VI Simposio de Maestras,
Maestros y Comunidades
Viernes 19 de Febrero de 2016
UNIVERSIDAD DISTRITAL
SEDE ADUANILLA DE PAIBA
Calle 13 No 31-75
Hora: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

DÍA 1

DÍA 2

8:00 AM: Inscripciones
8:30 AM: Ritual de Red “La primera puntada”. Local
- Global Red Iberoamericana.
9:00 – 10:30: Panel:
• ¿Quiénes Somos con 20 años de historia? La red
como tejedora de saberes que valida nuestros derechos. María Eugenia Rodríguez.
• Tejedoras y Tejedores de Sueños y Realidades Ruth
Albarracín – Rita Hinojosa
• Red Iberoamericana María del Pilar Unda - UPN y
Mercedes Boada EPN.
10:30 AM: Refrigerio
• 11:00 AM- 12:30 PM: Tejiendo con la comunidad.
(Patricia Alvarado)
• MAOC.
• ¿Qué Perspectiva de Derechos Habitan en Nuestros Territorios?
12:30- 2:00 PM: ALMUERZO (Libre)
Mesas de trabajo
• ¿Cómo hemos tejido nuestro empoderamiento?
• ¿Niñez o primera infancia? (Políticas)
• La Felicidad como búsqueda del ser.
• Historias con sabor a pedagogía:Historias de vida
del maestro.
• Voces juveniles por un futuro esperanzador.
• Trasformaciones estructurales de la escuela.
• Cuerpo, territorio y comunidad para la paz.
3:30 PM – 4:30 PM Tejiendo fino: socialización de
reflexiones de mesas de trabajo.
4:30 PM -5:00 PM: Conclusiones
5:00 Performance: Madres de agua.

Recorridos territoriales y de palabra:
“Historias desde el agua”

“De agua somos.
Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que
nutre la tierra, y están hechas de agua las células que
nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria
que nos recuerda.
La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy
fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco supo
ser mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en
que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos.
Fragmento Día 22. Día del agua. Eduardo Galeano
• Olla comunitaria: ¡¡bienvenido tu aporte.!!

VI Simposio de Maestras,
Maestros y Comunidades
Red Tejiendo
Sueños y Realidades
20 Años Tejiendo Saberes

“La red toma sentido cuando
nos reunimos para reflexionar
nuestra práctica, apoyarnos
mutuamente en el enriquecimiento
del quehacer pedagógico mediante
la innovación, la investigación y
la búsqueda de una educación
liberadora y democrática a través
de espacios de conversación y de
reconocimiento del otro como
legítimo otro en la diferencia.”
Los hilos de esta red empezaron a tejerse
desde la localidad de Suba, reconociendo prácticas desde maestros y maestras y
demás actores locales e institucionales en
el año 1996 con intenciones y necesidades
que aún son y seguirán siendo vigentes en el
magisterio:
*La necesidad de encuentro: “permite enriquecer el ser individual a través del compartir con otras y otros y así ver, identificar,
reconocer, enriquecer y/o transformar las
prácticas pedagógicas”

El sentido del Simposio es tejer desde
el reconocimiento y la visibilización de
experiencias de maestras, maestros y
de comunidades que se evidencia en su
empoderamiento desde las prácticas y la
construcción en red.
*La necesidad de reconocimiento: “Es a
través de las interacciones entre sujetos, en
donde compartimos diferentes puntos de
vista, se construyen pedagogías, ganamos
reconocimiento en nuestras instituciones; y
tiempos y espacios para el quehacer pedagógico”
“Así la historia, se teje desde la diversidad
de vivencias individuales, colectivas, institucionales, culturales; voces de historias
únicas y especiales enmarcadas en el territorio mágico y paradigmático inicialmente en
la localidad de Suba y posteriormente de la
ciudad de Bogotá”

OBJETIVOS
General:

Visibilizar el trasegar de la Red “Tejiendo Sueños y
Realidades” , durante 20 años de tejer sueños y convertirlos en realidades, alrededor del quehacer pedagógico en el sector oficial del distrito capital; mediante la realización del VI SIMPOSIO DE MAESTRAS,
MAESTROS Y COMUNIDADES.

Específicos:

Brindar espacios para el intercambio de saberes y
experiencias que enriquezcan el territorio y la escuela
construyendo tejido social.
Propiciar un ambiente adecuado que genere confianza e invite a crear, recrear y vivenciar la Red Tejiendo
Sueños y Realidades.
Facilitar espacios donde maestras y maestros exploren, confronten y resignifiquen, lo que piensan,
sienten, viven y sueñan de la educación en Bogotá, y
trasciendan fronteras.
Convocar a maestras, maestros y diferentes actores
sociales que intervengan en la educación de la ciudad,
a inscribirse para ser parte de la red y así fortalecerla
y ampliarla.

