
1 
 

                        
 

 

IX Congreso Político Educativo  
 

“Hacia un Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano. Formas escolares 

alternativas para la transformación” 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

CONFEDERACIÓN DE EDUCADORES ARGENTINOS 
 

Resistencia, Chaco, ARGENTINA 
29, 30 y 31 de octubre 2013 

 
 

La Confederación de Educadores Argentinos sostiene la necesidad de 
profundizar en efectivas propuestas y con acciones concretas el camino de 
unidad de nuestra América Latina que sostienen muchos pueblos y gobiernos 
que evidencian procesos políticos de inclusión y de igualdad. La promoción de 
la educación como derecho humano fundamental y como bien público social, 
reconocido en el Consejo Suramericano de Educación (CES) de la Unión de 
Naciones Sudamericanas y el avance del rol de la UNASUR como un espacio 
desde el cual se puede participar en el debate global sobre los retos educativos, 
potencian acciones de Estado referidas a la Educación como instrumento de 
igualación y de ciudadanía, fundamental y estratégica para el crecimiento 
sostenido y con justicia de los pueblos americanos. 

El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha 
venido promoviendo, junto con sus organizaciones afiliadas, la necesidad de 
impulsar una reflexión y un debate orientados a elaborar propuestas 
pedagógicas propias, que se erijan como alternativas posibles a las de corte 
neoliberal que han devastado a nuestra región. Es en este sentido que la 
Confederación de Educadores, desde su refundación y, tal como se constata en 
los documentos que han surgido de los Congresos Político Educativos 
realizados cada año desde 2005, ha luchado -y lo sigue haciendo- por la defensa 
de una educación pública, gratuita, de calidad, garantizada por el Estado y 
socialmente contextualizada.  
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El éxito de la Educación Pública está profundamente ligado a la formación 
profesional y a las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores de la 
educación. Esta relación ha sido con frecuencia tergiversada por la perspectiva 
mercantilista de la educación, que ha culpado a las y los docentes de los que son 
–según criterios empresariales- malos resultados. Por ello, y en coincidencia con 
la temática del VIII Conferencia Regional Carlos Fuentealba “Por una pedagogía 
emancipadora para una América Latina en transformación”, realizada en Buenos 
Aires en junio 2011 por el Comité Regional la Internacional de la Educación 
para América Latina, la CEA se dispuso a debatir en torno de una propuesta 
sindical para un nuevo movimiento pedagógico en la región1 que supere la era 
de políticas neoliberales que han debilitado y desmantelado la Educación 
Pública en todos sus niveles. Manteniendo también el alerta frente a las 
múltiples formas en las cuales esas políticas aún se encuentran, se mimetizan o 
se hacen presentes. 

La Confederación de Educadores Argentinos ha acompañado este proceso 
colectivo hasta la actualidad con un conjunto importante de acciones, entre 
otras, participando en la elaboración de las Conclusiones del Primer Encuentro 
Regional: “Hacia un movimiento pedagógico Latinoamericano”, plasmadas en la 
Declaración de Bogotá, entre el 5 y 7 de diciembre del 20112, con los aportes 
generados en la Jornada “Hacia un Movimiento Pedagógico 

Latinoamericano”, organizada por la CEA el 24 de noviembre de 2011, en 
Buenos Aires3.  
 
A partir de allí, la CEA se propuso encarar la firme decisión de llevar adelante 
en forma constante durante el año 2012 una serie de acciones en las que han 
                                                 
1
 Los movimientos pedagógicos que se plantean como modelos alternativos al tradicional 

tienen distintas expresiones en nuestra región según las épocas. Ya en el Siglo XIX Simón 
Rodríguez marcó rumbos; en el Siglo XX la Escuela Nueva- gestada en Europa-; Paulo Freire en 
la búsqueda de alternativas pedagógicas al modelo tecnocrático impuesto por el capitalismo en 
América Latina hacia fines de los años ´60. Ya en estos primeros años de Siglo XXI, surge como 
una respuesta de los y las docentes, de sus sindicatos, de los sectores de investigación, de 
algunas ONG y de pedagogos/as, como una alternativa gestada desde abajo a la crisis producida 
por el modelo neoliberal. Es así como en el contexto de los años ´90 y principios de 2000, las 
luchas de resistencia de docentes, sindicatos docentes y estudiantes al modelo educativo 
neoliberal en América Latina fundaron paralelamente propuestas pedagógicas alternativas que 
lograron incidir en las políticas públicas. Ello se vio propiciado, además, por “una importante 
cantidad de gobiernos democráticos y populares que comenzaron a desandar el camino del neoliberalismo, 
tomando distancia del consenso de Washington, en procesos no lineales, ni exentos de contradicciones”. 
2Internacional de la Educación para América Latina –IEAL-. Conclusiones del Primer Encuentro: 
Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. Declaración de Bogotá, diciembre de 2011. 
3
 Esta jornada tuvo como objetivos: reflexionar sobre las pedagogías críticas en los actuales 

escenarios latinoamericanos y proyectar un movimiento pedagógico que incida en políticas 
educativas más democráticas, inclusivas, no discriminatorias y con enfoque en los derechos 
humanos; instalar el diálogo y la reflexión respecto de la Educación Latinoamericana a fin de 
comprender el actual momento histórico que atravesamos; sostener espacios de encuentro y 
participación federal para la reflexión y producción de conocimiento pedagógico para la acción 
transformadora, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano; promover la participación 
entre docentes y no docentes para el intercambio pluralista de ideas y de propuestas; e 
incorporar nuevas estrategias político-pedagógicas desde un nuevo lenguaje sindical docente. 
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trabajado y debatido, federal y pluralmente, las y los docentes de las 
organizaciones sindicales que la integran, recreando y enriqueciendo las 
acciones de la IEAL.  
 
Desde esta Confederación creemos que el deber y el derecho que tiene la 
Escuela Pública, el compromiso de los y las docentes y de sus organizaciones 
resultan incuestionables y esenciales para el logro de una educación 
democrática y transformadora. No sólo porque el sector docente es uno de los 
actores centrales del proceso educativo y de la cotidianeidad escolar, sino 
también y fundamentalmente porque el saber pedagógico construido al ras de 
las experiencias escolares por los/as docentes, constituye un insumo crítico 
para la comprensión cualitativa y el cambio sustentable de los procesos y 
prácticas educativas que se llevan adelante en las instituciones escolares, tanto 
en nuestro país como en toda América del Sur. 
 
Es en función de esto que, en todas las acciones encaradas, la CEA tuvo la clara 
intención de centrar el debate y la reflexión en torno de los siguientes 
interrogantes: ¿Desde qué enfoques pensar una pedagogía transformadora? 
¿Cuáles serían los principios irrenunciables en pos de una pedagogía que tenga 
en cuenta el enfoque de derechos para una educación inclusiva, democrática, 
contraria a toda discriminación? ¿Qué currículo y qué contenidos tendrían 
lugar acorde a las necesidades y realidades de nuestras sociedades 
latinoamericanas? ¿Qué prácticas pedagógicas tendientes a la inclusión y a la 
democracia deberíamos poner en marcha en las escuelas? ¿Qué características 
debería tener la formación docente en pos de una pedagogía transformadora? 
¿Cómo y qué prácticas sindicales propiciar para el sostenimiento de una 
pedagogía transformadora que vincule lo reivindicativo- salarial, lo político- 
pedagógico y el nuevo escenario latinoamericano? 
 
Así, nos propusimos afrontar estas cuestiones en el VIII Congreso Nacional 
Político Educativo “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano: 
Experiencias Argentinas para la Transformación”, desarrollado en Jujuy, los 
días 5, 6 y 7 de junio de 2012. Resultado del intenso trabajo durante sus tres 
jornadas,  la CEA elaboró federal, plural y democráticamente un documento de 
posición, fruto del amplio y riquísimo debate4. Desde el compromiso 

                                                 
4
 Documento de Posición 2012 

La Confederación de Educadores Argentinos expresa el deseo y la voluntad política y ética de 
colaborar en construir colectivamente una Pedagogía Transformadora y un Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano que:  

- Recupere la palabra transformación, que fuera apropiada por el discurso neoliberal, en 
pos de un proyecto educativo democrático y popular. El momento de resistencia al 
neoliberalismo permitió sostener los “no” (no al ALCA, no a la educación como bien de 
consumo, no a su mercantilización). Hoy es momento de sostener nuestros “sí” y de 
crear los “cómo”. Es preciso pensar al sur como posición epistémica privilegiada para 
construir alternativas y discursos afirmativos. 

- Aporte a la conformación del Mercosur Educativo desde la perspectiva de los 
trabajadores de la educación y de su saber profesional docente. Fortalecidos desde los 
sindicatos, como un sujeto colectivo, político y social; como sujeto pedagógico, 
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irrenunciable con la defensa irrestricta del derecho social a una educación de 
calidad y con una docencia consolidada como sujeto político en tanto que lucha 
por la democratización de la sociedad, de la cultura y del saber, la CEA sostuvo 
la convicción de poner en el centro del escenario y en la voz de sus 
protagonistas a las experiencias de escuela. Así lo viene expresando esta 
Confederación docente desde el VII Congreso Político Educativo realizado en la 
ciudad de La Rioja, cuando se escucharon docentes relatando, compartiendo, 
reflexionando y debatiendo sus experiencias. Acción que, sin dudas, 
demandaba continuidad y profundización. 
 
Una vez más, la CEA reafirma su propósito de dar la batalla cultural por el 
sentido de la educación, del trabajo docente y de la defensa de la escuela 
pública tal como lo ha venido haciendo, entre otras tantas iniciativas, con sus 
Congresos Políticos Educativos anuales en los que, sin lugar a dudas, se 
debatió, recuperando nuestra pertenencia argentina y latinoamericana, acerca 
de las resistencias y alternativas a las políticas educativas neoliberales que se 
filtraron y aún permean algunas prácticas docentes. 
 
Coincidiendo con el plan de acción del Sector Educativo del MERCOSUR, 
consideramos necesario profundizar en experiencias pedagógicas que incidan 
en políticas educativas “que promuevan (…) una cultural de paz, el respeto a la 

                                                                                                                                               
productor de saber y de discurso autónomo; como garante del derecho a la educación 
pública y de calidad; como sujeto transformador, que lucha por el sentido de educar. 

- Adopte relaciones horizontales de comunicación; ponga en diálogo diversas 
perspectivas en un marco de pluralismo y dinamismo; defina dispositivos alternativos 
para la movilización, la acción y la participación. 

- Interpele y movilice a los/as docentes política e intelectualmente; repiense y reformule 
el concepto de autoridad que históricamente tuvo la escuela; se interrogue sobre sus 
relaciones con el Estado; asuma el desafío de incorporar a otros actores sociales; rompa 
con lógicas corporativas hacia un encuentro con otros/as, legitimando otros saberes y 
conocimientos que actualmente son invisibilizados.  

- Resguarde los derechos laborales adquiridos por la docencia y, a su vez, los optimice. 
Con un sindicalismo que asuma un rol activo con el compromiso de su propia 
transformación; que haga posible el trabajo docente colectivo e interdisciplinario, 
recuperando el control de las trabajadoras y trabajadores sobre el proceso educativo.  

- Propicie la creación de un Movimiento Pedagógico Argentino en el que participen 
docentes, padres y alumnos en diálogo con un gobierno nacional y gobiernos 
provinciales que asuman el compromiso de la escucha. 

- Socialice las experiencias pedagógicas surgidas al ras de la experiencia de escuela como 
parte de la formación docente horizontal para la democratización de la escuela pública 
y elabore procesos de evaluación entre docentes.  

- Logre idear otra organización curricular, que no genere segmentación e inclusión-
excluyente- y que plantee una evaluación de los procesos educativos concebida de 
manera integral, institucional, participativa, sistemática, formativa, diagnóstica y no 
punitiva. 

- Instale la escucha de las voces de los/as estudiantes y espacios donde los/as 
estudiantes se sientan habilitados para expresar su voz. 

- Luche en defensa de la Educación Pública pero también para su transformación, en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Promueva el  debate en torno de 
qué concepción de calidad educativa queremos acuñar. 
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democracia, a los derechos humanos, a la memoria histórica y al medio 
ambiente”, con el objetivo de conformar un espacio educativo común que 
estimule la formación de la identidad y conciencia ciudadana regional; garante 
de la calidad y la equidad; “que contribuya al mejoramiento y democratización 
de los sistemas educativos (…) con atención especial a los sectores más 
vulnerables, en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la 
diversidad cultural de los pueblos de la región”. 
 
Un nuevo Congreso Político Educativo en 2013: “Hacia un Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano. Formas escolares alternativas para la 
transformación” 
 
En este escenario, desde la CEA, a partir del profundo conocimiento de los 
sistemas educativos, de la escuela y de los problemas que nos desafían como 
sindicato y como docentes, debemos seguir sosteniendo el compromiso de 
poner en marcha propuestas pedagógicas transformadoras que se sumen a un 
Movimiento Pedagógico Latinoamericano que dé sentido y dirección político-
pedagógica a los cambios educativos que se están produciendo en la región y 
de los cuales somos creadores y actores centrales. Debemos poner toda la 
imaginación en organizar a los docentes en propuestas que trabajen la línea de 
pensamiento de Paulo Freire y lo pongan en diálogo con la actualidad de sus 
propios espacios locales de modo tal que sus ideas recobren sentido en nuestro 
contexto actual. Nuestras bases se sostienen en las experiencias de los docentes 
reales, en su saber, su praxis y la necesidad de transformación del formato 
escolar tradicional para dar cuenta del momento histórico respecto de esta etapa 
de conquista de derechos que está viviendo nuestro país, especialmente para la 
infancia y la juventud, y pensando en una escuela que aún batalla contra 
herencias pedagógicas que reproducen desigualdades y alejan a los sectores 
más postergados del derecho al conocimiento. 
 
En la actualidad - con una América Latina que ha iniciado el proceso de lucha 
por la descolonización, que se piensa desde las propias identidades culturales 
que la componen y que se caracteriza por la recuperación del papel del Estado 
en gran parte de su territorio-, las propuestas pedagógicas alternativas en la 
región están “llamadas a recuperar los mejores aportes de la pedagogía 
mundial y del acervo latinoamericano, que va de Simón Rodríguez a Paulo 
Freire”, teniendo como objetivo reflexionar sobre la pedagogía en los actuales 
escenarios proyectando un movimiento pedagógico latinoamericano que incida 
en políticas educativas más democráticas, inclusivas, no discriminatorias y con 
enfoque en los derechos humanos y que, a su vez, interpele a las políticas 
públicas y a las trabajadoras y trabajadores de la educación en sus prácticas 
cotidianas. 
 
De este modo, uno de los mayores desafíos que enfrenta la escuela del siglo XXI 
y los y las docentes que trabajan en ella cada día, consiste en la permanente 
búsqueda de estrategias actualizadas que permitan educar a las nuevas 
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generaciones desde las raíces y tradiciones identitarias que nos representan 
como sociedad, hacia un futuro más humano e igualitario. 
 

En función de estas consideraciones y entendiendo al Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano como un proceso democrático y en construcción en el que se 
puedan expresar la diversidad de miradas y las particularidades inherentes a 
cada una de nuestras jurisdicciones, la Confederación de Educadores 
Argentinos, conjuntamente con su Escuela de Formación e Investigación 
Sindical y Docente “Julio Godio”, realizará su IX Congreso Político Educativo 
anual “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Formas escolares 
alternativas para la transformación”, en el que se profundizará, a partir de 
experiencias colectivas generadas en las instituciones educativas argentinas, en 
las posibles formas escolares alternativas que permitan aportar perspectiva y 
sentido al Movimiento Pedagógico Latinoamericano.  
  
La propuesta de realizar este nuevo congreso surge de la concurrencia de dos 
acciones centrales reclamadas e impulsadas por la CEA: por un lado, recupera 
la experiencia amasada por esta Confederación docente desde su VII Congreso 
Político Educativo realizado en las ciudad de La Rioja en el año 2011 y en el VIII 
Congreso Político Educativo desarrollado en la ciudad de San Salvador de Jujuy 
en el año 2012, donde la voz de los docentes se hizo protagónica, al presentar 
sus experiencias pedagógicas como aportes para la construcción del 
Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Por otro lado, retoma todo un 
conjunto de acciones puestas en marcha en el 2012, coincidentes con los 
fundamentos sostenidos por dicho Movimiento, en las distintas jurisdicciones 
del país en las que la CEA se encuentra representada.  
 
El propósito de este nuevo encuentro de la docencia argentina es generar un 
espacio de reflexión, de producción y de diálogo a través de la presentación de 
potentes experiencias que hayan ensayado e intentado traccionar hacia una 
Escuela Incluyente y Democrática, hacia una pedagogía transformadora en el 
contexto regional Latinoamericano. Y pretende presentar, analizar y debatir 
experiencias puestas en marcha en nuestro país desde múltiples y diversas 
formas de hacer escuela que abordan la inclusión, los derechos humanos y la 
participación democrática. 
 
Es fundamental, entonces, en tanto docentes comprometidos/as con estas 
prácticas democráticas, abordarlas sin eludir el fundamento político que 
conllevan tanto las ideas como las acciones cotidianas, resaltando la concepción 
de una educación comprometida y de una educación pública formadora de 
ciudadanos y ciudadanas en este nuevo escenario latinoamericano. 
 
Reafirmando la diversidad y la polifonía que nos identifican, la convocatoria 
está destinada a docentes que se desempeñan en los distintos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo, en tanto la CEA concibe a la docencia 
como sujeto colectivo; político-social, productor y garante del saber pedagógico 
y transformador.  
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Sabemos que hay escuelas que cuentan con equipos docentes que le hacen 
frente al desafío que supone la implementación de la ampliación de la 
obligatoriedad escolar en nuestro país y en la región latinoamericana. Diseñado 
desde hace más de cien años con un patrón selectivo y homogeneizante, el 
sistema educativo argentino se ve tensionado. Las organizaciones sindicales, 
entonces, serán actores fundamentales para generar estos escenarios de reunión 
que posibiliten analizar entre colegas las mutaciones que atraviesa la forma 
escolar de la escuela tradicional. Repensar el conjunto de los dispositivos que la 
modernidad construyó para generar un determinado orden escolar constituye 
uno de los puntos de partida para la comprensión de los cambios que en la 
actualidad atraviesan las prácticas sociales y educativas, ante las nuevas 
proclamas que promueven la inclusión de toda la población en el entramado 
social. 
 
Si bien destacamos que la actual coyuntura encuadra legal y legítimamente 
aquellas propuestas pedagógicas transformadoras de las aulas y las escuelas 
para favorecer trayectorias educativas exitosas, felices, no podemos obviar que 
en la escuela persisten mecanismos y prácticas de exclusión, de inclusión- 
excluyente y de discriminación intraescolar que, en numerosas oportunidades, 
contribuyen activamente en la producción y reproducción de la desigualdad 
educativa y social, profundizando las injusticias instaladas en el plano 
económico, político y cultural. Por ello, es decisivo e inexcusable que los y las 
docentes, desde nuestro compromiso ético con la profesión, revisemos nuestro 
accionar colectivo en las instituciones educativas a fin de transformarlas, en ese 
mismo sentido, en usinas creadoras de justicia pedagógica y social. Una vez 
más, reafirmamos que el sentido, la especificidad y el contenido de la profesión 
docente que se desarrolla en el ámbito escolar, son educativos, pedagógicos, 
políticos y profundamente éticos, y no limita esfuerzos por construir una 
sociedad más justa, igualitaria y democrática a través de la educación y la 
formación de ciudadanos que se solidarizan y luchan por sus derechos.  
 
Para ello el profesionalismo sindical docente por el que abogamos es aquel en el 
que los planteles docentes de las escuelas ponen toda su creatividad cultural, 
vocación social, imaginación pedagógica y sabiduría didáctica para promover la 
organización de espacios y tiempos institucionales y laborales para la reflexión, 
crítica, producción y recreación colectivas de sus saberes profesionales y sus 
experiencias pedagógicas. 
 
Creemos que en este deber y este derecho que tiene la escuela pública, el 
compromiso de los y las docentes y de sus organizaciones resultan innegables y 
esenciales. La CEA sostiene que el sector docente es uno de los actores centrales 
del proceso educativo y de la cotidianeidad escolar. Como hemos señalado, el 
saber pedagógico construido al ras de las experiencias escolares, constituye un 
insumo crítico para la comprensión cualitativa y el cambio sustentable de los 
procesos y prácticas educativas que se llevan adelante en las instituciones 
escolares. La construcción de un diálogo articulado entre la macro y la 
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micropolítica educativa se torna indispensable como intento de acción y 
transformación que garantice la consolidación y profundización de los modelos 
que dan cuenta del cambio de época para América Latina. 
 
Es en función de estas líneas temáticas, y retomando y profundizando algunas 
de las preguntas clave que nos hiciéramos en el anterior Congreso Político 
Educativo de la CEA, que en el de este año nos interesará indagar, a través del 
intercambio, la reflexión y el debate en torno de las experiencias presentadas, en 
las siguientes cuestiones: 
 
- ¿Qué prácticas que involucren al conjunto de la institución escolar, tendientes 
a la inclusión y a la democracia, deberíamos poner en marcha en las escuelas?  
 
- ¿Qué características podría tener la formación docente en pos de la 
transformación de las formas escolares rigidizadas, anquilosadas y vacías de 
sentido pedagógico?  
 
- ¿Qué condiciones laborales se requieren para garantizar modos alternativos de 
organización escolar y curricular que tengan como principio irrenunciable el 
derecho a la educación de todas las infancias y juventudes? 
 
- ¿Cómo y qué prácticas sindicales propiciar para el sostenimiento de 
pedagogías transformadoras y de formas escolares que vinculen lo político- 
pedagógico y el nuevo escenario latinoamericano? 
 
- En este sentido, ¿cómo podría ser pensada la calidad y la evaluación de la 
educación?  
 
Para el abordaje de estos desafíos, que implican la formulación de interrogantes 
y reflexiones, pero también la producción de conocimientos pedagógicos desde 
la experiencia, la acción y el trabajo del colectivo docente, nos hemos propuesto 
pensar el trabajo a desarrollarse durante el Congreso en torno de ejes temáticos 
que nos permitirán focalizar en experiencias de escuela que efectivamente se 
han propuesto alterar los modos tradicionales de pensarla, organizarla, vivirla y 
habitarla. 
 
Ejes Temáticos: 
 

 Experiencias de trabajo institucional en torno de la organización de los 
tiempos y los espacios escolares: Refiere a experiencias pedagógicas 
construidas por equipos de trabajo (directivos y docentes de diferentes 
salas, grados, años, cursos de los diferentes niveles del sistema 
educativo) que se propusieron alterar la organización de tiempos y 
espacios escolares y que, de esta manera, contribuyeron a la mejora de  la 
calidad de los aprendizajes de los/as estudiantes.  
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 Experiencias de trabajo institucional en torno de la propia formación 
docente y/o desarrollo profesional: Refiere a experiencias de formación 
docente generadas en el marco de las mismas instituciones escolares por 
sus equipos docentes y directivos (y/o articuladas con instituciones de la 
comunidad) orientadas a la transformación de sus saberes y prácticas.  

 
 Experiencias de trabajo institucional en torno de la organización 

curricular: Comprende todas aquellas experiencias que hayan 
repensado, por ejemplo, un abordaje alternativo de la organización de 
los contenidos curriculares y de las estrategias de evaluación de los/as 
estudiantes en las instituciones escolares. 

 
 Experiencias de trabajo institucional inspirados en la Educación 

Popular: Comprende experiencias que conciben a la escuela como 
espacio de autoeducación, en el cual se reflexiona a partir de las propias 
experiencias y formas de vida, en contraposición con una educación 
tradicionalista. La educación popular está íntimamente ligada con la 
desnaturalización de la realidad escolar, de sus dispositivos y de la 
transformación de la sociedad. 

 
 Experiencias de trabajo institucional de articulación entre Escuela, 

Estado, Familias y Organizaciones Sociales: Comprende todas aquellas 
experiencias que articulan las acciones de la escuela con el Estado 
(Nacional, Provincial, Municipal, Ministerios, etc.) y/u organizaciones 
sociales y que contemplen la participación democrática y ciudadana no 
sólo de los y las estudiantes que la habitan sino también de toda la 
comunidad. 

 
 Experiencias de Educación Intercultural Bilingüe de los Pueblos 

Originarios: Comprende aquellas experiencias educativas constituidas 
en el marco de las comunidades originarias que expresan la interacción 
entre culturas poniendo en valor el enriquecimiento mutuo que resulta 
del intercambio, la reciprocidad y la interdependencia. Promueve el 
diálogo entre iguales, en un contexto multilingüe, multiétnico y 
pluricultural. 


