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CONVOCAMOS  
al 

3er FORO NACIONAL “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA: CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES COMUNES 

NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA DE MÉXICO” 

Lugar: Sede Nacional de la CNTE,  
Auditorio “Mtro. Agustín Ascensión Vázquez”, 

Belisario Domínguez 32,  
Col. Centro Histórico, Ciudad de México. 

Fecha: 10 y 11 de diciembre 2016. 

Horario: 9:00 a 18:00 horas. 

CONSIDERACIONES  

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

considera que a partir de los resultados y la participación de docentes, 

estudiantes, madres y padres, investigadores y organizaciones 

sociales en los dos Foros “Hacia la Construcción del Proyecto de 

Educación Democrática”, realizados el 9 de agosto y el 29 y 30 de 

septiembre del 2016, se hace indispensable continuar el  proceso de 

socialización vivencial de los proyectos y experiencias educativas 

alternativas de las secciones consolidadas; así como conocer y 

apropiarnos, en la práctica de las nuevas propuestas  de educación 

alternativa que se están desarrollando.   

La posibilidad de compartir experiencias educativas desde la posición 

de la CNTE es un mecanismo de resistencia ante la imposición del 

Modelo Educativo empresarial neoliberal y su Propuesta Curricular,  

por ello, los docentes de México podemos generar espacios  para 

socializar enfoques, métodos y didácticas críticas que se impulsan en 

las aulas de todo el país. 

De este modo consolidaremos la Ruta Pedagógica y afinaremos una 

propuesta general de las bases pedagógicas y organizativas para la 

diversidad educativa de México; congruente con los principios 

fundamentales de la CNTE. Por lo que 

 

“POR LA DISPUTA 

DE LA CONDUCCIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA” 

 

¡UNIDOS Y 

ORGANIZADOS, 

VENCEREMOS!  

 

COORDINADORA 

NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE 

LA EDUCACIÓN 

3er FORO NACIONAL      
HACIA  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 
CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES COMUNES NACIONALES 

PARA LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA DE MÉXICO. 

 



Propósito general: 

 Desarrollar las bases comunes nacionales para 
la educación democrática de México. 

Propósitos específicos: 

 Socializar las propuestas y prácticas de 
educación alternativa de las secciones 
consolidadas y no consolidadas. 

 Recuperar los elementos comunes de las 
propuestas de educación alternativa. 

 Construir las bases pedagógicas y organizativas 
para la diversidad educativa de México. 

 Discutir las Bases para la Propuesta Nacional de 
Educación Democrática. 

BASES 

I. Podrán participar docentes, estudiantes, madres y 
padres de familia, investigadores, colectivos 
pedagógicos, universidades, representantes de 
organizaciones sindicales, sociales, de pueblos 
originarios, de asociaciones religiosas, de la sociedad 
civil, nacionales e internacionales, interesados en 
aportar experiencias  y propuestas con relación  a la 
construcción del Proyecto de Educación Democrática  
en México. 

II. Los contingentes de la CNTE, participarán en la 
proporción de 1 representante por cada mil los 
contingentes consolidados,  30 representantes por 
contingentes en vías de consolidación y 15 
representantes de CCL y promotoras. 

III.- El foro se desarrollará  con el siguiente formato: 

a) Presentación de los avances del Proyecto de 
Educación Democrática por el Grupo 
Académico Asesor de la CNTE.  

b) Paneles para la presentación de las 
propuestas estatales de educación 
alternativa. 

c) Talleres de propuestas pedagógicas 
estatales. 

d) Mesas de trabajo. 

e) Plenaria  de conclusiones. 

IV. Las ponencias estatales para los paneles de 
educación alternativa tendrán una extensión  máxima 
de 8 cuartillas en Arial 12, con interlineado de 1.5  y 
se contará con un máximo de 15 minutos para su 
exposición. 

V. Para las mesas de trabajo podrán presentarse 
ponencias colectivas e individuales sobre el temario 
con una extensión máxima de 5 cuartillas Arial 12, con 
interlineado de 1.5 considerando Titulo, mesa en la 
que se participa, resumen no mayor a 10 líneas, 
Introducción, Desarrollo, Propuestas y Conclusiones. 
Se contará con 10 minutos para su exposición.    

VI. La recepción de ponencias y participaciones se 
realizará a partir de la publicación de esta 
convocatoria  en la dirección de correo: 
cnterutaeducativa@gmail.com con fecha límite de 
recepción hasta el 26 de noviembre de 2016. 

VII. A vuelta de correo se informará sobre las 
ponencias y participaciones aceptadas para su 
presentación. 

IX. Los casos no previstos, serán resueltos por la 
Comisión organizadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA 10/Diciembre 
8:00-9:30 Registro 

9:30 a 9:45 Bienvenida 

9:45 a 10:00 Inauguración 

10:00 a 12:00 

Presentación de los avances del 
Proyecto de Educación 
Democrática por el Grupo 
Académico Asesor de la CNTE.  

12:00 a 13:30 
Panel 1 Propuestas de educación 
alternativa de secciones 
consolidadas y no consolidadas. 

13:30 a 15:00 
Panel 2 Propuestas de educación 
alternativa de secciones 
consolidadas y no consolidadas. 

15:00 a 16:00 Receso 

16:00 a 18:00 

Talleres coordinados por secciones 
para conocer enfoques,  
metodologías y propuestas 
didácticas. 

 

PROGRAMA 11/diciembre 
9:00 a 13:30 Mesas de trabajo 

13:30 a 14:30 Receso. 

14:30 a 18:00 Plenaria de discusión y 
conclusiones. 

18:00 a 18:15 Clausura 

 

Correo:cnterutaeducativa@gmail.com 
Twiter: @CnteRuta 

Facebook: Cnte Nacional Ruta Educativa 

MESAS DE TRABAJO 
I. Principios, enfoques, perspectivas 

pedagógicas y posición política de las 
bases comunes nacionales.  

II. Ejes temáticos para el desarrollo de las 
bases pedagógicas y organizativas que 
permitan el fortalecimiento del Proyecto 
de Educación Democrática. 

III. Contenidos pedagógicos 
fundamentales. 

IV. Organización escolar y prácticas 
docentes. 
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