
Experiencias educativas en tiempos de pandemia 
Congreso de la región Latinoamericana y Caribeña 

junto a España, Portugal y Andorra.
Bases para la postulación de experiencias

Prácticas educativas significativas para la construcción colectiva de una educación 
basada en la participación activa de sus protagonistas y el compromiso de los Estados 

como garantes del derecho a la educación.
 17, 18 y 19 de noviembre 2021

 
La extensión de la pandemia por Covid-19 impactó rotundamente en el campo de la educa-
ción en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es posible evidenciar las oportunidades y las 
consecuencias de una vertiginosa centralidad de las TIC y de una actividad educativa regu-
lada por protocolos sanitarios, en tres niveles:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS/OS ESTU-
DIANTES. El problema de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificul-
tades propias del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva de justicia edu-
cativa (diversidad de trayectorias, justicia curricular), los avatares de los espacios de educa-
ción no formal que quedaron al margen de las políticas generales vinculadas a educación.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 
LAS/OS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

La relación inseparable entre estos tres niveles invita a pensar en la manera en que se dieron 
las experiencias educativas por parte de los/as distintos/as protagonistas clave del campo de 
la educación –docentes, equipos de conducción, estudiantes, familias, cooperadoras escola-
res, organizaciones sociales y sindicales, decisores/as de las políticas públicas y academia– 
para que compartan sus experiencias en torno a sus prácticas concretas, aciertos y desafíos 
emergentes en este contexto; para luego transitar colectivamente y de manera interactoral 
hacia las recomendaciones de políticas públicas que permitan transitar desde la desigualdad 
a la justicia educativa. 

Sus componentes tienen en común el partir de la experiencia para la construcción colectiva 
de conocimiento basada en la experiencia y la elaboración de respuestas estatales. 
Otro aspecto nodal radica en tomar esta crisis inédita como plataforma para construir nuevos 
modelos educativos, considerando que los déficits en materia de inclusión y equidad no 
surgieron con la pandemia. No se trata de restituir lo que había, sino de crear colectivamente 
una educación basada en la participación de sus protagonistas y el compromiso de los Esta-
dos para garantizar el derecho a la educación a partir de políticas públicas y la inversión 
necesaria para tal fin. 

El objetivo del Congreso es generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes, 
abordajes metodológicos que permitan trascender las respuestas individuales y escenificar 
un laboratorio de ideas y de herramientas para hacer frente de manera colectiva a las 
complejidades del contexto actual. Se trata de una oportunidad para definir un posiciona-
miento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los tres 
niveles priorizados.

¿Cuándo se realizá el Congreso?

El Congreso se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 de forma virtual.

¿Cuál es la dinámica del congreso?

El Congreso contará con espacios de participación sincrónica y asincrónica a través de plata-
formas virtuales específicas. Está concebido como ateneo o laboratorio de ideas y de herra-
mientas que surgen a partir de prácticas territoriales que permiten construir conocimiento y 
recomendaciones de políticas públicas.
Las propuestas confluyen en un diálogo interactoral al cierre del Congreso, donde se presen-
tarán las recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo se puede participar en el Congreso?

A continuación se encuentran las bases y condiciones para quienes quieran presentar trabajos 
en el marco del Congreso. 
Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones para luego completar el formulario disponi-
ble hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador se comunicará con los/as 
postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. La participación es sin costo.

http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

Bases y condiciones

¿Cuáles son los ejes temáticos del Congreso?
Como ya fue mencionado, el Congreso prioriza su atención en los siguiente tres niveles, a 
partir de los cuales organiza sus ejes temáticos:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 

LAS Y LOS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

 
¿Quiénes pueden participar del Congreso?

Todas las personas y organizaciones vinculadas al campo de la educación formal, no formal e 
informal: equipos educativos, equipos directivos y de coordinación, decisores/as políticos y 
equipos técnicos de los ministerios de educación y protección social de la región, parlamenta-
rios/as, juventudes, estudiantes, referentes de centros de estudiantes, organizaciones sociales, 
sindicales, y de organismos internacionales. Cada persona u organización podrá presentar 
más de una propuesta.

¿Cuáles son las modalidades y soportes de presentación en el Congreso?

La presentación debe dar cuenta de una experiencia educativa significativa en torno a las 
prácticas, aciertos y desafíos emergentes vinculados a los ejes que atraviesan el Congreso.

Las personas participantes podrán optar entre una variedad de formatos y uno o más de los 
ejes propuestos en este Congreso. 

En todos los casos, para la presentación, se completará la ficha que se encuentra en el 
siguiente enlace hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador  se comunicará 
con los/as postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. 

 http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

 
• Sistematización de experiencias territoriales
Documento en formato Microsoft Word, interlineado sencillo. Los archivos deben ser nombra-
dos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la ponencia de los autores 
López y González deberá llamarse LópezGonzález.doc. Extensión máxima: 4 páginas.

• Talleres o diálogos
Documento en formato Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice o Pages, que contenga 
nombre del Taller, metodología de trabajo, población destinataria. El taller o diálogo no podrá 
tener una extensión mayor a una hora reloj. Los archivos deben ser nombrados con los apelli-
dos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la propuesta de los autores López y González 
deberá llamarse LópezGonzález.doc.

• Videos cortos, videoclip, stop motion, cortometrajes
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Los videos deben estar en formato mp4. Se puede usar cualquier dispositivo para filmar 
(tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración máxima: 3 minutos.
 
• Aplicaciones didácticas, juegos
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La aplicación juego u otro deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación del desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
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cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 

• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 
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cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
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• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 
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para que compartan sus experiencias en torno a sus prácticas concretas, aciertos y desafíos 
emergentes en este contexto; para luego transitar colectivamente y de manera interactoral 
hacia las recomendaciones de políticas públicas que permitan transitar desde la desigualdad 
a la justicia educativa. 

Sus componentes tienen en común el partir de la experiencia para la construcción colectiva 
de conocimiento basada en la experiencia y la elaboración de respuestas estatales. 
Otro aspecto nodal radica en tomar esta crisis inédita como plataforma para construir nuevos 
modelos educativos, considerando que los déficits en materia de inclusión y equidad no 
surgieron con la pandemia. No se trata de restituir lo que había, sino de crear colectivamente 
una educación basada en la participación de sus protagonistas y el compromiso de los Esta-
dos para garantizar el derecho a la educación a partir de políticas públicas y la inversión 
necesaria para tal fin. 

El objetivo del Congreso es generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes, 
abordajes metodológicos que permitan trascender las respuestas individuales y escenificar 
un laboratorio de ideas y de herramientas para hacer frente de manera colectiva a las 
complejidades del contexto actual. Se trata de una oportunidad para definir un posiciona-
miento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los tres 
niveles priorizados.

¿Cuándo se realizá el Congreso?

El Congreso se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 de forma virtual.

¿Cuál es la dinámica del congreso?

El Congreso contará con espacios de participación sincrónica y asincrónica a través de plata-
formas virtuales específicas. Está concebido como ateneo o laboratorio de ideas y de herra-
mientas que surgen a partir de prácticas territoriales que permiten construir conocimiento y 
recomendaciones de políticas públicas.
Las propuestas confluyen en un diálogo interactoral al cierre del Congreso, donde se presen-
tarán las recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo se puede participar en el Congreso?

A continuación se encuentran las bases y condiciones para quienes quieran presentar trabajos 
en el marco del Congreso. 
Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones para luego completar el formulario disponi-
ble hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador se comunicará con los/as 
postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. La participación es sin costo.

http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

Bases y condiciones

¿Cuáles son los ejes temáticos del Congreso?
Como ya fue mencionado, el Congreso prioriza su atención en los siguiente tres niveles, a 
partir de los cuales organiza sus ejes temáticos:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 

LAS Y LOS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

 
¿Quiénes pueden participar del Congreso?

Todas las personas y organizaciones vinculadas al campo de la educación formal, no formal e 
informal: equipos educativos, equipos directivos y de coordinación, decisores/as políticos y 
equipos técnicos de los ministerios de educación y protección social de la región, parlamenta-
rios/as, juventudes, estudiantes, referentes de centros de estudiantes, organizaciones sociales, 
sindicales, y de organismos internacionales. Cada persona u organización podrá presentar 
más de una propuesta.

¿Cuáles son las modalidades y soportes de presentación en el Congreso?

La presentación debe dar cuenta de una experiencia educativa significativa en torno a las 
prácticas, aciertos y desafíos emergentes vinculados a los ejes que atraviesan el Congreso.

Las personas participantes podrán optar entre una variedad de formatos y uno o más de los 
ejes propuestos en este Congreso. 

En todos los casos, para la presentación, se completará la ficha que se encuentra en el 
siguiente enlace hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador  se comunicará 
con los/as postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. 

 http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

 
• Sistematización de experiencias territoriales
Documento en formato Microsoft Word, interlineado sencillo. Los archivos deben ser nombra-
dos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la ponencia de los autores 
López y González deberá llamarse LópezGonzález.doc. Extensión máxima: 4 páginas.

• Talleres o diálogos
Documento en formato Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice o Pages, que contenga 
nombre del Taller, metodología de trabajo, población destinataria. El taller o diálogo no podrá 
tener una extensión mayor a una hora reloj. Los archivos deben ser nombrados con los apelli-
dos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la propuesta de los autores López y González 
deberá llamarse LópezGonzález.doc.

• Videos cortos, videoclip, stop motion, cortometrajes
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Los videos deben estar en formato mp4. Se puede usar cualquier dispositivo para filmar 
(tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración máxima: 3 minutos.
 
• Aplicaciones didácticas, juegos
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La aplicación juego u otro deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación del desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
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cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 

A. Profundización de las 
desigualdades en términos 
de oportunidades para las y 
los estudiantes. El problema 
de la desvinculación 
educativa, la pérdida de 
aprendizajes y las dificultades 
propias del sistema para 
promover la inclusión desde 
una perspectiva de justicia 
educativa (diversidad de 
trayectorias, justicia curricu-
lar, infraestructura y equipa-
miento garantes de 
derechos).

Trayectorias educativas reales

Inequidad vinculada a la calidad 
educativa

Brecha digital

Desvinculación educativa (Aspecto 
diferencial del abandono o 
deserción, que refiere especialmen-
te a condiciones existentes por la 
pandemia).

Aprendizajes en pandemia

Participación y propuestas de 
trabajos entre pares.

Habitos saludables, deportes, 
recreación, prevención de la salud 
mental y emocional.

Las familias y la cooperadora 
escolar.

Situaciones de violencia escolar, 
ciberbullying. 

Las y los estudiantes. 
Niños/as, juventudes, 
adolescencias, 
adultos/as. 
Población con 
discapacidad, 
migrante, urbana, 
rural, LGTB+, en 
contextos de 
privación de libertad                         
Educación formal, 
no formal e informal.

En este eje se propone la 
presentación de experiencias 
que hayan apuntado a trabajar 
con los/as estudiantes en todos 
sus niveles y formatos. Estrate-
gias vinculadas a lograr una 
continuidad en la participación 
educativa, actividades para 
sostener los espacios de 
socialización e intercambios con 
pares, espacios lúdicos que 
colaboren con en el transcurso 
de la pandemia. Todo ello 
orientado a la construcción de 
la justicia educativa.

Nuevo territorio donde se 
encuentra el establecimiento 
educativo (Virtualidad/mixtos).

“Innovación forzada” adaptacio-
nes en materia de currícula, 
secuencias didácticas  y modalida-
des de evaluación.

El rol afectivo de los/as educado-
res en los procesos de enseñaje. En 
particular en contextos de  
incertidumbre y emergencia.

Construcción colectiva de 
conocimiento.

Nuevas intervenciones y recursos 
pedagógicos.

Uso de las tecnologías (Desafíos 
materiales y de saberes).

Proyecto institucional en articula-
ción con las organizaciones 
comunitarias.

Educación Sexual Integral.

Las familias y la cooperadora 
escolar.

Impacto en el rol y contrato laboral 
docente.

Las y los educadores 
Educación formal,no 
formal e informal.

B. Nuevas formas de 
aprender y enseñar.
La abrupta y radical 
reconfiguración de la tarea 
de las y los educadores 
frente al reto de sostener 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje de manera 
remota o bien signada por 
los protocolos sanitarios.

En este eje se propone la 
presentación de todas aquellas 
experiencias, prácticas o 
estrategias que hayan sido 
implementadas por y para 
las/os educadores que den 
cuenta del impacto que tuvo la 
pandemia en el desarrollo 
cotidiano de sus tareas. Se 
propone identificar hallazgos o 
estrategias que puedan haber 
venido para quedarse y 
aquellas dificultades que fueron 
superadas. Todo ello orientado 
a la construcción de la justicia 
educativa.

Impacto de la pandemia en la 
privatización de la educación. 
Desarrollos desde los Estados para 
el nuevo contexto/ Avance de la 
privatización.

Experiencias orientadas a la 
Justicia Fiscal.

Condiciones estructurales para el 
regreso a la presencialidad.

Inversion educativa para el 
cumplimiento de la Agenda 2030.

Legislación orientada al financia-
miento del derecho humano a la 
educación.

Sistemas educativos 
y espacios de 
aprendizaje en sus 
distintas modalidades 
y contextos.

En este eje se propone 
presentar experiencias y 
estrategias vinculadas al 
financiamiento de la educación 
en todos sus formatos y niveles 
que describan las situaciones 
actuales, el impacto de la 
pandemia y estrategias de 
contraposición que se hayan 
puesto en marcha. Todo ello 
orientado a la construcción de 
la justicia educativa.

C. Sistemas educativos. La 
desigual inversion, el riesgo 
de profundización de la 
privatización, las tendencias 
al lucro en los sistemas 
educativos junto con el 
déficit en la planificación 
integral.
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• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 

Ejes temáticos Colectivo 
focalizado

Subtemas  Cada organización/persona puede elegir 
el formato de su presentación según se 

detalla en las Bases del Congreso 

Propósito



Experiencias educativas en tiempos de pandemia 
Congreso de la región Latinoamericana y Caribeña 

junto a España, Portugal y Andorra.
Bases para la postulación de experiencias

Prácticas educativas significativas para la construcción colectiva de una educación 
basada en la participación activa de sus protagonistas y el compromiso de los Estados 

como garantes del derecho a la educación.
 17, 18 y 19 de noviembre 2021

 
La extensión de la pandemia por Covid-19 impactó rotundamente en el campo de la educa-
ción en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es posible evidenciar las oportunidades y las 
consecuencias de una vertiginosa centralidad de las TIC y de una actividad educativa regu-
lada por protocolos sanitarios, en tres niveles:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS/OS ESTU-
DIANTES. El problema de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificul-
tades propias del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva de justicia edu-
cativa (diversidad de trayectorias, justicia curricular), los avatares de los espacios de educa-
ción no formal que quedaron al margen de las políticas generales vinculadas a educación.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 
LAS/OS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

La relación inseparable entre estos tres niveles invita a pensar en la manera en que se dieron 
las experiencias educativas por parte de los/as distintos/as protagonistas clave del campo de 
la educación –docentes, equipos de conducción, estudiantes, familias, cooperadoras escola-
res, organizaciones sociales y sindicales, decisores/as de las políticas públicas y academia– 
para que compartan sus experiencias en torno a sus prácticas concretas, aciertos y desafíos 
emergentes en este contexto; para luego transitar colectivamente y de manera interactoral 
hacia las recomendaciones de políticas públicas que permitan transitar desde la desigualdad 
a la justicia educativa. 

Sus componentes tienen en común el partir de la experiencia para la construcción colectiva 
de conocimiento basada en la experiencia y la elaboración de respuestas estatales. 
Otro aspecto nodal radica en tomar esta crisis inédita como plataforma para construir nuevos 
modelos educativos, considerando que los déficits en materia de inclusión y equidad no 
surgieron con la pandemia. No se trata de restituir lo que había, sino de crear colectivamente 
una educación basada en la participación de sus protagonistas y el compromiso de los Esta-
dos para garantizar el derecho a la educación a partir de políticas públicas y la inversión 
necesaria para tal fin. 

El objetivo del Congreso es generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes, 
abordajes metodológicos que permitan trascender las respuestas individuales y escenificar 
un laboratorio de ideas y de herramientas para hacer frente de manera colectiva a las 
complejidades del contexto actual. Se trata de una oportunidad para definir un posiciona-
miento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los tres 
niveles priorizados.

¿Cuándo se realizá el Congreso?

El Congreso se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 de forma virtual.

¿Cuál es la dinámica del congreso?

El Congreso contará con espacios de participación sincrónica y asincrónica a través de plata-
formas virtuales específicas. Está concebido como ateneo o laboratorio de ideas y de herra-
mientas que surgen a partir de prácticas territoriales que permiten construir conocimiento y 
recomendaciones de políticas públicas.
Las propuestas confluyen en un diálogo interactoral al cierre del Congreso, donde se presen-
tarán las recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo se puede participar en el Congreso?

A continuación se encuentran las bases y condiciones para quienes quieran presentar trabajos 
en el marco del Congreso. 
Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones para luego completar el formulario disponi-
ble hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador se comunicará con los/as 
postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. La participación es sin costo.

http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

Bases y condiciones

¿Cuáles son los ejes temáticos del Congreso?
Como ya fue mencionado, el Congreso prioriza su atención en los siguiente tres niveles, a 
partir de los cuales organiza sus ejes temáticos:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 

LAS Y LOS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

 
¿Quiénes pueden participar del Congreso?

Todas las personas y organizaciones vinculadas al campo de la educación formal, no formal e 
informal: equipos educativos, equipos directivos y de coordinación, decisores/as políticos y 
equipos técnicos de los ministerios de educación y protección social de la región, parlamenta-
rios/as, juventudes, estudiantes, referentes de centros de estudiantes, organizaciones sociales, 
sindicales, y de organismos internacionales. Cada persona u organización podrá presentar 
más de una propuesta.

¿Cuáles son las modalidades y soportes de presentación en el Congreso?

La presentación debe dar cuenta de una experiencia educativa significativa en torno a las 
prácticas, aciertos y desafíos emergentes vinculados a los ejes que atraviesan el Congreso.

Las personas participantes podrán optar entre una variedad de formatos y uno o más de los 
ejes propuestos en este Congreso. 

En todos los casos, para la presentación, se completará la ficha que se encuentra en el 
siguiente enlace hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador  se comunicará 
con los/as postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. 

 http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

 
• Sistematización de experiencias territoriales
Documento en formato Microsoft Word, interlineado sencillo. Los archivos deben ser nombra-
dos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la ponencia de los autores 
López y González deberá llamarse LópezGonzález.doc. Extensión máxima: 4 páginas.

• Talleres o diálogos
Documento en formato Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice o Pages, que contenga 
nombre del Taller, metodología de trabajo, población destinataria. El taller o diálogo no podrá 
tener una extensión mayor a una hora reloj. Los archivos deben ser nombrados con los apelli-
dos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la propuesta de los autores López y González 
deberá llamarse LópezGonzález.doc.

• Videos cortos, videoclip, stop motion, cortometrajes
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Los videos deben estar en formato mp4. Se puede usar cualquier dispositivo para filmar 
(tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración máxima: 3 minutos.
 
• Aplicaciones didácticas, juegos
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La aplicación juego u otro deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación del desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
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cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
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• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 



Experiencias educativas en tiempos de pandemia 
Congreso de la región Latinoamericana y Caribeña 

junto a España, Portugal y Andorra.
Bases para la postulación de experiencias

Prácticas educativas significativas para la construcción colectiva de una educación 
basada en la participación activa de sus protagonistas y el compromiso de los Estados 

como garantes del derecho a la educación.
 17, 18 y 19 de noviembre 2021

 
La extensión de la pandemia por Covid-19 impactó rotundamente en el campo de la educa-
ción en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es posible evidenciar las oportunidades y las 
consecuencias de una vertiginosa centralidad de las TIC y de una actividad educativa regu-
lada por protocolos sanitarios, en tres niveles:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS/OS ESTU-
DIANTES. El problema de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificul-
tades propias del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva de justicia edu-
cativa (diversidad de trayectorias, justicia curricular), los avatares de los espacios de educa-
ción no formal que quedaron al margen de las políticas generales vinculadas a educación.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 
LAS/OS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

La relación inseparable entre estos tres niveles invita a pensar en la manera en que se dieron 
las experiencias educativas por parte de los/as distintos/as protagonistas clave del campo de 
la educación –docentes, equipos de conducción, estudiantes, familias, cooperadoras escola-
res, organizaciones sociales y sindicales, decisores/as de las políticas públicas y academia– 
para que compartan sus experiencias en torno a sus prácticas concretas, aciertos y desafíos 
emergentes en este contexto; para luego transitar colectivamente y de manera interactoral 
hacia las recomendaciones de políticas públicas que permitan transitar desde la desigualdad 
a la justicia educativa. 

Sus componentes tienen en común el partir de la experiencia para la construcción colectiva 
de conocimiento basada en la experiencia y la elaboración de respuestas estatales. 
Otro aspecto nodal radica en tomar esta crisis inédita como plataforma para construir nuevos 
modelos educativos, considerando que los déficits en materia de inclusión y equidad no 
surgieron con la pandemia. No se trata de restituir lo que había, sino de crear colectivamente 
una educación basada en la participación de sus protagonistas y el compromiso de los Esta-
dos para garantizar el derecho a la educación a partir de políticas públicas y la inversión 
necesaria para tal fin. 

El objetivo del Congreso es generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes, 
abordajes metodológicos que permitan trascender las respuestas individuales y escenificar 
un laboratorio de ideas y de herramientas para hacer frente de manera colectiva a las 
complejidades del contexto actual. Se trata de una oportunidad para definir un posiciona-
miento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los tres 
niveles priorizados.

¿Cuándo se realizá el Congreso?

El Congreso se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 de forma virtual.

¿Cuál es la dinámica del congreso?

El Congreso contará con espacios de participación sincrónica y asincrónica a través de plata-
formas virtuales específicas. Está concebido como ateneo o laboratorio de ideas y de herra-
mientas que surgen a partir de prácticas territoriales que permiten construir conocimiento y 
recomendaciones de políticas públicas.
Las propuestas confluyen en un diálogo interactoral al cierre del Congreso, donde se presen-
tarán las recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo se puede participar en el Congreso?

A continuación se encuentran las bases y condiciones para quienes quieran presentar trabajos 
en el marco del Congreso. 
Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones para luego completar el formulario disponi-
ble hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador se comunicará con los/as 
postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. La participación es sin costo.

http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

Bases y condiciones

¿Cuáles son los ejes temáticos del Congreso?
Como ya fue mencionado, el Congreso prioriza su atención en los siguiente tres niveles, a 
partir de los cuales organiza sus ejes temáticos:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 

LAS Y LOS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

 
¿Quiénes pueden participar del Congreso?

Todas las personas y organizaciones vinculadas al campo de la educación formal, no formal e 
informal: equipos educativos, equipos directivos y de coordinación, decisores/as políticos y 
equipos técnicos de los ministerios de educación y protección social de la región, parlamenta-
rios/as, juventudes, estudiantes, referentes de centros de estudiantes, organizaciones sociales, 
sindicales, y de organismos internacionales. Cada persona u organización podrá presentar 
más de una propuesta.

¿Cuáles son las modalidades y soportes de presentación en el Congreso?

La presentación debe dar cuenta de una experiencia educativa significativa en torno a las 
prácticas, aciertos y desafíos emergentes vinculados a los ejes que atraviesan el Congreso.

Las personas participantes podrán optar entre una variedad de formatos y uno o más de los 
ejes propuestos en este Congreso. 

En todos los casos, para la presentación, se completará la ficha que se encuentra en el 
siguiente enlace hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador  se comunicará 
con los/as postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. 

 http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

 
• Sistematización de experiencias territoriales
Documento en formato Microsoft Word, interlineado sencillo. Los archivos deben ser nombra-
dos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la ponencia de los autores 
López y González deberá llamarse LópezGonzález.doc. Extensión máxima: 4 páginas.

• Talleres o diálogos
Documento en formato Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice o Pages, que contenga 
nombre del Taller, metodología de trabajo, población destinataria. El taller o diálogo no podrá 
tener una extensión mayor a una hora reloj. Los archivos deben ser nombrados con los apelli-
dos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la propuesta de los autores López y González 
deberá llamarse LópezGonzález.doc.

• Videos cortos, videoclip, stop motion, cortometrajes
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Los videos deben estar en formato mp4. Se puede usar cualquier dispositivo para filmar 
(tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración máxima: 3 minutos.
 
• Aplicaciones didácticas, juegos
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La aplicación juego u otro deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación del desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-

cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
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• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 



Experiencias educativas en tiempos de pandemia 
Congreso de la región Latinoamericana y Caribeña 

junto a España, Portugal y Andorra.
Bases para la postulación de experiencias

Prácticas educativas significativas para la construcción colectiva de una educación 
basada en la participación activa de sus protagonistas y el compromiso de los Estados 

como garantes del derecho a la educación.
 17, 18 y 19 de noviembre 2021

 
La extensión de la pandemia por Covid-19 impactó rotundamente en el campo de la educa-
ción en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es posible evidenciar las oportunidades y las 
consecuencias de una vertiginosa centralidad de las TIC y de una actividad educativa regu-
lada por protocolos sanitarios, en tres niveles:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS/OS ESTU-
DIANTES. El problema de la desvinculación educativa, la pérdida de aprendizajes y las dificul-
tades propias del sistema para promover la inclusión desde una perspectiva de justicia edu-
cativa (diversidad de trayectorias, justicia curricular), los avatares de los espacios de educa-
ción no formal que quedaron al margen de las políticas generales vinculadas a educación.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 
LAS/OS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

La relación inseparable entre estos tres niveles invita a pensar en la manera en que se dieron 
las experiencias educativas por parte de los/as distintos/as protagonistas clave del campo de 
la educación –docentes, equipos de conducción, estudiantes, familias, cooperadoras escola-
res, organizaciones sociales y sindicales, decisores/as de las políticas públicas y academia– 
para que compartan sus experiencias en torno a sus prácticas concretas, aciertos y desafíos 
emergentes en este contexto; para luego transitar colectivamente y de manera interactoral 
hacia las recomendaciones de políticas públicas que permitan transitar desde la desigualdad 
a la justicia educativa. 

Sus componentes tienen en común el partir de la experiencia para la construcción colectiva 
de conocimiento basada en la experiencia y la elaboración de respuestas estatales. 
Otro aspecto nodal radica en tomar esta crisis inédita como plataforma para construir nuevos 
modelos educativos, considerando que los déficits en materia de inclusión y equidad no 
surgieron con la pandemia. No se trata de restituir lo que había, sino de crear colectivamente 
una educación basada en la participación de sus protagonistas y el compromiso de los Esta-
dos para garantizar el derecho a la educación a partir de políticas públicas y la inversión 
necesaria para tal fin. 

El objetivo del Congreso es generar intercambios en materia de hallazgos, aprendizajes, 
abordajes metodológicos que permitan trascender las respuestas individuales y escenificar 
un laboratorio de ideas y de herramientas para hacer frente de manera colectiva a las 
complejidades del contexto actual. Se trata de una oportunidad para definir un posiciona-
miento de líneas de acción en materia de política pública para la región en torno a los tres 
niveles priorizados.

¿Cuándo se realizá el Congreso?

El Congreso se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 de forma virtual.

¿Cuál es la dinámica del congreso?

El Congreso contará con espacios de participación sincrónica y asincrónica a través de plata-
formas virtuales específicas. Está concebido como ateneo o laboratorio de ideas y de herra-
mientas que surgen a partir de prácticas territoriales que permiten construir conocimiento y 
recomendaciones de políticas públicas.
Las propuestas confluyen en un diálogo interactoral al cierre del Congreso, donde se presen-
tarán las recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo se puede participar en el Congreso?

A continuación se encuentran las bases y condiciones para quienes quieran presentar trabajos 
en el marco del Congreso. 
Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones para luego completar el formulario disponi-
ble hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador se comunicará con los/as 
postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. La participación es sin costo.

http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

Bases y condiciones

¿Cuáles son los ejes temáticos del Congreso?
Como ya fue mencionado, el Congreso prioriza su atención en los siguiente tres niveles, a 
partir de los cuales organiza sus ejes temáticos:

• La profundización de las desigualdades en términos de oportunidades para LAS Y LOS 
ESTUDIANTES.

• Nuevas formas de aprender y enseñar. La abrupta y radical reconfiguración de la tarea de 

LAS Y LOS EDUCADORES frente al reto de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera remota o bien signada por los protocolos sanitarios.

• La desigual inversión, el riesgo de profundización de la privatización, las tendencias al lucro 
en LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES, NO FORMALES E INFORMALES, junto con un 
déficit en la planificación integral condicionan la garantía del derecho a la educación.

 
¿Quiénes pueden participar del Congreso?

Todas las personas y organizaciones vinculadas al campo de la educación formal, no formal e 
informal: equipos educativos, equipos directivos y de coordinación, decisores/as políticos y 
equipos técnicos de los ministerios de educación y protección social de la región, parlamenta-
rios/as, juventudes, estudiantes, referentes de centros de estudiantes, organizaciones sociales, 
sindicales, y de organismos internacionales. Cada persona u organización podrá presentar 
más de una propuesta.

¿Cuáles son las modalidades y soportes de presentación en el Congreso?

La presentación debe dar cuenta de una experiencia educativa significativa en torno a las 
prácticas, aciertos y desafíos emergentes vinculados a los ejes que atraviesan el Congreso.

Las personas participantes podrán optar entre una variedad de formatos y uno o más de los 
ejes propuestos en este Congreso. 

En todos los casos, para la presentación, se completará la ficha que se encuentra en el 
siguiente enlace hasta el 20 de octubre de 2021. El Comité co-organizador  se comunicará 
con los/as postulantes cuyos trabajos hayan sido seleccionados. 

 http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/home/

 
• Sistematización de experiencias territoriales
Documento en formato Microsoft Word, interlineado sencillo. Los archivos deben ser nombra-
dos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la ponencia de los autores 
López y González deberá llamarse LópezGonzález.doc. Extensión máxima: 4 páginas.

• Talleres o diálogos
Documento en formato Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice o Pages, que contenga 
nombre del Taller, metodología de trabajo, población destinataria. El taller o diálogo no podrá 
tener una extensión mayor a una hora reloj. Los archivos deben ser nombrados con los apelli-
dos de los autores. Por ejemplo, el archivo de la propuesta de los autores López y González 
deberá llamarse LópezGonzález.doc.

• Videos cortos, videoclip, stop motion, cortometrajes
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Los videos deben estar en formato mp4. Se puede usar cualquier dispositivo para filmar 
(tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración máxima: 3 minutos.
 
• Aplicaciones didácticas, juegos
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La aplicación juego u otro deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación del desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-

cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica).

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Fotografía/s, ensayo fotográfico
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen.

Dentro de este formato podrán presentarse trabajos que contengan una sola foto o un con-
junto (ensayo). El material deberá estar acompañado de un texto breve (máximo 500 carac-
teres) que sintetice la idea general a modo de declaración de intenciones.

Es aconsejable que las obras sean enviadas en formato digital jpeg, medidas 1000 x 1000 px 
mínimo, resolución 72 dpi mínimo.

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Se permite el retoque digital.

Podrán usar cualquier dispositivo para sacar la foto.

• Murales, afiches o posters
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. 

Formato digital. Pueden ser a color y/o blanco y negro. Formatos pdf, jpg, png, word, ppt.

• Episodio/s de formato tipo podcast o radio
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Puede tratarse de entrevistas o reflexiones en torno al eje temático elegido. 
Extensión máxima: 3 minutos.

El episodio/s de formato tipo podcast o radio deberá ser presentado en dos formatos:

1° Videopresentación Del Desarrollador: explicando los fines, alcances, resultados y experien-
cias obtenidas. Los videopresentaciones deben estar en formato .mp4 subido a alguna plata-
forma de acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Podrán usar cualquier dispositivo 
para filmar (tableta, computadora, celular, videocámara, cámara fotográfica). Duración 
máxima: 3 minutos.

2° El propio desarrollo ejecutable.

Nota: ambos recursos deben estar alojados en una plataforma de acceso público, enviando 
los enlaces para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 

Experiencias Educativas | Congreso Regional 2021 Pág. 6

• Teatro
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. La propuesta de este formato es crear una escena, desde su idea, escritura, com-
posición y actuación, donde se represente el tema trabajado. Se puede optar por grabarla 
como audiovisual o radioteatro en formato mp3/mp4 subido a cualquier plataforma de 
acceso público, por ejemplo, a YouTube o Vimeo. Extensión máxima: 10 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
• Música y canciones
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes 
participen. Grabarla como audio en formato .mp3. Extensión máxima: 3 minutos.

Nota: el recurso debe estar alojado en un servidor de acceso público, enviando el enlace 
para que estén disponibles para su reproducción y/o experiencia.
 
 • Campañas de sensibilización y/o incidencia
El material presentado para la convocatoria deberá ser de exclusiva autoría de quienes participen. 
El formato es libre, es decir, puede ser cualquiera de los formatos anteriores o una combinación devarios.

Más información y consultas: experiencias-edu2021@fundses.org.ar 



Experiencias Educativas | Congreso Regional 2021 Pág. 7

Organización Impulsora

Comite co-organizador


