
 

XV ANIVERSARIO DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO ZACATELCO 

 

El Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco celebró XV años de vida reflexionando.  

Fue una jornada de medio día, en el que la comunidad escolar se involucró plenamente. Se llevó a 

cabo una mística inicial, en la que se entregó un árbol y una placa en reconocimiento a la labor del 

su director, Jesús Juárez, una Mesa Magistral y tres conversatorios, con maestros, estudiantes y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

  

En la Mesa Magistral, participó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el CESDER y 

el CEAAL, todos con una amplia experiencia en Educación Popular y Educación Popular 

Humanizante. Reconocimos las diferentes confluencias de cada una de nuestras experiencias. 

  

Se presentó un pequeño video, de los últimos diez años de trabajo del CDEZ a cargo del Mtro. Jesús 

Juárez Reyes, director y fundador del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco. Los Conversatorios, 

aportaron las diferentes miradas en torno a la Educación Popular Humanizante, desde los maestros 

y maestras, desde los estudiantes y desde las organizaciones de la Sociedad Civil. Fue evidente que 

los procesos de Educación Popular Humanizante que se enseña y se vive, transforma las vidas de 

toda la comunidad educativa, cada experiencia aporta para conocer, debatir y reflexionar sobre la 



realidad. Las y los estudiantes tienen una excelente facilitad de palabra, hablan de sentimientos, 

emociones y aprendizajes significativos. Las organizaciones de la Sociedad Civil compartieron de la 

importancia de las acciones conjuntas que han llevado a cabo para hacerles frente a las diferentes 

problemáticas más graves que se viven en Tlaxcala: la trata de personas, el embarazo adolescente 

y la violencia de género. 

Como corolario de mi visita en Zacatelco, acompañé a las y los estudiantes en la jornada de talleres 

con la Escuela Secundaria Técnica de Santa Catarina Ayometla, el corazón se me engrandeció, 

porque me reafirma que otros mundos posibles son posibles y están siendo. 
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