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COMISION ORGANIZADORA 
 
Elizeu Clementino de Souza (UNEB, Brasil) - (Coordinador Local del Evento) 
Dalila Andrade Oliveira (UFMG, Brasil) 
Myriam Feldfeber (UBA, Argentina) 
Álvaro Moreira Hypolito (UFPel, Brasil) 
 
FECHAS 
Inscripción de trabajos completos y de relatos de experiencias, mesas de debates y 
talleres: hasta el 25 de abril de 2014 
Evaluación por parte del Comité Científico y publicación de los resultados: hasta el  
30 de mayo de 2014 
 
INSCRIPCION   
Valor de la inscripción para expositores y participantes:  
Investigadores - U$ 60 (dólares americanos) o 180 reales 
Profesores de Educación Básica y estudiantes – U$ 40 (dólares americanos)  o 100 
reales  
La inscripción deberá realizarse mediante el envío del formulario que se 
encontrará disponible a partir del  28 de febrero en el sitio web de la Rede 
ESTRADO: www.redeestrado.org 
 
 
Podrán inscribirse para la presentación en el X Seminario Internacional de la Red 
tres modalidades de trabajo: 

1. Mesas de debate 

2. Talleres  

3. Trabajos individuales 

  

La Red Latino-americana de Estudios sobre Trabajo Docente (Rede ESTRADO) que 
cumplirá 15 años en el año 2014 está organizando su X Seminario Internacional.  A 
lo largo de estos años la Red ESTRADO viene contribuyendo al desarrollo del debate 
político y de investigaciones sobre el trabajo docente en el contexto Latino-
americano por medio del intercambio entre las/los investigadoras/es y las 
instituciones a las que están vinculadas/os. Estos intercambios incluyen 
investigaciones y publicaciones conjuntas, listas de correo electrónico, página web y 
especialmente la organización de seminarios en los diferentes países en los cuales la 
Red se encuentra estructurada y en movimiento. La realización del X Seminario de la 
Red ESTRADO constituirá un hito relevante en su historia y tiene como objetivo 
contribuir a la divulgación del conocimiento producido sobre la cuestión docente en 
América Latina y al urgente y necesario debate sobre la valorización de los 
profesionales de la educación en los diferentes países de la región.   

PÚBLICO DESTINATARIO  
Investigadores, docentes y estudiantes de grado y posgrado, sindicalistas y 
trabajadores comprometidos con la investigación y los debates sobre el trabajo 
docente. 

SEDE  
Universidad del Estado de Bahia (UNEB)  
Programa de Pós-graduación en Educación y Contemporaneidad (PPGEduC) 

EJES TEMÁTICOS 
Eje 1 – Naturaleza, procesos y condiciones del trabajo docente 
Eje 2 – Regulaciones de la carrera docente 
Eje 3 – Políticas educativas y trabajo docente 
Eje 4 – Formación docente: políticas y procesos 
Eje 5 – Los docentes en las políticas de evaluación 
Eje 6 – Organización del trabajo y sindicalismo docente 
Eje 7 – Salud y trabajo docente 
Eje 8 – Trabajo docente en la Universidad 
Eje 9 – Debates teóricos y metodológicos en las investigaciones sobre trabajo  

docente 
Eje 10 – Condición docente y relaciones de género 
Eje 11 – Trabajo docente y diversidad cultural 
Eje 12 – Curriculum y Trabajo docente   
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  NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS DE DEBATE 
 
Las mesas de debate deberán estar vinculadas con uno de los 12 Ejes Temáticos 
que estructuran el evento. La organización y la coordinación de la mesa de debate 
serán de responsabilidad de uno de los expositores. Los primeros autores de los 
trabajos que componen cada mesa de debate deberán ser de instituciones 
diferentes. La mesa deberá contar necesariamente con trabajos de por lo menos 
tres países de América Latina. Todos los participantes de la mesa de debate 
deberán pagar su inscripción al evento. 
 
Formato de las mesas de debate 
• Los proponentes presentarán propuestas completas de mesas de debate. Las 

propuestas deben ser enviadas por el coordinador, que deberá ponerle un título 
pertinente a la mesa. 

 
• Duración de las mesas de debate: 120 minutos. La estructura de las mesas de 

debate debe contener: título y resumen general con tres palabras clave, tres 
textos completos de los  proponentes con los respectivos resúmenes. La 
presentación de cada trabajo debe ser sistematizada en 20 minutos. Se 
deberán destinar 30 minutos finales para el debate de los trabajos entre los 
participantes. 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TALLERES 

Los talleres deberán estar vinculados con uno de los 12 Ejes Temáticos que 
estructuran el evento. La organización y la coordinación del taller será de 
responsabilidad de uno de los proponentes. Los proponentes deberán ser de 
distintas instituciones y deberán contar necesariamente con participantes de por lo 
menos tres países de América Latina. Todos los participantes de los talleres 
deberán pagar su inscripción al evento. 

 

Formato de los Talleres 

• Los proponentes presentarán propuestas completas de talleres con un título y 
resumen general con tres palabras clave y minicurriculum de los participantes. 
El resumen deberá tener hasta 200 palabras. Las propuestas deben ser 
enviadas por el coordinador. 

 
• Duración de los talleres: 120 minutos.  
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos deberán ser presentados en forma de comunicación de acuerdo con 
los ejes temáticos previstos para el seminario. Las comunicaciones orales podrán 
incluir trabajos académicos y/o estudios y relatos de experiencias.  

Los resúmenes y los trabajos completos deben ser enviados en archivos realizados 
en Editor de texto Word 1997 o posterior, siguiendo las siguientes orientaciones: 
Papel A4 (29,7cm x 21 cm), márgenes de 3 cm., fuente Times New Roman cuerpo 
12, interlineado de 1.5, alineamiento justificado. Las páginas deben estar 
numeradas en margen inferior derecho. 
El título debe estar en mayúscula y en negrita, con alineamiento centralizado. Los 
nombres de los autores deben aparecer a continuación del título del trabajo, 
alineados a la izquierda, acompañados solamente por la sigla de la institución de 
origen y el email de los autores.  
El resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras y tres palabras 
clave. Los resúmenes no deben tener notas ni referencias bibliográficas. 
El trabajo deberá tener forma de artículo, con una introducción del problema, un 
desarrollo, conclusiones y referencias. El texto completo podrá tener una extensión 
de hasta 15 páginas incluyendo notas al pie, referencias bibliográficas y cuadros o 
tablas, si los hubiere, debiendo ser observadas las normas técnicas de la ABNT  
(www.abnt.org.br)  

Los trabajos seleccionados serán presentados en el seminario y publicados en 

forma completa en CD Rom inscripto con número de ISSN. 
 

Requisitos generales para la presentación de trabajos 

1.      Estar inscripto en el evento; 
2.      Cada participante podrá presentar un trabajo como autor principal y otro 

como co-autor; 
3.      No hay un número máximo de autores por el mismo trabajo; 
4.      En el caso de trabajos con coautoría, todos los coautores deben inscribirse y 

realizar el pago de la inscripción; 
 
 
La Red Estrado no cuenta com recursos para el financiamiento de los 
autores que presentarán sus trabajos ni para los participantes de los 
talleres o mesas de debate. 
 
 



 
 

 

 
 
  

2. La docencia y la educación rural 

a) Educación infantil rural: prácticas pedagógicas contextualizadas, 
identidad profesional y formación; 

b) Docencia, curriculum y educación rural; 

c) El proyecto político-pedagógico: cómo los docentes actúan en la 
propuesta y en la organización de la escuela de campo; posibilidades y 
límites de la organización curricular por área de conocimiento. 

 

3. Educación Indígena 

a) Prácticas pedagógicas de la educación cultural bilingüe y formación de 
profesores: enseñanza de la lengua materna y de la oficial en las 
escuelas indígenas en diversos niveles y modalidades. 

b) Prácticas pedagógicas de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en 
comunidades indígenas: uso de lenguas (materna y oficial) e 
incorporación de los saberes tradicionales en el currículum de la (EJA) 
indígena; 

c) Prácticas pedagógicas en la educación infantil en escuelas indígenas. 
 

4. Educación de las Relaciones Étnico-raciales y Educación en 
“Comunidades Remanescentes de Quilombos” 

a) Representaciones sociales de las Relaciones Étnico-raciales entre 
profesores, directores y profesionales de la educación; 

b) Prácticas pedagógicas de la educación de las relaciones Étnico-raciales 
en la educación infantil; 

c) Formación de profesores para la educación de las relaciones Étnico-
raciales; 

d) Prácticas pedagógicas para la valorización de la historia de la 
comunidad en “quilombos”; 

e) Prácticas pedagógicas en alfabetización y EJA en comunidades 
“quilombolas”; 

f) Estudios sobre la práctica docente en las comunidades de “quilombos”; 
g) Estudio de las condiciones educacionales de las escuelas en las 

comunidades, el trabajo docente y su relación con el rendimiento 
escolar. 

Por medio de un acuerdo con la Secretaría de Educación Continua, 
Alfabetización, Diversidad e Inclusión del Ministerio de Educación de 
Brasil (SECADI/MEC), la Red Estrado seleccionará 15 trabajos, entre los 
aprobados por el Comité Científico para ser presentados en el X Seminario 
Internacional, cuyos autores serán financiados (solamente un autor por texto) con 
pasajes y asignaciones diarias de gastos (máximo tres días) para la participación 
en el referido Seminario. Los 15 trabajos seleccionados deberán cumplir con los 
criterios de calidad que orientan las evaluaciones del Comité Científico y además 
responder a las áreas de interés de la SECADI, según se detalla en el Anexo I. 
 
La finalidad del acuerdo firmado entre la Red Estrado y la SECADI/MEC (Brasil) es 
reforzar la divulgación de investigaciones en áreas poco consolidadas en el campo 
académico. Con ese objetivo se estableció un plan de trabajo que consiste en un 
concurso de 15 trabajos escritos, que contengan el resultado de estudios e 
investigaciones, o la sistematización de experiencias relevantes, con vistas a la 
divulgación por medio de la presentación oral en el X Seminario Internacional de la 
Red Estrado, en Agosto de 2014 en Salvador, Bahía, y su posterior publicación en 
un libro que se editará con los textos seleccionados. La selección final será 
realizada por una Comisión Evaluadora Específica. 
 

 

ANEXO I 

TEMAS RELATIVOS A LA SECADI A SER DESARROLLADOS EN EL ÁMBITO 
DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA APOYADA POR ESTE ACUERDO 

 

1. La docencia ejercida en un contexto de diversidad: 

Educación Rural, Educación Indígena, Educación de las Relaciones Étnico-
raciales, Educación en “Comunidades Remanescentes de Quilombos”, 
Educación y Derechos Humanos. 
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5. Educación en Derechos Humanos 
a) Formación de profesores para la educación en derechos humanos y 

para el reconocimiento de la equidad de género y de la diversidad 
sexual; 

b) Prácticas pedagógicas para la promoción de la educación en derechos 
humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, y para el 
reconocimiento de la equidad de género y de la diversidad sexual; 

c) Prácticas pedagógicas para enfrentar las condiciones de pobreza y 
exclusión (vulnerabilidad socio-económica); 

d) Experiencias de estrategias pedagógicas de educación en derechos 
humanos en las escuelas y sus impactos en el ambiente escolar y en el 
aprendizaje. 

e) Prácticas pedagógicas de promoción de los derechos humanos en la 
EJA. 

 
6. Educación Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva 

a)   Formación inicial y continua de  profesores en educación especial en       
perspectiva inclusiva; 

b) Trabajo docente y educación digital inclusiva – accesibilidad a los 
recursos de la tecnología de la información y las comunicaciones en la 
escuela. 

 

7. Género y Diversidad Sexual en la Educación 
 

a) Prácticas pedagógicas que promuevan la problematización y la 
demostración de estereotipos de género en las diversas edades y 
modalidades; 

b) Prácticas pedagógicas que incentiven el respeto a todos, en particular a 
la población LGBT. 

 

INFORMACIONES: 
 

www.redeestrado.org 
redeestrado@gmail.com 
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