
 

CICLO DE DIÁLOGOS DE SABERES  
 

Experiencias pedagógicas constructoras de justicia social.   
Iniciativas desde perspectivas críticas latinoamericanas1 

 

Socialización y construcción de iniciativas  
 

Propósitos: 
 

1. Generar, desde una pluralidad de voces nacionales e internacionales, reflexiones y 
debates en torno a las necesidades de aportar desde la educación formal al 
reconocimiento de injusticias sociales expresadas en exclusiones, desigualdades, 
violaciones al derecho humano, violencias culturales, físicas y simbólicas. 
 

2. Reconocer las iniciativas que desde diferentes latitudes se vienen adelantando para 
deconstruir las matrices generadoras de injusticias sociales, especialmente las 
derivadas del patriarcalismo, colonialismo y capitalismo. 
 

Orientado a:  
Profesores y estudiantes universitarios y de las Escuelas Normales Superiores. 
 
Inscripción gratuita y requerida: https://forms.office.com/r/etr7qDN1hi  
El día previo a la actividad recibirá por correo electrónico el vínculo de acceso 

TALLERES 

Actividad y fecha Invitadas 

Interculturalidad y justicia cognitiva en la escuela. Aportes 
de la educación popular y las Otras educaciones  
Lunes 8 de noviembre - 8:00- -10:00 a.m.  

Profesora Elizabeth Castillo 
Guzmán.  Universidad del Cauca – 
Colombia     

Pedagogías feministas para la justicia social 
Lunes 22 de noviembre 8:00- -10:00 a.m. 

Profesora Irene Martínez Martin. 
Universidad Complutense de Madrid. 

  

  

                                                            
1 Actividades realizadas en el marco del Proyecto de investigación CIUP: Educación con justicia social 

en la escuela. Vínculos con las pedagogías críticas Latinoamericanas. DSI 546-21 
 

https://forms.office.com/r/etr7qDN1hi


 

CONVERSATORIOS 

Actividad y fecha Invitadas (os) 

Experiencias 
antipatriarcales para 
una educación con 
justicia social 
 
Miércoles 24 de 
noviembre 9:30 – 
12pm 
 
 

Profesoras Shirley Yisela Pulido Velásquez y Paula González - 
Nuevos Maestros por la Educación, convite Leu y Teu. Antipatriarcales. 

Desenmascarando los imaginarios sociales patriarcales sobre la 
infancia. 

 
Profesoras Paola Rodríguez y Edith Rojas - Movilización Social por la 
Educación - Mesa Bogotá.  

Escuela de rarites y El mariposario putere, dos experiencias 
pedagógicas antinormativas 

 
Profesora Irene Martínez Martin. Universidad Complutense de Madrid. 

Diálogo entre las pedagogías feministas y la justicia social para otra 
educación posible 

 

Experiencias 
decoloniales y 
anticapitalistas para 
una educación con 
justicia social 
 
Jueves 25 de 
noviembre 8:00 – 10:30 
am 

Profesora María Angélica Chavarría Álvarez – Profesor Ferney Yesid 
Castillo López - Institución Educativa Departamental Integrado la 
Calera – Cundinamarca 

Laboratorio de Equidad Educativa de La Calera, tejiendo identidades 
 
Profesor Javier Campos Martínez. Universidad Austral de Chile. 

Perspectiva pedagógica de una educación para la justicia social 
 

 

Experiencias 
decoloniales para una 
educación con justicia 
social 
 
Miércoles 1 de 
diciembre 8:00 -10:00 
am 
 

Marcelo Vitarelli - Universidad Nacional San Luis de Argentina.  
Practicas emancipatorias decoloniales, el “aprender jugando” con 
compromiso social universitaria 

 
Natalia Jiménez Díaz - Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca 
(UACO)-México 

Investigaciones otras 
 
María Elena Martínez Torres - Subdirectora de área de la Dirección de 
Educación Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, México. 

Educación comunitaria en México como tercer sector 
 

 

 


