
 

Taller 
Latinoamericano de 
Educación Popular 

 

 

 

 

 

 

"La formación de educadores y educadoras populares 

como aporte a la construcción de poder popular" 

 

Del 7 al 11 de OCTUBRE 

en el Colegio Sagrado Corazón 
Hipólito Yrigoyen 4350, C.A.B.A. 

 

BUENOS AIRES  - ARGENTINA 

Este Taller Latinoamericano es impulsado por La Red Latinoamericana y caribeña de Educación 

Popular de las Religiosas del Sagrado Corazón junto con: la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la educación (OEI), Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), Especialización en 

Educación Popular Profesorado Sagrado Corazón; Centro de Educación Popular Felicitas Mastropaolo 

(rscj), Bachillerato de Adultos Arbolito de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST); Centro 

Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS); Fundación EPYCA.; CEDEPO; Centro Nueva Tierra; 

Editorial Ciccus; Multiversidad Franciscana (Uruguay); 

Buscamos encontrarnos en la diversidad de nuestras prácticas, para recuperar críticamente el 

acumulado histórico de las experiencias de educación popular de América Latina y diseñar juntos nuevos 

caminos en el marco de los desafíos que nos plantea el contexto regional. 
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Los Objetivos del taller son: 

 Dar cuenta de  la formación de educadores -  educadoras populares en su sentido estratégico, 

integral y permanente. 

 Resignificar desde las prácticas de educación popular el concepto de poder popular. 

 Compartir espacios, crear lazos y redes que nos constituyan en un Movimiento de Educadores 

Populares 

Opciones metodológicas: 

El taller  trabajará desde la Concepción Metodológica Dialéctica (CMD): 

 Conceptos, definiciones que hacen a nuestra identidad como educadores  

 Sistematización en la construcción de una estrategia transformadora y de empoderamiento. 

 Recuperar la capacidad de incidencia en políticas públicas. 

La Estructura de trabajo 

 TALLER: Tendremos un momento de trabajo intensivo de taller de 9 a 17 hs para todos y todas 

los participantes inscriptos  

 ESPACIO ABIERTO: Durante las tardes de 18 a 21 hs se realizaran Mesas Debates con distintos 

Ejes que complementan el trabajo del taller con la asistencia de invitados especiales. Para 

participar de este espacio, no necesariamente se tiene que estar inscripto en el Taller. 

Equipo de trabajo 

Asesor: Oscar Jara Holliday
1
  

Equipo coordinador: Mónica Ghirelli, Silvana Ferez rscj, Darío Pulfer, Humberto Shikiya, Susana 

Achucarro, Pablo Álvarez, Pilar Navarro, Esteban Altamiranda, Eloísa Gómez rscj, Analía Vergara rscj. 

Mercedes Gagneten;  

Invitados especiales: Contaremos con la presencia de Educadores y Educadoras de nuestro país y 

también de los países hermanos como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, 

Uruguay, México, Costa Rica, Nicaragua.  Entre los invitados especiales tendremos el honor de tener 

entre nosotros a Fernando Cardenal (S.J.); Carlos Tamez,  Federico Pagura (Obispo Emérito Metodista) 

y  Oscar jara.  Hombres de la Historia de la Educación Popular que fueron gestores de esos años de 

sueños, pasiones y grandes epopeyas como la Campaña de Alfabetización en Nicaragua, los Procesos de 

revolución en Centro América, la recuperación de las democracias en América Latina, huellas y marcas 

de nuestra historia que hoy volvemos a recuperar en estos procesos latinoamericanos 

 

 

                                                                 

1 Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en San José de Costa Rica y Coordinador del Programa 
Latinoamericano de apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). 
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PROGRAMA  

Jueves 7 
18.00 Conferencia de apertura 

 
Apertura del Evento  cargo de representantes del  
 
CEAAL Oscar Jara ; OEI Darío Pulfer;  Ministerio de  Educación de la Nación Delia Méndez  La 
Red Eloisa Gomez (rscj); y Comité organizador, Monica Ghirelli 
 
Conferencia de Apertura 

Educación popular – Movimientos Sociales y Poder Popular 
Invitada especial: Isabel Rauber 

Buscamos identificar los principales dilemas y desafíos que hoy enfrenta la Educación Popular en América 
Latina. 

 
 

Bienvenida a las delegaciones latinoamericanas y nacionales con una Noche 
cultural 

 

Viernes 8 

 
 

De 8.00 
 

9.00 a 12.00 
 
 
 

15.00 a 
17.00 

PRIMER DÍA 
 
Acreditación – inscripción de los participantes  
 
Reconocimiento a Fernando Cardenal. Ex Ministro de Educación de Nicaragua, a 30 años 
de la Campaña Nacional de Alfabetización en la Revolución. 
Celebración Ecuménica,  junto con Federico Pagura, Carlos Tamez y otros invitados 
 
Diagnóstico crítico de nuestras prácticas de formación de educadores y educadoras 
populares 
 
Trabajo en taller: tensiones que atraviesan nuestras prácticas de cara a los desafíos del 
contexto. 
 

18.00hs ESPACIO ABIERTO 
Mesa Debate:  

Desafíos del contexto regional en la formación de educadores desde una 
perspectiva liberadora.  La Alfabetización como Meta del Milenío 
 
Invitados: 
 

 A 30 Años de la Campaña de Alfabetización en Nicaragua:  Recuperando la Historia 

y Aprendiendo de la practica.  La Formación de Educadores Educadoras como 

aporte a la construcción de poder popular.                                                                    

Fernando Cardenal, Carlos Tamez;  Oscar Jara 

Moderadora: Monica  Ghirelli 
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Sábado 9 

 
De 9.00 a 
17.00hs 

 

SEGUNDO DÍA  

 
El lugar de la Educación Popular en la construcción de Poder Popular. 

 
 

Taller: La Educación Popular: 
a) su relación con las características de los Movimientos Sociales Populares 
b) su relación con la Concepción de Poder Popular 
Trabajo por Ejes temáticos. 

 
18.00hs ESPACIO ABIERTO 

Mesa Debate: 

Construcción de Poder desde los Movimientos y organizaciones Sociales 
 

 Las Escuelas del Movimiento sin Tierra de Brasil y la Formación de Educadores.  A 

cargo de educadores de la Escuela Florestan Fernandez  - San Pablo 

 La Educación desde la Organización, El Bachillerato Popular Arbolito  - Cooperativa 

UST – Argentina, Monica  Ghirelli 

Moderadora: Alba Pereyra Lanzilloto 

 

Domingo 10  

 
De 9.00 a 
17.00hs 

 

 

La formación de educadores y educadoras populares: su sentido estratégico y  sus 
desafíos metodológicos 

Mesa de experiencia. 
 La formación de Educadores:  

o La Especialización en educación Popular  - Prof. Sagrado Corazón- 
Argentina;  Pablo Álvarez 

o La Maestría en Educación Popular – Multiversidad Franciscana Uruguay, 
 

Taller:  
- Logros y dificultades del primer día, a la luz de lo trabajado a lo largo del taller; 
- Líneas de acción para mantener los lazos y constituirse como Movimiento de Educadores y 
Educadoras Populares. 
 

18.00hs ESPACIO ABIERTO 
 
Mesa Debate:  

El papel de la sistematización de experiencias en la construcción de una 
estrategia transformadora y de empoderamiento.  
Invitado especial: Oscar Jara Holliday.  

 El Banco Popular de la Buena Fe, Martha Arriola 

 La Experiencia de Reprasis, Mercedes Gagneten 

 La Experiencia de Comunidad organizada, Silvia Ebis 

 La Participación una mirada desde los niños y jóvenes, Sara Victoria Alvarado, 
Colombia 
 
Moderadora: Sandra Simón 
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Lunes 11  

 
De 10 a 16 hs. 

Feria cultural de la Educación Popular 
 

 
 

Para mayor información. Contacto. 

Contacto: Ma. Eugenia Quevedo; Monica Ghirelli 
Mail: centrofelimastro@yahoo.com.ar ;   
Tel. 4983-0033 int. 228 
 

CONVOCA: La Red Latinoamericana y caribeña de Educación Popular de las Religiosas del 
Sagrado Corazón. 
ORGANIZACION CONJUNTA CON:  

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación (OEI), Consejo de Educación de Adultos de 

América Latina (CEAAL), Especialización en Educación Popular Profesorado Sagrado Corazón; Centro 

de Educación Popular Felicitas Mastropaolo (rscj), Bachillerato de Adultos Arbolito de la Cooperativa 

Unión Solidaria de Trabajadores (UST); Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS);  

Fundación EPYCA.; CEDEPO; Centro Nueva Tierra; Editorial Ciccus; Multiversidad Franciscana 

(Uruguay); 

 

INSCRIPCION: 

Compañeros y compañeras este Taller busca ser un espacio que nos permita profundizar la 
práctica por eso es requisito de la inscripción, tener una práctica y poder “realizar un primer 
avance de sistematización”.  Por ello hemos trabajado junto con la Fundación EPYCA en un 
sistema de inscripción virtual que nos dará una caracterización inicial, que le permitirá al 
Equipo metodológico identificar fortalezas, debilidades y así aprovechar mucho mas la 
construcción colectiva de los momentos de Taller durante los días 8, 9 y 10 de octubre. 
 
DONDE INSCRIBIRSE: 

 Para consultas escribir al centrofelimastro@yahoo.com.ar 
 Inscripción Virtual: http://www.reprasis.org/eventos 

 

COMO: 
1. podrán inscribirse al taller a través del sitio de Reprasis todos aquellos que participen o 

hayan participado de una práctica de educación popular  
2. si alguna persona quisiera inscribirse sin tener participación (actual o pasada) en una 

práctica concreta, deberá realizar el pedido vía mail a la organización del taller, a 
centrofelimastro@yahoo.com.ar  

3. una vez que uno logra la inscripción on line a través de www.eventos.reprasis.org, le 
llegará un mail con la confirmación de la inscripción;  

4. también le llegará un mail con un nombre de usuario u contraseña, para ingresar a la 
plataforma de trabajo de Reprasis (www.reprasis.org);  

5. Para tener esta descripción inicial de la practica se propone a todos los participantes del 
Taller realizar la Fase I “Reconstrucción de la práctica”. La misma se compone de 

mailto:centrofelimastro@yahoo.com.ar
mailto:centrofelimastro@yahoo.com.ar
http://www.reprasis.org/eventos
mailto:centrofelimastro@yahoo.com.ar
http://www.eventos.reprasis.org/
http://www.reprasis.org/
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preguntas, proceso que estará acompañado por un compañero/a del equipo que 
comentará cada una de las respuestas dadas por el  participante.  

6. Les pedimos que puedan contestar la mayor cantidad de preguntas posibles lo que ayudara 
a construir un primer relato de la practica 

7. Una vez finalizada esta tarea, el sistema generará un resumen en PDF, que podrá 
descargarse e imprimirse, para llevar al Taller. Este será el insumo con el que se trabajará 
en algunas instancias del Taller. 

8. ¡A no asustarse! La plataforma virtual de Reprasis está especialmente diseñada para 
“cualquier” persona que participe o haya participado de una práctica social, educativa o de 
gestión social. Allí encontrará todos los materiales e insumos para sistematizar.  

9. Recordar: sólo se podrá acceder a la plataforma de trabajo, una vez ingresado el usuario y 
contraseña en www.reprasis.org, arriba a la derecha. Para trabajar se deberá ingresar a 
los “engranajes amarillos”  

10. Ante cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse vía mail a info@reprasis.org  
11. La Confirmación de la Inscripción la recibirán del Centro Feli Mastro. 
 

 Si tuvieran problemas de conexión, o de acceso para no retrasar la inscripción le 
estaremos haciendo llegar un archivo en Word, el cual les pedimos completen a la 
brevedad.  Para ello se comunican con centrofelimastro@yahoo.com.ar 

 

 Una vez inscriptos y realizada esta primera fase de sistematización de la practica deberán 
concretar el pago de inscripción.  Les haremos conocer cuál es la cuenta bancaria.  También 
les llegará la información sobre alojamiento y comida. 

 
Antes del Taller les haremos llegar material de lectura para enriquecer el trabajo de esos días. 
 
También les proponemos traer para el encuentro material audiovisual, impreso, posters y todo 
lo que puedan compartir  
 

FECHA LÍMITE  DE INSCRIPCIÓN:  25 de setiembre 2010 

 

COSTO DE INSCRIPCION  

 - Para Argentina $150. 

 - Para  el resto de América Latina sin costo 

La inscripción no incluye alojamiento ni comida. Estos gastos y reservas de hoteles, pasajes, corren por 
cuenta de los participantes. La coordinación del encuentro brindará información y asesoramiento para las personas 
que vienen del exterior y del interior de nuestro país. 

http://www.reprasis.org/
mailto:info@reprasis.org
mailto:centrofelimastro@yahoo.com.ar

