DESAFÍOS DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LOS ESCENARIOS GLOBALES.

EJE 2

Eje temático N° 2:
Educación y Tic: Redes de contacto, posturas y perspectivas

-Palabras claves: Animación socio cultural, Capacitación,
Tecnología, Redes, Coordinación.
El presente eje temático busca contar con una secuencia de exposiciones en donde se
visibilice, analice, aprende y reaprende experiencias enfocadas a la gestión del
conocimiento, que garantice una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Un proceso
de aprendizaje que sea accesible a todo grupo poblacional, sin importar su rol o estatus
social.
Para la promoción, difusión y crecimiento teórico metodológico de la animación
sociocultural, es fundamental analizar diversas estrategias de promoción de la
metodología de la ASC dentro de las aulas, tanto de los espacios formales como
informales de educación.
Frente a situaciones de confinamiento interesa que se puedan compartir investigaciones
y experiencias de ASC, haciendo uso de las TIC’s, que promuevan la participación y
dejando de lado la simple asistencia. A partir de la tecnología, es posible buscar el
intercambio intercultural, de conocimientos a pesar del distanciamiento territorial que
existe entre los participantes, así como promover alianzas internacionales de
intercambio de conocimientos y experiencias.
En consonancia con lo expresado antes, se señala que en este Eje se recibirán ponencias y
comunicaciones que desarrollen experiencias e investigaciones referidas a las temáticas
de Educación y Tic en vinculación con la ASC.
A continuación, se indican los ODS que se constituyen en el marco de referencia del Eje
temático:
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.
.

