II Jornada de Experiencias de Educación Intercultural
Enriqueciéndonos en el encuentro
Lunes 5 de agosto de 2019
14:00 a 18:00
Sala Hugo Balzo. Sodre.

Fundamentación
El concepto de interculturalismo intenta reflejar las relaciones entre los
distintos grupos culturales que conviven en un mismo espacio social. No
sólo reconoce la existencia de la diversidad cultural sino que celebra el
encuentro entre culturas y promueve el diálogo entre ellas, lo cual no
implica desconocer las desiguales relaciones de poder sobre las que se
construyen muchas de las pretendidas diferencias culturales. En este
sentido, las intervenciones basadas en un enfoque intercultural suponen no
sólo reconocer las diferencias y promocionar el encuentro y la convivencia
entre culturas, sino también cuestionar las condiciones a través de las que
se construyen y ordenan de manera jerárquica muchas de esas diferencias,
a través de un paradigma monocultural que en la sociedad occidental está
fuertemente caracterizado por una identidad blanca, masculina y
heterosexual (OIM et al, 2014).
La propuesta 2019 de una nueva Jornada de Experiencias de Educación
Intercultural, organizada en el marco del Grupo de Trabajo Educación y
Migrantes del SNEP, está dirigida a las comunidades educativas del ámbito
formal y no formal, y organizaciones e instituciones que trabajen con población
migrante alentando a recoger las prácticas interculturales presentes en las
diversas comunidades.
Finalidad
Generar espacios de reflexión, difusión e intercambio sobre experiencias de
educación intercultural.
A quién está dirigida
Podrán participar de la propuesta:



Docentes y/o Estudiantes de educación formal y no formal,
Organizaciones e instituciones que trabajen con población migrante.

Cómo participar
Recepción de propuestas:
El período para la recepción de propuestas estará comprendido entre el
día 1/06/2019 y el 30/06/2019.

Las propuestas se recepcionarán mediante el envío del formulario en línea
al que se accede haciendo click aquí.
Selección:
Se conformará un tribunal evaluador de las propuestas que tendrá a
cargo la selección de las experiencias en las respectivas categorías.

En el marco de esta convocatoria, les invitamos a dialogar sobre algunas
cuestiones que nos desafían.


¿Cuáles son las diferencias que existen entre las personas?



¿Cómo se construyen estas diferencias?



¿Cuáles de ellas emergen y atraviesan el contexto institucional y social
donde nos movemos?



¿Cuáles son las prácticas de fomento de la interculturalidad que incorporan
cotidianamente y cuáles deberían mejorar? (¿Qué, cómo, cuándo,
con quiénes…).



¿Qué dificultades reconocen para poner en práctica acciones o actividades
que propenden a la construcción de un clima propicio para la
comunicación?



¿Qué ideas son posibles de llevar a cabo para mejorar nuestras
prácticas en la cotidianeidad de nuestras rutinas institucionales?



En la institución ¿cuentan con alguna propuesta general para
trabajar la temática de interculturalidad?





¿Qué los motivó a su realización y a presentarse?
¿Cómo creen que contribuyen estas acciones a mejorar su
institución hoy?

