
VIII
JORNADAS DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA PAULO FREIRE

“Educación popular: Resistencias, Creatividades y Alternativas”

Villa Franca de  Córdoba.  
Jueves 3 y viernes  4 de octubre del 2013
Hora: De 10 a 14 y de 16 a  19 horas

Las VIII  jornadas de Reflexión pedagógica Paulo Freire  tienen como objetivo 
fundamental compartir experiencias  desde la educación popular, en el ámbito 
de la soberanía alimentaria, la comunicación y la formación política.

Con la participación de 19  organizaciones sociales que compartirán sus  
experiencias  y su trabajo cotidiano con jóvenes de diferentes países y 
contextos. Más información sobre las organizaciones en: 
http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=encuentro2013                         

Estas jornadas están dirigidas a personas de organizaciones sociales y centros 
educativos, interesadas en continuar su proceso de formación en educación 
popular  y en el intercambio de experiencias entre organizaciones sociales 
locales, nacionales e internacionales. 

Contenidos:

• Intercambio de experiencias de Comunicación Popular, Formación política
y soberanía alimentaria, que se desarrollan con y por jóvenes.

• Talleres prácticos con Metodologías relacionadas con la ludopedagogía, la
educación por el arte, y la participación juvenil.

Programa:

Jueves 3 de octubre.

10.00 - 10.30 h. Presentación de las jornadas.
10.30 - 12.00 h. Actividad de presentación de las organizaciones.
12.00 - 12.30 h Descanso.
12.30 – 14.00 h Conceptualización y contextualización de las prácticas desde 
los 3 ejes teóricos: Soberanía Alimentaría, Comunicación y Formación Política.
14.00 h Comida
16.00 - 19.00 h Talleres prácticos en torno a diferentes metodologías.

http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=encuentro2013


Viernes 4 de octubre
10.00 - 10.30 h Recordatorio del día anterior.
10.30 – 12.00 h Continuidad de los talleres

12.00 – 12.30 h Descanso
12.30 – 14.00 h Talleres
16.00 – 18.00 h Reflexiones y valoración de las jornadas

Las jornadas son gratuitas pero se requiere inscripción previa a través del 
siguiente formulario de inscripción: 
http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=2013inscripciones 

Plazas limitadas, aceptación por orden de inscripción y con prioridad a 
personas con disponibilidad para participar en todas las sesiones de las 
jornadas.

Más información en Encuentros dentro de: www.enlazandoculturas.cicbata.org 

Información sobre becas de desplazamiento y alojamiento en el formulario de 
inscripción.
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