SEMINARIO TALLER:
APRENDIENDO SOBRE EDUCACIONES
ALTERNATIVAS Y ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN
Búsquedas hacia crianzas y educaciones respetuosas
¿QUE QUEREMOS GENERAR A TRAVÉS DE ESTE TALLER?

Reflexión, diálogo e inquietudes sobre nuevas y diversas maneras de aprender. Aprender
alternativamente significa comprender que el mundo, las relaciones y la vida se están
transformando. “Las educaciones alternativas y Alternativas a la Educación” han sido profundos
ejercicios de reflexión de muchas personas, que en los últimos 13 años, han vivido y han pensado
procesos educativos de manera diferente y diversa, a través de la escolaridad y a través de la
educación sin escuela.
Queremos compartir y comprender contigo estas experiencias para llegar a tener relaciones más
sanas, honestas y de mayor confianza entre niños, niñas, jóvenes, padres y madres. Propiciamos
un escenario de aprendizaje en donde las personas que han liderado procesos alternativos de
Educación en el país, desde la escolaridad y la educación sin escuela, compartirán sus
recomendaciones y perspectivas en la educación de este nuevo siglo.

¿PORQUÉ PENSAR EN EDUCACIONES ALTERNATIVAS O ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN
PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS?
Es inminente que la educación está en crisis, y los procesos, prácticas educativas y
filosofías que hoy se encuentran como oferta educativa no alcanzan a satisfacer las
necesidades de nuestros niños y niñas, jóvenes, padres y madres. A través del
conocimiento de estas perspectivas podremos ser conscientes de nuevas maneras de
aprender, vivir, amar y servir.
Las maneras de relacionarnos, la diversidad de pensamientos y maneras de vivir, por
ende las culturas, hoy se transforman. La necesidad de unirnos, de trabajar y aprender
en comunidad, es cada vez más evidente y nos lleva a nuevos retos y desafíos con
nuestros hijos e hijas.
La transformación no se da solo afuera de nuestra realidad. Se da de manera intensa al
interior de nuestro ser. Como padres y madres nos enfrentamos a un cambio personal
que debe trascender a generaciones futuras.

La posibilidad de elegir una vida más centrada en el disfrute y el goce de aprender, se ha
convertido en una sed de casi todas las nuevas generaciones de esta época.
La educación y el aprendizaje no son camisas de fuerza. Se aprende en la experiencia, en
la elección, en el amor, en el error y a través de ser seres humanos.

AGENDA DEL TALLER

Hora
8:00 a.m.-9:45 a.m.

Temas
1. Contexto

Descripción de cada Reflexión
Introducción sobre el taller. Preguntas y Reflexiones
sobre Educaciones Alternativas y Alternativas a la
Educación

Descanso

9:45 a.m.-10:00 a.m.

Perspectivas y Experiencias de Escuelas Alternativas. 15

10:00 a.m.-12:30 p.m. 2. ¿Qué es una escuela alternativa? minutos de exposición y reflexión sobre las educaciones
alternativas, desde la mirada de cada experiencia.

Almuerzo

12:30 p.m.-1:30 p.m.
3. Lo jurídico y político de las
Educaciones Alternativas y las
1:30 p.m.-2:30 p.m. Alternativas a la Educación.
4. Educación sin Escuela
2:30 p.m.-3:30 p.m.
3:30 p.m.-4:00 p.m.

4:00-5:00 p.m.

Presentación del marco jurídico y político de Educaciones
Alternativas y Alternativas a la Educación
Perspectivas y Experiencias de Alternativas a la
Educación. Exposición y reflexión sobre la experiencia de
la Educación sin Escuela.

Descanso
5. Recomendaciones y caminos a
recorrer

Posibles maneras para recorrer caminos de las
educaciones alternativas o alternativas a la educación
¿Cuáles son los posibles siguientes pasos?

LUGAR, INVERSIÒN Y OTRAS ACLARACIONES
El Seminario taller Aprendiendo sobre Educaciones Alternativas y Alternativas a la Educación
se realizará en la ciudad de Bogotá, el día sábado 27 de febrero de 2016, desde las 8 de la
mañana hasta las 5 de la tarde.
Este espacio será financiado a través de la participación solidaria de sus asistentes, el aporte de
conocimientos de sus facilitadores y coordinadores, y el trabajo colaborativo de quiénes hacen estos
procesos posibles. Por esta razón se dará un aporte por persona de 350.000 pesos, el cual incluye
materiales y refrigerios.

