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Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación  
Intercultural de la Provincia de Buenos Aires. 

 

“FORO DE EDUCADORES INTERCULTURALES POR UN MUNDO MEJOR” 

“Nuestra historia es una historia viva, que ha palpitado, resistido y sobrevivido siglos de 
sacrificios.” Rigoberta Menchu 

 

Organiza: MTAEI de la Pcia Buenos Aires en su décimo Aniversario. 

 

Desde la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la Provincia de 
Buenos Aires realizaremos un Foro durante dos jornadas de formación e intercambio 
destinado a educadores y estudiantes de magisterio y profesorados de diversos niveles 
educativos.  

Centraremos como eje de nuestro Foro la implementación de la EI (Educación 
Intercultural) en la provincia de Buenos Aires y de becas para estudiantes indígenas 
que habitan la provincia.  

La actividad contará con paneles de educadores pertenecientes a pueblos y naciones 
ancestrales y talleres sobre temáticas vinculadas a las propuestas y demandas de estos 
pueblos ancestrales, entre ellas las de Educación intercultural indígena, las territoriales 
y el reconocimiento de presencia de lenguas y conocimientos en ámbitos rurales y 
urbano donde están las escuelas en las que realizamos nuestras actividades 
educativas.  

En los talleres, Intercambiaremos experiencias de prácticas educativas con contenidos 
antirracistas, antipatriarcales y que interpele la desigualdad social vigente, cuyas 
consecuencias son el ecocidio, terricidio y problemáticas ambientales de todo tipo.  

La desigualdad social que vivimos es uno de las productoras de las situaciones que 
sufren las niñeces, juventudes y adulteces que componen la vida de las escuelas y 
golpea más fuerte a nuestros hermanos y hermanas. 
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Actividades 

Muestras de arte: Exposición de artistas pertenecientes a pueblos indígenas. Música 

Viernes 2 de Septiembre de 2022 

1) Palabras de bienvenida de 16 hs a 18hs  

Conversatorio Inaugural. ESCUELA, DESIGUALDAD SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL 
con distintos referentes de la Educación Intercultural y autoridades  

2) TALLERES: Coordinación por parte de las compañeras/os de la MTAEI de 18 a 20hs  

A) IDENTIDAD - PROCESOS IDENTITARIOS DE LOS POBLACIONES ORIGINARIAS Y 
AFROSDESCENDIENTES. (TERRITORIOS ANCESTRALES, E.I) 

B) CONTEXTOS URBANOS, E.I Y DESIGUALDAD SOCIAL (LOS RACISMOS, EL 
PATRIARCADO Y LA EXPLOTACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL QUE VIVEN LAS 
POBLACIONES QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS- DEBATES DESDE LA E.I) 

C) SABERES, CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y PROCESOS LINGUISTICOS EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR. 

 

El sábado 3 de Septiembre de 9 a 12 hs  

1) TALLERES:  

A) Cuerpos, ambiente, desarrollo y territorios ancestrales, un diálogo desde los 
conocimientos en el sistema educativo. 

B)  Abordajes de las Violencias desde los contenidos interculturales en las Escuelas. 

C) Las culturas e identidades ancestrales encerradas. La EI en las escuelas en el sistema 
penitenciario.  

 

13 hs Conferencia La Educación Intercultural y los derechos humanos. 

 

14 hs Palabras finales lectura de conclusiones de los talleres 

 

LUGAR: Centro de Posgrado Sergio KARAKACHOFF-UNLP 

Calle ws 48 e/6 y 7 . La Plata 


