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¿QUÉ DOCENCIA PARA ESTOS TIEMPOS? 

de Paulo Freire a 100 años de su nacimiento”, en el que disertaron Rodrigo Vera del Instituto Paulo Freire de Chile,

 Walter Kohan de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, y 

con la coordinación del Secretario de Educación de 

CTERA Miguel Duhalde. Para ver nuevamente el panel, 

en: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQEWPK3m

A continuación, se desarrollaron las doce mesas en las 

que se abordaron las diversas temáticas educativas 

emergentes y más relevantes en el contexto actual y en 

perspectiva hacia el porvenir.  Para ver las distintas 
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¿QUÉ DOCENCIA PARA ESTOS TIEMPOS?  
Durante los días 24 y 25 de septiembre 2021 se llevó a cabo 

el Congreso Pedagógico de CTERA ¿Qué docencia para 

estos tiempos?, en el marco de los homenajes por el 

centenario del nacimiento de Paulo Freire. Participaron 

miles de docentes de todo el país y de países hermanos de 

América Latina. Los paneles que se transmitieron desde los 

canales de nuestra organización ya cuentan con más de

mil visualizaciones. 

 

El congreso contó con mesas de apertura y paneles el día 

viernes, en los que participaron la Secretaria General de 

CTERA Sonia Alesso, el Diputado nacional y Secretario 

General de la CTA Hugo Yasky, el Secretario General de la IE 

David Edwards, el Secretario General del SUTEBA Roberto 

Baradel y las pedagogas Adriana Puiggrós y Alicia de Alba.

Para volver a ver la presentación, en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx

l6Q&t=5s 

 

 

El día sábado el congreso continuó con el panel “Las ideas 

de Paulo Freire a 100 años de su nacimiento”, en el que disertaron Rodrigo Vera del Instituto Paulo Freire de Chile,

Walter Kohan de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, y Lidia Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires, contando 

con la coordinación del Secretario de Educación de 

CTERA Miguel Duhalde. Para ver nuevamente el panel, 

=eQEWPK3m-Bo 

A continuación, se desarrollaron las doce mesas en las 

que se abordaron las diversas temáticas educativas 

emergentes y más relevantes en el contexto actual y en 

Para ver las distintas 

 

Durante los días 24 y 25 de septiembre 2021 se llevó a cabo 

el Congreso Pedagógico de CTERA ¿Qué docencia para 

marco de los homenajes por el 

centenario del nacimiento de Paulo Freire. Participaron 

miles de docentes de todo el país y de países hermanos de 

América Latina. Los paneles que se transmitieron desde los 

canales de nuestra organización ya cuentan con más de 15 

El congreso contó con mesas de apertura y paneles el día 

viernes, en los que participaron la Secretaria General de 

CTERA Sonia Alesso, el Diputado nacional y Secretario 

General de la CTA Hugo Yasky, el Secretario General de la IE 

David Edwards, el Secretario General del SUTEBA Roberto 

Baradel y las pedagogas Adriana Puiggrós y Alicia de Alba. 

Para volver a ver la presentación, en:  

https://www.youtube.com/watch?v=Bxt4pBrW 

El día sábado el congreso continuó con el panel “Las ideas 

de Paulo Freire a 100 años de su nacimiento”, en el que disertaron Rodrigo Vera del Instituto Paulo Freire de Chile, 

Lidia Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires, contando 



mesas, se puede ingresar en: 

https://educacion.ctera.org.ar/congreso-pedagogico-de-ctera/ 

 
Presentación del libro de Walter Kohan 

FREIRE: UN NIÑO DE 100 AÑOS 
 

En el marco de las actividades por el centenario del nacimiento de 

Paulo Freire, en el Centro Paulo Freire de Pernambucolos días 29 de 

septiembre y 4 de octubre, se presentará un nuevo libro de Walter 

Kohan sobre el pensamiento y el legado del pedagogo 

latinoamericano. Este libro se suma a las producciones que el autor 

ya viene realizando sobre los aportes de la pedagogía freireana y en 

esta oportunidad, una de las presentaciones se hará junto Fátima, la 

hija de Freire. 

 

Además, este libro será de descarga gratuita a partir de su 

presentación y estará disponible en la página: 

http://filoeduc.org/editora 

 

Recordamos que hace dos años ya habíamos presentado en CTERA, 

la otra obra de Walter Kohan sobre Freire, denominada Freire más 

que nunca, que actualmente se encuentra re-editada por CLACSO, 

con acceso público y gratuito en su biblioteca virtual. 

 

 
Curso de CTERA-INFoD a través de la Plataforma “Juana Manso” 

PEDAGOGÍAS LATINOAMERICANAS 
 

El día 29 de setiembre se llevará a cabo un conversatorio sobre las 

“coordenadas freireanas para el trabajo docente” en el marco del 

curso de formación docente que viene realizando la CTERA junto al 

INFoD en el marco de las propuestas formativas que este se 

proponen desde la Plataforma “Juana Manso”. 

Este conversatorio se suma a las actividad que CTERA realiza en 

este semestre dónde ha cobrado centralidad la figura de Paulo 

Freire, en el marco de las celebraciones por el centenario de su 

nacimiento. 

Pueden seguirlo en vivo en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=uceUhBOqGTA  

 
 
 
 



Otras actividades 

LEGADO DE FREIRE 
 

 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación 

contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos.

Se pueden ver los demás boletines en:

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA:

Para solicitar la suscripción escribir a

 

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 

contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos.

Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/

Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar

 
 
  

de la CTERA como una 

contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
http://www.ctera.org.ar/ 

http://mediateca.ctera.org.ar/ 
educacion@ctera.org.ar   


