en forma de libros, videos, DVD, CD, o similares.   
 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (PONENCIAS) 
Texto con máximo de 10 páginas tamaño A4 (Incluidas referencias, bibliografía, tablas, cuadros 
o gráficos). Letra Arial o Times New Roman, tamaño fuente 12, interlineado simple.  
El trabajo se deberá enviar en soporte digital por e-mail en los plazos previstos y además 
deberá ser presentado en soporte impreso el día del Encuentro presencial. Sólo se 
recepcionarán dos (2) trabajos por autor. 
El sistema de inclusión de las ponencias al programa del evento, es a través del proceso de 
“Lectura entre pares”. Esta modalidad será dada a conocer oportunamente en un documento 
especial que se remitirá a los inscriptos. 
 

 

 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN EN LA GALERÍA BIBLIOGRÁFICA Y MULTIMEDIAL  

 
Remitir sinopsis del libro, revista o material a presentar con referencias bibliográficas 
completas. Texto máximo una carilla, página tamaño Carta o A4. Letra Arial o Times New 
Roman, tamaño fuente 12, interlineado simple. Incluir portada del libro, video, dvd, cd. Enviar 
en soporte digital por e-mail en los plazos previstos. 
 
 
 

Visitas Pedagógicas Y Acciones Artístic o-Culturales Participativas  

Oportunamente se enviará a los inscriptos el detalle con las características de estas 



 

 

 

 

 

actividades. Luego, se confeccionarán listados  según orden de inscripción hasta completar 
cupos.  

 

8. CRONOGRAMA GENERAL.   
 
- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Hasta el 30  de Abril de 2015 
- Período de lectura entre pares: 04 de mayo al 08 de Junio de 2015 
- Devoluciones e intercambio, correcciones: 08 de Junio al 29 de Junio de 2015 
- Presentación definitiva de la ponencia: 10 de Julio de 2015. 
- Exposición de los trabajos en la página web: Julio de 2015 

 
 

9. BONO CONTRIBUCIÓN: 

Se cobrará una contribución general de 200$. Los ingresos devenidos por el pago de esta 
contribución solidaria y cooperativa efectuado al momento de la acreditación se utilizarán para 
sustentar los gastos generales del Encuentro. 

 

10. INFORMES  E INSCRIPCIONES. 
- Informes : www.colectivoeducadores.org.ar 
- Dirección Electrónica:  nac8colectivoargeduc@gmail.com 
- Teléfonos : 0388-4231209/4223999 
- Informes e inscripciones : Las consultas se realizarán solamente a la dirección electrónica 

del evento. Los trabajos deberán enviarse a la dirección del evento con copia a: 
inveducunju@gmail.com  

Importante : Al momento del envío del trabajo colocar en el Asunto del mensaje: EJE Nº [el 
Número de eje que corresponda]+Apellido del autor/res. 

- Fichas de Inscripción : Se adjuntan a la presente Circular.  

 


