Taller y diálogo de INEPE con estudiantes y docentes de la UCP (Colombia)
Por segunda ocasión, el
Instituto de Investigación, Educación y
Promoción Popular del Ecuador (INEPE),
recibió la visita de 43 estudiantes y sus
docentes del Grupo de Maestría de la
Universidad
del
Cauca-Popayán,
Colombia, quienes estuvieron en la
ciudad de Quito desde el viernes 6 al
domingo 8 de abril.
Este proceso se programó
durante el VI Encuentro Internacional y
IX Regional de Experiencias en
Educación Popular y Comunitaria, que
se llevará a cabo en Popayán Cauca, Colombia, del 11 al 13 de Octubre de 2017, en la cual
participamos los miembros de la Región Andina del CEAAL.
Los estudiantes conocieron sobre la experiencia de educación integral que impulsa el INEPE
desde hace 30 años, recreando los aspectos conceptuales y metodológicos de la Educación Popular
para generar una praxis transformadora con 715 niños, niñas y adolescentes del sur de la ciudad de
Quito, Ecuador.
Como parte de su pasantía, y en base a lo compartido en el trabajo del INEPE, se realizó un
taller para responder a las preguntas y expectativas de los y las participantes. En un ambiente de
mucho interés, profundización y fraternidad se trataron aspectos sobre el tratamiento de la
pedagogía de la pregunta; la construcción colectiva del conocimiento; procesos de investigación con
los sujetos del proceso educativo; los retos en estos nuevos contextos que genera la tecnología y la
educación virtual, la necesidad de crear
nuevos currículos, producto de las nuevas
temáticas y uso de las redes sociales; la
judicalización de las democracias en América
Latina, cómo generar acciones para mitigar el
cambio climático. Y como siempre, nos faltó el
tiempo..... Cumlminamos con el propósito de
mantener uno de los principios freireanos;
GENERAR UNA TEORÍA QUE SURJA
EMPAPADA DE REALIDAD PARA LOGRAR EL
CAMBIO INTERIOR Y EL CAMBIO SOCIAL.
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