
 

 

A 100 años de su nacimiento 

Paulo Freire, educador de la conciencia popular 

Este seminario propone partir de los aportes más importantes de las metodologías educativas 

construidas por el pedagogo brasilero Paulo Freire  (Recife 19 de septiembre de 1921, San Pablo 2 

de mayo de 1997) analizadas desde sus objetivos y  el contexto en el que las desarrolló.  

Nuestro objetivo es establecer una comunicación dialógica con el autor desde el presente a partir 

de nuestra propia realidad, reconociéndonos capaces de construir nuestra propia historia. Para 

esto resulta fundamental entender que todo proceso de construcción del conocimiento, en y más 

allá de la Escuela, tiene que estar íntimamente relacionado con la toma de conciencia de la 

situación real que afrontan los y las  docentes y los y las estudiantes, visión diametralmente 

opuesta a la concepción abstracta de liberalismo.  

Durante los 15 encuentros dialogaremos con diferentes educadores populares de nuestro país y del 

exterior, que realizan tareas concretas que promuevan la concientización social y la acción 

liberadora en diversos espacios educativos (formales y no formales)  

 

Inscripción  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6TeNTZibjExQp8_jdB1CoMDdyPTlaOodnX-

rMu0oYJ0fcw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6TeNTZibjExQp8_jdB1CoMDdyPTlaOodnX-rMu0oYJ0fcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6TeNTZibjExQp8_jdB1CoMDdyPTlaOodnX-rMu0oYJ0fcw/viewform
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Programa y participantes  

  

 

 

18 de agosto  

 

 

 

25 de agosto       

 

 

 

 

1 de septiembre      

 

 

 

 

Educador/educadora popular  

 

Presentación. Hablemos con Paulo Freire. Laura Benadiba. 

Historiadora, escritora, especialista en la metodología de la Historia 

Oral.  Prof. de Didáctica de la Historia nivel secundario y terciario en el 

Profesorado Alfredo Palacios. Coordinadora del área de Historia Oral de 

la Universidad Popular Barrios de Pie 

 

Walter Kohan, Realizó estudios de Filosofía en Argentina, México y 

Francia (HDR en la Universidad de Paris VIII). Actualmente es profesor 

titular de Filosofía de la Educación de la Universidad del Estado de Río 

de Janeiro, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones del 

Brasil y Cientista de Nuestro Estado en la Fundación de Apoyo a la 

Investigación del Estado de Rio de Janeiro, autor entre otros, 

https://www.clacso.org/pt/paulo-freire-mas-que-nunca/  

 

Alicia Sevilla Atienza, española. Educadora popular, feminista, bióloga, 

agroecóloga y militante de la huerta (y republicana). Trabajó en 

cooperativas autogestionadas de educación socio ambiental 

transformadora y en asociaciones para el cambio de modelo económico a 

través de la economía social, popular, feminista y solidaria 

 

 

 

https://www.clacso.org/pt/paulo-freire-mas-que-nunca/
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8  de septiembre    

 

 

 

15 de septiembre 

      

 

22 de septiembre  

 

 

 

 

 

29 de septiembre   

 

 6 de octubre  

 

 

Gabriela Mercedes Ocampo. Docente en formación, Psicóloga Social, 

Consultora Psicológica, Educadora Popular e investigadora 

Socioeducativa. Militante y Coordinadora del área de Educación Popular 

de Somos Barrios de Pie y del área de Educación Popular de la 

Universidad Popular Barrios de Pie de la ciudad de Bs. As. Madre y 

feminista 

 

 

 

Puesta en común, debate, reflexión a partir de los encuentros 

anteriores 

 

 

José “Pepe” Monteagudo. Sevilla. Grupo de Investigación: Educación de 

Personas Adultas y Desarrollo. Departamento/Unidad: Teoría e Historia 

de la Educación y Pedagogía Social. Situación profesional: Profesor 

Titular 

Universidadhttps://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=

5978,  

 

Limber Santos, Maestro, Lic. Mag. Docente e investigador del Instituto 

de Educación,  Universidad de la República,  

 

Daniel Sambrana. Educador y comunicador popular. Productor de radio 

y docente. Educador en el Centro Comunitario Belén de José C 

Paz. Integrante del equipo de la radio comunitaria FM Tinkunaco. 

 

Hernán Alegria. Productor audiovisual, educador y comunicador 

popular. sofovial.blogspot.com 
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  13 de octubre     

 

 

 

20 de octubre   

 

 

27 de octubre   

 

 

3 de noviembre  

 

 

 

 

10 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

youtube.com/channel/UC82zHIKX3OC02DiGBT68q3g Facebook: 

Sofovial. miembro del Consejo federal del derecho a jugar 

 

Sara Isabel Rueco Antúnez. Educadora Popular. Afro-activista. 

Conductora de Afrodecires.  12 años de trabajo cooperativo 

En la cooperativa  Minga 

 

Puesta en común, debate, reflexión a partir de los encuentros 

anteriores 

 

Laura Benadiba. La Historia Oral como recurso para construir una 

pedagogía de la pregunta.  

 

Xavier Franch, animador sociocultural y educador social (UB). Trabaja 

en la gestión y dinamización de centros socioculturales de proximidad 

des de 1988. Ha gestionado programas y equipamientos en diversos 

barrios de la ciudad de Barcelona. Actualmente, es director de un 

centro cívico en el distrito de Gràcia de Barcelona. 

Celia Juárez Barreiro,  nació en Uruguay y vive en Barcelona desde hace 

38 años. Es educadora social y licenciada en Pedagogía   y se  dedica a la 

educación en cuerpo y alma. Trabaja en un centro cívico de barrio desde 

el 2004,  donde actualmente ejerce las funciones de dirección. Está 

vinculada a la animación socio cultural desde hace más de 20 años, 

sobre todo con grupos de mujeres y personas grandes. Desde el 2010, 

compagina su trabajo con la docencia en la Universidad de Barcelona.  
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17 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

24 de noviembre  

    

 

 

 

1 de diciembre    

Jessi Rivero.  Periodista feminista estudiante avanzada de la 

Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

Integra la Red Par (Periodistas de Argentina por una comunicación no 

sexista) y forma parte de la Universidad Popular Barrios de Pie - Sede 

Avellaneda. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

donde desde hace 15 años hace trabajo territorial en articulación entre 

distintas temáticas: comunicación comunitaria, salud mental y géneros. 

Fue parte del equipo de asesoras de la Secretaría de Políticas de 

Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación y colabora en medios como Cosecha Roja, 

Tiempo Argentino y LatFem. 

 

 

Alberto Claudio López Camelo - Profesor de Historia y Ciencias Sociales. 

Coordinador del Taller de Cine de la EES1 de José C. Paz y del Programa 

de TV "Efecto Secundario", de escuelas públicas y privadas de San 

Miguel y José C. Paz 

 

 

Cierre con la narradora Oral Lili Meier. Representante de Argentina en 

festivales del género en México, Uruguay, España y Cuba. Docente de 

narrativa oral del profesorado Alfredo palacios. Actualmente imparte 

talleres de narración oral escénica y trabaja en el programa nacional 

primeros años con narración oral en la primera infancia. Entrega de 

certificados 

 

 

 

 


