
18:00 hs - Acreditación

18:15 hs - Bienvenida y presentación a cargo de la 
Rectora del IES N°1 Lic. Vanesa Zito Lema.

18:30 hs - Mesa de apertura:
“Presentación de la Sistematización del 1er. ENDyEP”

- Prof. María Esther Basualdo de la Cátedra de 
Pedagogía IES “Alicia Moreau de Justo". 

- Prof. Laura García Tuñón. Comisión 
Organizadora ENDyEP.

19:00 hs - Conferencia Central: 

"Prácticas políticas liberadoras como 
condición de la Educación Popular"

- Prof. Marco Raúl Mejía. Educador popular 
colombiano. Referente de las pedagogías críticas 
latinoamericanas y discípulo de Paulo Freire. 

- Prof. Orlando Balbo. Maestro, discípulo de Paulo 
Freire, dedicado a la educación de adultos en 
comunidades mapuches, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad Nacional de Luján. 

16:00 hs - Encuentro con lxs expositores: 

"El protagonismo estudiantil en la EP"
Intercambio /mateada con invitadxs internacionales:

Jhon Jairo Angarita Ossa, educador popular de 
jóvenes de Cali, Colombia; Miguel Andrés Burbano 
Asociación de Institutores y Trabajadores de la 
educación del Cauca, Colombia (ASOINCA); Jorge 
Cázares de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación de Michoacán, México 
(CNTE); Laura Ta�etani, Fundación Pelota de Trapo, 
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.

19:00 hs - Mesa Central: 

"La Educación Popular entre rebeldías e 
insurgencias en América Latina"

16:00 hs - Encuentro con lxs expositores: 

"Experiencias latinoamericanas de 
Sindicalismo Popular"

Intercambio /mateada con invitadxs internacionales:

Miguel Andrés Burbano Asociación de Institutores y 
Trabajadores de la educación del Cauca, Colombia 
(ASOINCA); Jorge Cázares de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación de 
Michoacán, México (CNTE)

19:00 hs - Presentación proceso de Sistematización 
del 2do. ENDyEP 2018

- Comisión Organizadora.

20:00 Mesa Central: 

"La Educación Popular y las Reformas 
Educativas en el Continente"

- Marisa Bolaña, Profesora de Formación Docente, 
Universidad de San Martín (UNSAM), IES N°1 y ISP 
JVG - Comisión Organizadora Endyep (Argentina)

- Miguel Andrés Burbano, Profesor referente sindical 
de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la 
Educación del Cauca - Colombia (ASOINCA)

- Jorge Cazares Torres, Docente y ex secretario 
General de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en Michoacán - 
México (CNTE)

En el actual escenario de disputa anticapitalista, la 
Educación Popular emerge como praxis  educativa 
con reales condiciones objetivas y subjetivas de 
disputar hegemonías. Nos encontramos en un cruce 
de caminos históricos, por un lado un capitalismo 
que se reconfigura para intentar perpetuarse como 
única verdad existente y posible. Y por el otro, los 
movimientos sociales que crean formas organizati-
vas integrales, incorporando categorías como 
género, cultura y trabajo, resignificando la categoría 
de clase para dar nuevas respuestas a modelos 
explicativos de la realidad para las transformaciones 
de las matrices educativas, culturales, políticas y 
económicas.

Al convocar a este 2° ENDyEP, nos proponemos 
pensar, sentir y dialogar sobre identidades y perte-
nencias. Vislumbrar tensiones, prever y criticar 
ciertas posturas que cristalizan las prácticas de la EP, 
y que la alejan de su sentido político transformador. 
Por eso decidimos que el eje de este nuevo encuen-
tro sea “Educación Popular, prácticas de resistencias 
y transformación en América Latina”. Y de ese modo, 
pretendemos dar continuidad al primer encuentro 
de 2016, avanzar y profundizar en el análisis de 
nuestra praxis política en Educación Popular.
 
Por todo esto proponemos debatir, por un lado, las 
prácticas políticas liberadoras y la construcción del 
conocimiento como condición de la Educación 
Popular y el necesario protagonismo de los sujetos. 
Y por el otro, la organización de lxs trabajadorxs de 
la educación y el lugar del sindicalismo desde la EP. 
Asimismo, en tiempos de reformas educativas que 
nos atraviesan, queremos invitar a pensar crítica-
mente sobre la Educación Popular y las reformas 
educativas en el Continente.

Desde ese lugar, lxs invitamos a transitar el camino 
del ENDyEP 2018, para pensar, sentir y reflexionar 
sobre los caminos de la educación en clave de 
Educación Popular.

Convocatoria - Laura Ta�etani, Fundación Pelota de Trapo / 
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo - 
Argentina.

- Miguel Andrés Burbano, Profesor referente sindical 
de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la 
Educación del Cauca - Colombia (ASOINCA)

- Jorge Cazares Torres, Docente y ex secretario 
General de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en Michoacán - 
México (CNTE)



Interrogantes

  Encuentro Latinoamericano entre Docentes                       Educadorxs Populares

IES No. 1 Dra. Alicia Moreau de Justo 

Av. Córdoba 2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

17, 18 y 19 de octubre 2018

  Encuentro Latinoamericano entre Docentes                       Educadorxs Populares

“Educación Popular, 
prácticas de resistencias 

y transformación  
en América Latina”

Avanzar y profundizar en el análisis de 
nuestra praxis política en educación 
popular, dando continuidad al 1º 
Encuentro entre Docentes y Educadorxs 
Populares de 2016. 

Pensar, sentir y dialogar sobre identidades 
y pertenencias. Vislumbrar tensiones, 
prever y criticar ciertas posturas que 
cristalizan las prácticas de la Educación 
Popular.

Debatir sobre las prácticas políticas 
liberadoras y la construcción del 
conocimiento como condición de la 
Educación Popular y el necesario 
protagonismo de los sujetos. 

Debatir sobre la organización de los 
trabajadores y trabajadoras de la 
educación: el lugar del sindicalismo desde 
la educación popular. 

Analizar desde la Educación Popular las 
reformas educativas en el Continente.

Objetivos

¿Cuál es el sentido profundo de la educación 
popular? ¿Cuáles son los riesgos que 
enfrentamos cuando se la restringe a una 
práctica instrumental que fomenta una 
pseudo-participación populista, que infantiliza a 
los sujetos y sus prácticas? ¿Dónde se ancla lo 
popular de nuestras acciones? ¿En qué lugar nos 
paramos los educadores y educadoras, como 
productores de conocimiento, para lograr un 
conocimiento contrahegemónico?

!
Inscripciones en:

Comisión Organizadora: Coordinación ENDyEP; profesoras del IES 1 y del Joaquín V. 
González; estudiantes del IES 1; Consejo Estudiantil del IES 1; Centro de Participación 
Popular Angelelli; Red Sur de Niñez; Especialización en Educación Popular del Sagrado 
Corazón; AREPA; Bachillerato Popular Sergio Karakacho�; Sindicato de Trabajadores de la 
Educación Popular (SINATEP - CTAA); Red de educación Alternativa (Reevo); Campaña 
Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Cooperativa de Educadorxs e 
Investigadorxs Populares Histórica (CEIPH - Bachillerato Popular Maderera, Bachillerato 
Popular IMPA, Bachillerato Popular Berta Cáceres, Bachillerato Popular Graciela Acosta 
MTL, Bachillerato Popular Sol del Sur, Bachillerato Popular La Pacha, Profesorados de 
Educación Popular de Historia, Lengua y Literatura, Biología); Bachillerato Popular 
Salvador Herrera (CTA A); Rectoría del IES 1; Frente Educativo El Hormiguero; Bachillerato 
Popular Cartonero Aunillán; PAEBYT; Bachillerato Popular Germán Abdala; Docentes de 
Escuelas Públicas de modalidad educación especial autoconvocadxs; Fundación Pelota 
de Trapo. Adhieren: Espacio Educativo CTEP-Evita; Espacios Educativos La Poderosa; 
Instituto Villero de Formación; Asociación Trabajadores del Estado (ATE - Nacional); 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE)


