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EN RECHAZO A LA REFORMA EDUCATIVA, ESTE LUNES INICIA EL TEEA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

	 OAXACA, OAX.-	En resistencia a la mal llamada Reforma Educativa y con el propósito de continuar con la 
puesta en marcha del Proyecto Alternativo denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) 
que busca la formación constante de agentes de cambio, críticos y conscientes desde el análisis de su entorno, la Sección 
XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará este lunes 19 de septiembre el Taller 
Estatal de Educación Alternativa (TEEA) “Procesos de Formación del PTEO para la Pervivencia del Movimiento 
Democrático” en el Auditorio “Enedino Jiménez Jiménez” del Hotel del Magisterio a las 9:00, horario de la resistencia. 

 El taller, desde los espacios de construcción y crítica colectiva, busca reflexionar los procesos de formación de los 
colectivos escolares, comunitarios y de apoyo del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) 
generando la pervivencia del Plan para la Transformación de la Educación en 
Oaxaca. 

 En la fase estatal, los participantes caminarán juntos en la construcción 
de una educación que respete el derecho a la diferencia cultural y la justicia 
cognitiva se convierta en una constante para que los estudiantes comprendan 
desde sus mundos, otros mundos, y el magisterio imagine formas distintas para 
descolonizar su pensamiento, al mismo tiempo que el de los estudiantes. 

 Desde una visión docente democrática, colectiva, permanente, transversal 
y dialógica, donde la finalidad es la formación permanente que coadyuve a la 
construcción de los procesos de transformación de los estudiantes, padres de 
familia, comunidad y del propio trabajador de la educación, los asistentes tendrán 
la responsabilidad de llevar el TEEA a las diferentes estructuras hasta llegar a las 
bases. 

 En este quehacer colectivo, no solo se incluyen los docentes frente a 
grupo, también jefes de sector, supervisores, directores, asesores técnicos o 
trabajadores de apoyo a la educación quienes  deben asumir el papel determinante de intelectuales transformadores como 
un compromiso ético en los colectivos escolares y comunitarios. 

 De esta forma, se seguirán construyendo redes pedagógicas comunitarias con los diferentes niveles educativos en 
las zonas escolares, sectores, regiones y estado, generando espacios autogestivos que fortalezcan el Movimiento Pedagógico 
del Proyecto de Educación Alternativa en Oaxaca (PTEO). 

 En este proceso de construcción del Proyecto Educativo de defensa ante el Estado, se han llevado acabo rutas 
pedagógicas como ejes transformadores de la educación del país, haciendo uso de espacios de crítica y autocrítica, 
propuestas y argumentación, como son los Congresos Nacionales y Seminarios de Educación Alternativa desde el año 
1991 hasta el 2014, procesos de formación en educación alternativa en los que han surgido planteamientos para obtener 
principios y finalidades de la educación que necesitamos los mexicanos, trabajadores de la educación, estudiantes, padres de 
familia y sociedad en general. 

 

¡PTEO SÍ, REFORMA NO! 
¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 18 de septiembre de 2016. 
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