
 

Fecha: miércoles 11 de julio de 2018  

Horario: 16:00 a 18:00 hrs. 

Público al que va dirigido: público en general 

Entrada libre 

Cupo limitado  

 

Encuentro con las diferencias: educación y cultura 

Coordina: Enrique Sanchez Rios 

Egresado de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán (FES-A, UNAM) con preespecialidad en Pedagogía Social. Ha sido 

ponente en dos ocasiones en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía 

y Ciencias de la Educación con los temas de Cultura y Educación y Comunicación 

Educativa. Colaboró con la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo 

Toledano (UOM) en el diseño y elaboración de un manual para educadores 

primarios enfocado en la práctica de juegos solidarios. Su interés principal es 

invitar a la reflexión y el cuestionamiento de los discursos actuales sobre la 

educación, proponiendo nuevas miradas a conceptos hasta ahora normalizados, 

tales como las nociones de cultura, comunicación, diálogo, tolerancia, inclusión, 

arte, formación, entre otros, proponiendo una actitud guiada más por lo lúdico que 

por lo serio. 

Relevancia de la actividad  

La idea de educación está siempre relacionada al tipo de sociedad y al tipo de 

sujeto que se quiere formar. Por lo tanto, es importante analizar cómo es que el 

concepto de cultura se ha movido históricamente en los distintos discursos 

pedagógicos, desde la concepción tradicional de la educación hasta los enfoques 

críticos contemporáneos. La escuela, al manejar un discurso pedagógico en 

particular, tiene en su base una noción específica de lo que es la cultura; y al ser 

un espacio legitimado socialmente, oscila entre la manipulación y la liberación de 

los educandos. 



El objetivo de la sesión es reflexionar en torno a la relación que históricamente ha 

existido y sigue existiendo entre el concepto de cultura y el ámbito de la educación 

escolarizada. 

Objetivo de la actividad  

Reflexionar en torno a la relación que históricamente ha existido y sigue existiendo 

entre el concepto de cultura y el ámbito de la educación escolarizada. 

Temas 

• ¿Qué es la cultura? Un breve recorrido histórico por el concepto. 

• ¿Qué entendemos por educación? 

• Entre la reproducción y la transformación social 

• Multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

 

  


