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INICIA EL TALLER ESTATAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA COMO 
PROPUESTA DE RESISTENCIA PEDAGÓGICA DE OAXACA ANTE LA 

REFORMA EDUCATIVA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- En rechazo a la política educativa de Enrique Peña Nieto y del Modelo Educativo 
que atenta contra la educación pública y comunitaria del país, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en coordinación con el Centro 
de Estudios y Desarrollo Educativo (CEDES), iniciaron este día los 
trabajos del Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA) 
denominado “La cotidianidad de la práctica educativa en la resistencia 
pedagógica de Oaxaca”. 

 Con la presencia de supervisores, jefes de sector, representantes 
sindicales, asesores técnicos pedagógicos, mesas técnicas y áreas pedagógicas de los 37 sectores del Estado, el 
Secretario General de la combativa Sección XXII Eloy López Hernández, señaló que Oaxaca seguirá en pie de 
lucha desde las calles, pero también desde las aulas defendiendo a través del Plan para la Transformación de la 
Educación de Oaxaca (PTEO) una educación pública, laica y gratuita. 

 Desde las instalaciones de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca 
(ENSFO) y acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional (CES), indicó 
que el TEEA inicia con el objetivo de analizar críticamente la realidad y las prácticas 
educativas de los colectivos que permitan la organización curricular desde los 
conocimientos comunitarios. 

 Posterior a la conferencia del Doctor Luis Bello Estrada, el Secretario General 
Eloy López Hernández llamó en el acto de apertura, a cada uno de los participantes a 
seguir trabajando  desde los espacios de construcción y crítica colectiva, a reflexionar en 
los procesos de formación de los colectivos escolares, comunitarios y de apoyo del 
Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), y a proponer 

acciones pedagógicas alternativas con el objetivo de mantener la pervivencia del PTEO. 

 Los asistentes participarán durante tres días en el TEEA para después regresar a las siete regiones del 
Estado, así como a los sectores y delegaciones a replicar el Taller Estatal con  las siguientes sesiones: 
Retrospectiva de la práctica educativa del movimiento de los trabajadores de la educación de Oaxaca, La 
Cotidianidad de la escuela y Construcciones curriculares propias para la transformación de la educación. 
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 De esta forma, el PTEO, a través del TEEA, propone un trabajo que reconoce en retrospectiva, la 
práctica educativa de los educadores de Oaxaca, práctica en la resistencia y la dignidad, la atención a la 
cotidianidad del trabajo en la escuela y la construcción curricular de los elementos de una pedagogía de la 
transformación. 

 En la fase estatal, los participantes construirán los ejes pedagógicos de una educación que respete el 
derecho a la diferencia cultural, donde la justicia cognitiva se 
convierta en una constante para que los estudiantes comprendan el 
universo social e impliquen al magisterio en las formas distintas para 
descolonizar su pensamiento. 

 Es por ello que desde una visión docente democrática, 
colectiva, permanente, transversal y dialógica, se debe trazar una 
formación permanente que coadyuve en la generación de los procesos 
de transformación de los estudiantes, padres de familia, comunidad y del propio trabajador de la educación. De 
esta manera, señalamos que los asistentes tienen la responsabilidad de llevar el TEEA a las diferentes estructuras 
hasta llegar a las bases para continuar el impulso del PTEO y el rechazo al Modelo Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 7 de agosto de 2017. 
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