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Estimados compañeros y compañeras:
La Internacional de la Educación (IE) está organizando un seminario en línea para que todas
las organizaciones afiliadas a la IE participen en un debate sobre el estudio de
Stevenson/Bascia titulado Organising teachers: Developing the power of the profession (La
sindicación de los docentes y el desarrollo del potencial de la profesión). El propósito del
seminario es discutir las conclusiones del informe, en particular lo relativo a los siete retos
para la renovación de los sindicatos de docentes.
Fecha: 14 de septiembre de 2017
Hora: 3.30-5.00 pm (CET) / 09.30-11.00 am (EST) / 2.30-4.00 pm (GMT)
Inscripción: martin.henry@ei-ie.org
Tengan en cuenta que, por razones técnicas, la inscripción es obligatoria.
Se solicita a los compañeros y compañeras que se incorporen al seminario en
línea 10 minutos antes de que comience.
Cómo acceder:
A través del enlace:
Incorporarse a la reunión
(Conectarse desde un ordenador o un teléfono)
¿Se va a conectar directamente desde un teléfono para conferencias?
1) Marcar: 199.48.152.152 o bjn.vc
2) Introducir el ID de la reunión: 123205980
¿Se va a conectar directamente desde su teléfono móvil?
1) Marcar directamente con mi iPhone o
+1.408.740.7256 (Estados Unidos)
+1.888.240.2560 (número gratuito de EE.UU.)
+1.408.317.9253 (número alternativo)
(todos los números)
2) Introducir el ID de la reunión: 123205980
3) Pulsar #

Organising teachers: Developing the power of the profession (La sindicación de los docentes

y el desarrollo del potencial de la profesión) es un informe comisionado por el Instituto de
Investigación de la Internacional de la Educación en el que se examinan los retos específicos
que afrontan los docentes y sus sindicatos en diversos contextos nacionales: Chile, Escocia,
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Estados Unidos, Kenia, Nueva Zelanda, Polonia y Turquía. Esperamos contar en este
seminario en línea con la representación de la mayoría de los países analizados. En los
estudios se examinan una serie de métodos innovadores que los sindicatos han desarrollado
para hacer frente a los retos de la renovación sindical.
Howard Stevenson, Catedrático de Educación de la Universidad de Nottingham (Reino
Unido) y coautor del estudio, inaugurará el debate con una serie de reflexiones relativas a
dichos retos. Los representantes nacionales elucidarán lo que han aprendido acerca de la
renovación sindical. A continuación se mantendrá un debate sobre cómo la renovación
sindical puede organizarse en torno a los siete retos, y posibles maneras en que podemos
apoyarnos mutuamente para garantizar que los sindicatos de docentes configuren
activamente el debate educativo.
El programa del seminario en línea es el siguiente:
1. Entender los retos que afrontan los docentes y sus sindicatos
2. Qué hemos aprendido de los estudios de casos
3. Los siete retos como instrumento de organización
4. Respuestas y contribuciones de las organizaciones afiliadas
El estudio puede descargarse aquí.
Se está traduciendo el estudio al español y al francés, textos que estarán disponibles a partir
de mediados de julio. Podrán acceder a los mismos desde nuestra página de investigación.
La IE ha publicado también un documento de debate titulado School vouchers: the privileges
of choice, un informe sobre la difícil situación de los migrantes no acompañados en Italia
titulado El viaje de la esperanza: la educación de los niños refugiados y no acompañados en
Italia y otros muchos informes que están disponibles aquí.
Por favor, le rogamos contacte con Martin Henry (martin.henry@ei-ie.org) si necesita más
información.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

Fred van Leeuwen
Secretario General

