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III SEMINARIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE 

BUENOS AIRES 2017 

“Educación Popular: construcción de lo común para transformar el mundo" 

Aportes hacia un pensamiento y una acción colectiva. 

Paulo Freire: homenaje a su vida y trayectoria. 
A 40 años de la fundación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

A 10 años de la Pascua de Felicitas Mastropaolo rscj 
A 15 años de la creación del Post-título de Especialización en Ed. Popular 

. 
 

8, 9 y 10 de Septiembre de 2017 
 

Lugar: Instituto Superior del Profesorado Sagrado Corazón, Almagro. 
Av. La Plata 82, CABA, Argentina https://goo.gl/9Clb0l 

 

Contactos: seminariopaulofreire.bs.as@gmail.com 

 
 

Nos acercamos nuevamente a Uds. con la alegría de convocarlas y convocarlos a 

formar parte del III Seminario Internacional Paulo Freire,"Educación Popular: 

construcción de lo común para transformar el mundo" 

Esperamos encontrarnos nuevamente para continuar construyendo nuevas propuestas 

que tornen realidad nuestros sueños y utopías a partir de la relectura de la actual 

coyuntura. 

Destinatarios del Seminario 
 Educadoras y educadores, académicos, universitarios, estudiantes y militantes 

sociales que recrean a Paulo Freire en sus prácticas cotidianas y profesionales.

 Público en general.

https://goo.gl/9Clb0l
mailto:seminariopaulofreire.bs.as@gmail.com
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Invitados especiales 
Contaremos con la presencia de educadoras y educadores de nuestro país y también de 

nuestros países hermanos. Entre los invitados especiales tendremos el honor de tener entre 

nosotros a: 

 Lola Cendales:(Colombia) Educadora e investigadora de Dimensión Educativa. Profesora universitaria. 
Doctorado Honoris Causa en educación, otorgado por la Universidad de Manizalez, Colombia.

 Mara Espasande:(Argentina) Lic. en Historia. Profesora de la UnLa y del Instituto Profesorado Sagrado 
Corazón, entre otros. Participa con Norberto Galasso en el equipo de investigación y en los cursos de 
pensamiento Nacional.

 Mónica Ghirelli:(Argentina) Educadora Popular. Participo en CEDEPO. Fue docente Co-Fundadora de la 
especialización en Educación Popular del Sagrado Corazón. Actualmente es Subsecretaria de Seguridad en 
el Municipio de Avellaneda.

 Pilar Ubilla:(Uruguay) Educadora Popular y miembro de la CEAAL. Fue Profesora en la Multiversidad 
Franciscana para América Latina junto con Blanca Acosta, José Luis Rebellato, Nestor Gandulia Y Eduardo 
Gudynas entre otros. Participó en la escuela sindical Cuestas-Duarte y en la experiencia inter-disciplinaria 
HACER-DESUR.

 Alfonso Torres Carrillo:(Colombia) Educador Popular. Profesor de la Maestría de Estudios Sociales y del 
Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinador del grupo 
Sujetos y Nuevas Narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales

 Alejandro Grimson:(Argentina)  Es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia Realizó estudios  
de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces ha investigado procesos migratorios, 
zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Actualmente es 
investigador del CONICET y decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de  
San Martín.

 Nano Balbo:(Argentina) Maestro. Discípulo de Paulo Freire, fue secuestrado el 24 de marzo del 76 por su 
militancia en el Peronismo de Base (PB). Participó de la CREAR en 1973.

 Y cada unx de ustedes, participantes

 

 

CONVOCAN: TE JUEGO QUE PUEDO- AELAC  (ASOCIACIÓN  DE  EDUCADORES  DE  AMÉRICA  LATINA Y EL CARIBE)- 

A.R.E.P.A (ASOCIACIÓN EN RED DE EDUCADORXS POPULARES DE ARGENTINA)- CEAAL (CONSEJO DE EDUCACIÓN 

POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE) – CREAS(CENTRO REGIONAL ECUMÉNICO DE ASESORÍA Y SERVICIO)- 

CTERA (CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)- UTE (UNIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN)- SUTEBA (SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE 

BUENOS AIRES)-CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR FELICITAS MASTROPAOLO, RSCJ.- RED DE EDUCACIÓN POPULAR 

LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE LAS RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZÓN - PROFESORADO SAGRADO CORAZÓN DE 

ALMAGRO-IDEAS (INSTITUTO DE ESTUDIOS Y ACCION SOCIAL)- UNLA(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS)- 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR- PAEBYT(PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y 

TRABAJO) -ENDYEP(ENCUENTRO ENTRE DOCENTES Y EDUCADORES POPULARES) 
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  EJES  
 
 
 
 

 

 Nuevos escenarios y sujetos sociales: subjetividades y paradigmas

- Época de cambio - cambio de época. Nuevos paradigmas . 
- Rupturas y continuidades de estos tiempos. 
- Nuevos escenarios políticos, sociales, económicos, educativos,etc. 
- Los sujetos que se constituyen en esos nuevos escenarios. Lxs invisibilizadxs de hoy. 

 
 Lo común en lo diverso: tensiones y contradicciones

- Claves en la búsqueda de la construcción de un pensamiento colectivo. 
- Lo diverso en una sociedad regida por la desigualdad. Lo singular al servicio de 

un proyecto colectivo. 
- "Un mundo donde quepan muchos mundos”. 

 
 Las expresiones de la cultura popular: amenazas yresistencias

- La integralidad cuerpo-mente-sentimiento. Los nuevos lenguajes culturales . 
- La cultura popular y sus formas de organizarse, los espacios que ocupa, las 

construcciones que habilita, las expresiones artísticas que propone, etc - La 
cultura de mercado . 

- Vínculos entre la cultura popular y el espacio público. 
- La cultura popular ante la mirada de los detentores de la cultura dominante. 
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ACTIVIDADES PREVIAS  
 

a) EXPERIENCIAS DESDE LA EDUCACIÓN 
PAEByT (Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo). Este Programa tiene como 
finalidad llevar adelante el proceso que va desde la alfabetización hasta la terminalidad de la 
Educación Primaria. Está destinado a jóvenes y adultos –desde los 14 años de edad– que deseen 
iniciar o terminar esta instancia educativa. También brinda el desarrollo de talleres de expresión 
artística y comunicacional y de capacitación para el trabajo. Esta práctica educativa se desarrolla 
en lugares de la propia comunidad (centros comunitarios, comedores, capillas, asociaciones de 
vecinos, hogares de jóvenes, centros de atención para la mujer, jardines comunitarios, escuelas 
infantiles, sindicatos, universidades, fábricas recuperadas, etc.) en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Referentes: Gastón Fevre – Román Galán 
 
BACHILLERATO POPULAR SERGIO KARAKACHOFF Es un proyecto Educativo que funciona el Barrio 
de Floresta. Se trata de una iniciativa educativa surgida de diversas organizaciones sociales 
orientadas a jóvenes y adultos y llevada a cabo desde la perspectiva de la Educación Popular. El 
centro cuenta con más de quince aulas, repartidas en dos plantas. 
Durante las noches, en turno vespertino, funciona el Bachillerato Popular, más de 20 educadores 
conforman el colectivo educativo del Bachillerato Popular que cuenta hoy con un grupo 
aproximado de veinticinco alumnxs del barrio por cada curso, en edades comprendidas entre 16 y 
62 años. No se trata de la primera experiencia de este colectivo de educadores: en el barrio de La 
Boca, también en la Ciudad de Buenos Aires, llevan adelante el Bachillerato Popular “German  
 Abdala”, el cual cuenta con más de 50 profesores y 150 estudiantes. 
El formato y propuesta de estos proyectos no es exclusivo de estas experiencias: los llamados 
“bachilleratos populares” son un fenómeno con casi 15 años de existencia que siguen 
multiplicándose en la Capital Federal. Se trata de experiencias de construcción colectiva de 
proyectos educativos emancipatorios. Nacen al calor de los movimientos sociales a finales de la 
década de los noventa, emergiendo en su mayoría al compás de la crisis del 2001 y directamente 
asociados a los procesos de recuperación de fábricas y empresas por los propios trabajadores. 
 Referente: Pablo Rodríguez- 

 

ESCUELA DE EDUCADORES POPULARES PELOTA DE TRAPO de Avellaneda: Los compañeros de 
Pelota de Trapo, nos cuentan que: "La Convención de los Derechos del Niño -incorporada a nuestra 
Constitución Nacional- asegura a todos nuestros pequeños el derecho a la vida. Es decir, familia, 
escuela, salud, vivienda y la ternura del pan. Pero esas bellas palabras están lejos de nuestras vidas. 
El no cumplimiento de estas leyes implica una violación esencial a nuestros derechos humanos 
consagrados en la Constitución Nacional y deviene cotidianamente en deuda magna. 
La infancia ya no es territorio de maestras que jueguen con el garabato y el asombro de los niños. La 

http://map.reevo.org/reports/view/341
http://map.reevo.org/reports/view/341
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mayoría de nuestra infancia es pobre: ser niño ya no es un barco de papel, ni una "aventura de pan y 
chocolate". 
En esas “venas abiertas” nació la Fundación Pelota de Trapo hace más de 30 años y desarrolla varios 
programas en el partido de Avellaneda y en Florencio Varela en la Provincia de Buenos Aires. 
Programas gratuitos destinados a niños y jóvenes en situación de pobreza. Desde esta perspectiva, 
construimos un espacio de vida, una historia que se alimenta de los sueños y privilegia la ternura, la 
libertad y la belleza como insumos básicos del crecimiento humano. 
Pelota de Trapo es un conjunto de hombres, mujeres y niños con inmensa fe en el hombre y su 
destino. Imaginamos que la vida puede ser dignidad desde el primer instante". 

Los programas que tienen son: Hogares Pelota de Trapo, Casa de los Niños de Avellaneda, 
Escuela Talleres Gráficos Manchita, Escuela Panadería y Heladería Panipán, Biblioteca 
Pelota de Trapo, Escuela de Educadores Populares y la Agencia de Noticias Pelota de 
Trapo. 
Referente: Laura Taffettani 

  

ESCUELA PRIMARIA N° 10 DE 5, BARRACAS: Esta escuela primaria trabaja con niños y niñas de una 
zona que tiene sus derechos vulnerados. La mayoría de los niños pertenecen a la Villa 21-24 y su 
director es profesor de la Especialización en Educación Popular. 
Referente: Daniel Ferro 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE, Joaquín V González. Está ubicado en el barrio  
de Balvanera, el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" es una institución de 
nivel terciario no universitario que se especializa en la formación de profesores. Actualmente 
depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
otorga títulos de validez nacional. Cabe destacar que en ese primer siglo de vida, esta casa de 
estudios, el Joaquín, en la búsqueda de la excelencia académica, ha formado educadores para la 
enseñanza de nivel medio y superior universitaria y no universitaria. Cuenta hoy con quince 
carreras de grado, cinco carreras de postítulo y más de siete mil alumnos, siendo esta la única 
Institución en nuestro país con estas características. 
En estos momentos el Joaquín tiene un proyecto institucional dedicado a combatir los proyectos 
autoritarios en la formación docente. 
Referente: María Esther Basualdo 

 

ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR DOCENTE EN EDUCACIÓN POPULAR: Esta especialización es dictada 
por el profesorado del Instituto Sagrado Corazón de Almagro. Se plantean que como 
educadores/as hemos acumulado experiencia, conocimientos, preguntas y respuestas en todos 
estos años de trabajo, pero vimos que necesitábamos construir un espacio de reflexión, 
capacitación continua y sistematización. La necesidad de pensar nuestra práctica en un sentido 
estratégico nos llevó a pensar en la especialización superior en educación popular desde un 
espacio como el Profesorado. A partir de este desafío es que nos preguntamos ¿pueden ser la 
educación popular y su  experiencia acumulada en América Latina, el pensamiento de Paulo Freire 
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y su relectura a la luz de los nuevos contextos, una propuesta estratégica para la construcción de 
“otra educación”? 
Referente: Constanza Filgueira 

 

SUTEBA: (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Prov. De Buenos Aires). Este 
sindicato es parte de la CTERA y agrupa a los docentes de todos los niveles y modalidades 
(primaria, secundaria, especial, inicial, psicología, educación física, etc.) pertenecientes a la 
Provincia de Buenos Aires. Es la entidad base de la CTERA en nuestra provincia, la más grande del 
país. SUTEBA cuenta con 116.200 afiliados, 98 seccionales, 18 Centros de Salud, 12 Juntas 
Promotoras, 24 Delegaciones, 6 Casas del Docente, 6 Unidades Turísticas y la responsabilidad 
principal de fortalecer la unidad, que será la que nos permita direccionarnos hacia una Escuela 
Pública, con sentido popular y democrático, en la que cada docente tenga un salario y condiciones 
de trabajo que le permitan enseñar y vivir dignamente, incluyendo el acceso a los bienes  
culturales. Una Escuela Pública en la que cada niño, niña o adolescente encuentre un lugar donde 
apropiarse del conocimiento y no refugiarse de la pobreza. Una Escuela al servicio del Pueblo, de 
las luchas de los trabajadores; por justicia, por derechos, soberanía e igualdad. 

 
b) EXPERIENCIAS DESDE LOS DERECHOS HUMANOS: 

 

EX CENTRO DE DETENCION VIRREY CEVALLOS: El Ex - Centro Clandestino de Detención y Tortura, 
conocido hoy como “Virrey Cevallos” fue un edificio operativo de la Fuerza Aérea, ubicado en el 
barrio de Monserrat, en calle Virrey Cevallos 628/630. Funcionó entre los años 1976 / 1977 y por  
él pasaron un número no determinado de detenidos–desparecidos. El edificio cuyo origen es del 
siglo pasado, dispone de tres plantas. Testimonios de ex detenidos sitúan en los cuartos de 
servicios a las celdas y en la planta baja, lugar al que entraban a los secuestrados en los coches y la 
sala de tortura. Además de miembros de la Fuerza Aérea, entre los secuestradores había personal 
del Ejército y de la Policía Federal. 

 
En el año 2003, la organización “vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad” inició una campaña 
de denuncia pública y el reclamo de expropiación del edificio como sitio de memoria, con la 
participación de ex detenido del lugar y familiares. Esta campaña se extendió hasta que la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 9 de septiembre de 2004, por la Ley 1454, 
declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble. El 28 de octubre de 2004, por ley 
1505, se declaró Sitio Histórico y de “Protección Especial Edilicia”. El 10 de abril del 2007, el 
Instituto Espacio para la Memoria (IME), recibió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
tenencia del inmueble. A partir de entonces, el IEM, vecinos del barrio y ex detenidos- 
desaparecidos, han emprendido la restauración edilicia de este sitio, para llevar adelante un 
proyecto de recuperación de la memoria histórica. 

 
Referente: Alba/Osvaldo 

 



Organizan y Convocan: 

 

 

 

RONDA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO: Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación 
argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a 
los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de 
los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Las Madres de la Plaza de Mayo 
comenzaron a reunirse en la plaza de la ciudad de Buenos Aires de ese nombre el 30 de abril de 
1977. Catorce madres, junto a Azucena Villaflor y Mirta Acuña de Baravalle, Pepa Noia, 
comenzaron a juntarse en la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos e hijas. 
Fue la primera manifestación en plena dictadura que se sostiene hasta la actualidad. La utilizaban 
como un punto aglutinante para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos 
desaparecidos. Para identificarse como grupo, decidieron ponerse un pañal blanco en la cabeza. 
De esa manera surgieron los dos símbolos que las representan: las marchas todos los jueves a las 
tres y media de la tarde alrededor de la Pirámide de Mayo, y el pañuelo blanco en la cabeza. 

Para poder participar en estas actividades les proponemos que aquellos que estén interesados, 
se inscriban previamente, ya que algunas de ellas tienen cupos limitados por el espacio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_c%C3%ADvico-militar_argentina_(1976-1983)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparecidos_por_la_dictadura_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
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PROGRAMA 
 

 

 VIERNES 
8 

 

17 HS ACREDITACIÓN por Av. La Plata 82 (Aula Pironio y aula 10) 

 
18HS ACTO DE APERTURA 

 
 BIENVENIDA A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO SAGRADO CORAZÓN. 

 SALUDO DE LAS INSTITUCIONESORGANIZADORAS 

 
18.30HS HOMENAJE A FREIRE EN EL DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN Y A 20 AÑOS DE SU PARTIDA Y CELEBRACIÓN DE LOS 35 AÑOS 
DE LA CEAAL A CARGO DE LOS INVITADOS. 

 
19.30 HS ARMADO DE GRUPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 

 
20 HS VELADA DE CIERRE: 

SÁBADO 
9 

 

8.30 HS ACREDITACIÓN por Av. La Plata 82. (Aula Pironio.) 

 
9 HS ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 

 
9.45 HS A 10.30 HS CHARLA CON LOLA CENDALES 

 
10.30 HS A 12 HS RECORRIDO POR LA FERIA DE EXPERIENCIAS 

 
12 HS A 13 HS CHARLA INTRODUCTORIA A LOS CÍRCULOS DE CULTURA 

 
13 HS A 14 HS ALMUERZO 

 
14 HS A 14,30 HS "ACTIVIDADES PARA NO DORMIR LASIESTA" 

 
15 HS A 18 HS RECREAMOS LOS CÍRCULOS DE CULTURA FREIREANOS EN RELACIÓN CON LOS EJES. 

 
18 HS SÍNTESIS INTEGRADORA POR EJE 

 
18 HS A 18.30 HS PAUSA 

 
18.30 HS A 19.30 HS  HOMENAJE A MADRES Y ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 

 
19.30 HS A 21 HS VELADA DE CIERRE 
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Entrega de trabajos: hasta el 22/08 

Ficha de Inscripción: https://goo.gl/forms/tXwTYENhsOsfzkmu1  

Costo de Inscripción: 

- Para Argentina - $ 400 

- Participantes Extranjeros - u$s 50 

DOMINGO 10 
 
 
 

 
9 HS BIENVENIDA 

 
9.15 HS A 9.45 HS   JUEGOS PARTICIPATIVOS 

 
10 HS A 10.30HS  SÍNTESIS DE LOS CÍRCULOS DE CULTURA 

 
10.30HS A 11.30 HS HOMENAJE A FELICITAS MASTROPAOLO Y CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE LA ESPECIALIACIÓN EN ED. 
POPULAR 

 
11.30HS A 12.30HS CHARLA DE ALFONSO TORRES CARRILLO 

 
13HS A 14HS ALMUERZO (CHORIPAN) 

 
14HS A 14.30 HS  "ENTONANDO LA TARDE" 

 
14.30 HSA 15HS CONCLUSIONES, DOCUMENTO FINAL. 

 
15HS A 16 HS PRESENTCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL SEMINARIO A CARGO DE “LA COMBINADA”  

 
16HS DESPEDIDA Y CIERRE ARTÍSTICO 

Pago por depósito o transferencia bancaria: 

Banco Patagonia: 

CBU: 0340311000031209884003 

CUIT: 3052894802-9 

CUENTA CORRIENTE 

REFERENCIA: SPF 

MOTIVO: APELLIDO 

A quienes utilicen este medio de pago: 
-Colocar el apellido donde el sistema lo permita 

-Enviar por mail el comprobante de pago a seminariopaulofreire.bs.as@gmail.com colocando 

en el asunto: COMPROBANTE DE PAGO 
*La inscripción no incluye alojamiento ni comida, ni gastos. Las reservas de hoteles y 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. 

https://goo.gl/forms/tXwTYENhsOsfzkmu1
mailto:seminariopaulofreire.bs.as@gmail.com
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Con motivo de las celebraciones y homenajes que tendrán lugar 
durante el Seminario, les invitamos a quienes lo deseen, aporten: 
 
-dibujos, pinturas, grabados o collage cuya referencia será Paulo Freire, para realizar una Galería 
de arte dedicada al pedagogo brasilero. 
Pueden invitar a otrxs a que envíen sus obras, solo hace falta que estén firmadas. La pieza no 
debe ser mayor a 1m x 1m, debido al espacio. 
 
-con respecto a la celebración por los 40 años de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pedimos 
que traigan algún souvenir o algún material para regalarles en la actividad específica del sábado 
9/9. Los objetos pueden ser diversos, entre ellos puede haber algún recuerdo que les haya 
quedado cuando recibieron en sus organizaciones e instituciones a alguna Madre o Abuela y 
quieran ponerla en común. La idea es hacer un mapa donde colocar los objetos /recuerdos 
/regalos para dimensionar la grandeza de su lucha.
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