
Encuentro social entre educadores en Nuevo Mexico:                     

P o r :  M a r i  L u c e  F e r n á n d e z                                                    

Recientemente regresé de Santa Fe, Nuevo México, donde participé 

de un acogedor e interesante encuentro social llamado "Education 

Circle of Change." Para mi fue un inmenso honor el haber sido invi-

tada al 2ndo encuentro de este visionario grupo, la cual hice como 

representante de EducacionAlternativa.org. "Education Circle of 

Change" es  un movimiento que busca la transformación en la edu-

cación hacia la equidad, justicia y democracia; pone gran valor además a la diversidad y a la 

participación. Se convocaron éste año 30 participantes de diversas ramas, trasfondos y profe-

siones; precisamente la organización busca dicha diversidad para que el grupo se beneficie de 

distintas ideas y puntos de vista, así como lograr mayor alcance con las ideas. El evento es 

auspiciado por la organización Spirits in Action, localizados en Belchertown, MA, cuyos miem-

bros Linda Stout, y Gopal Dayaneni tuvieron a cargo la coordinación de la actividad.                 

(Ver más información...hacer Click aquí)  
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 Mari Luce Fernández y María Payán son co-fundadoras de Edu-

cacionAlternativa.org, un centro de información y recursos de  

educación centrada en el estudiante, dirigido al público de habla 

hispana. Mari Luce cuenta con estudios de bachillerato y 

maestría en educación y ha laborado como maestra a nivel 

público(Federal) y privado. Es una madre de dos niñas y ha 

puesto en práctica su filosofía en educación alternativa por más 

de 10 años. María Payán es la creadora de la página web y brazo 

técnico de la organización, así como investigadora y recopiladora 

de material destinado al portal. María cuenta con vasta experiencia administrativa y ha 

apoyado varias organizaciones con y sin fines  de lucro desde 1982. Mari Luce y María comen-

zaron a colaborar juntas en el año 2005 en Casa Sudbury, la primera escuela Sudury en 

Puerto Rico. La escuela ha evolucionado a convertirse en el portal EducacionSudbury.org, un 

centro de información y educación sobre ésta y similares filosofías educativas. En la actuali-

dad Mari Luce reside en Maryland, EEUU y María en Puerto Rico y se reúnen regularmente via 

"skype." 

Infórmate y Colabora... 

Conferencia Nueva York            

EducacionAlternativa.org invita a 

educadores, universidades, organi-

zaciones y al público en general al 

AERO Conference, junio 24-27, Albany 

N.Y. 

“Los problemas que enfrentamos hoy, no podrán ser 

resueltos con el mismo nivel de pensamientos que 

tuvimos cuando los creamos”. Albert Einstein 

¡Inscríbete ya! 

EUDEC / Educación Democrática 

 Conferencia Internacional Educación Democrática 2010 Tel Aviv (I) 
Por Michael SAPPIR (Presidente del Consejo de EUDEC) 

 
Del 6 al 10 de abril, tuvo lugar en Tel Aviv, Israel, la parte principal de la conferencia IDEC 

2010. Yo estaba visitando a mi familia en Jerusalén, pero fui a Tel Aviv en cuatro diferentes 

días de la conferencia (tres veces con el personal de Sudbury Jerusalén, y una vez con mi 

hermana.) Había muchos miembros de EUDEC, especialmente de Alemania, al parecer hubo 

casi 120 personas procedentes de Alemania en la conferencia, más que cualquier otro país 

aparte de Israel. Además de mí mismo, estaban representantes del Consejo de EUDEC, como 

el miembro del Consejo Benni Schmutzer, una delegada de proyecto (y organizadora 

del IDEC-EUDEC 2011 ) ChloeDuff, y los miembros del anterior Consejo Henrik Eben-

beck, Niklas Gidion y  Martin Roberts.  Vimos a muchos viejos amigos de Europa y de otros 

lugares, y conocimos algunos otros nuevos que vieron nuestras hermosas nuevas camisetas 

de EUDEC (¡una edición limitada, lo siento!), y que se interesaron en trabajar con nosotros. 

(Hacer click aquí para ver más…) 

IDEA 

EducacionAlternativa.org colaboró con 

la traducción al español del video de  

Make Your Voice Heard: Discover De-

mocratic Education 

http://www.youtube.com/watch?

v=S_LbZ3XcfK4  

Haz oir tu voz: descubre la Educación 

Democrática 

Institute for Democratic Education in 

America (IDEA) 

http://www.democraticeducation.org 

mailto:info@educacionalternativa.org


Entre las actividades realizadas trabajamos con la definición que cada participante le otorga a 

los conceptos de comunidad, calidad, equidad, democracia y justicia, encontrando que cada 

cual le brinda significado distinto según su experiencia y trasfondo. Realizamos además un 

trabajo de visualización guiada, respondiento a la pregunta "¿qué queremos ver en el 

mundo?" seguido por un mural en papel donde cada cual plasmaba creativamente lo visuali-

zado. Analizamos entonces el qué nos mantiene alejados de nuestra visión, el cómo podemos 

cambiar para atender el problema y qué pasos concretos debemos tomar hacia la solución. 

En uno de nuestros ratos libres vimos la pelicula "Schooling the World, The White Man's Last 

Burden" de Carol Black, la cual nos dejó impactados con la realidad presentada acerca del 

impacto de la "educación tradicional" u occidental en distintas culturas a través del mundo. 

Permanecimos pasada la medianoche intercambiando ideas, vivencias y sentires sobre este 

revelador documental. 

El espacio creado por "Education Circle of Change" se presta para conectar libremente con 

visionarios, activistas, organizadores en el campo educativo. Tuve la oportunidad de conver-

sar con personas como Isaac Graves de Alternative Education Resource Organization (AERO), 

Scott Nine de Democratic Education in America (IDEA), Shilpa Jain de Yes, y Shikshantar de 

Institute for Rethinking Education and Development, entre tantos otros magníficos seres. 

Cada participante representaba para mí un mundo emocionante, de gran esperanza por 

nuevas direcciones en la educación. En fin, la experiencia fue una energizante, renovadora, 

apoderante y unificante por la gran oportunidad para crear redes de apoyo "networks" con 

organizaciones similares. 
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Temas próximo ejemplar... 

  * AERO -Recuento de la participación 

de EducaciónAlternativa.Org en la Con-

ferencia. 

 * Educación a Distancia— creando 

espacios para alcanzar a la comunidad  

hispana y educar sobre alternativas 

educativas. 

  * Próximas Conferencias 

Educación Democrática 2010 Tela Viv continuación... 

 Tuvimos algunas oportunidades para hablar sobre EUDEC, incluyendo la creación de redes 

internacionales e ideas para IDEC-EUDEC 2010. También celebramos reuniones con Isaac 

Graves y Jerry Mintz de AERO y Carr Jonás y Melia Dicker de IDEA. Ellos están haciendo 

cosas similares a nosotros en América del Norte, y hablamos de cómo vemos la educación 

democrática y de cómo presentarla al público. Por último pero ciertamente no menos impor-

tante, estuvimos con muchos de nuestros amigos de Israel, entre ellos muchos estudiantes y 

el personal del Instituto de Educación Democrática, que acogió la conferencia. 

El primer día, tuve el privilegio de participar en un panel sobre los próximos pasos en el futuro 

de la Educación Democrática. Aproveché la oportunidad para hablar acerca de lo que estamos 

haciendo en Europa, y sugerí que todos deberíamos estar haciendo hincapié en que la educa-

ción democrática es una cuestión de derechos humanos. 

Me encantaría conocer vuestra opinión acerca de esta idea, y, si estuviste en la IDEC, sería 

muy bueno escuchar lo que piensas acerca de la conferencia. Puedes usar la lista de discusión 

pública de EUDEC, queremos oír tus ideas. Recuerda que EUDEC acogerá la próxima IDEC, 

por lo que deberíamos discutir sobre cómo pensamos que la conferencia debe funcionar. Tam-

bién puedes escribir un artículo corto para el próximo Boletín que todos los miem-

bros EUDEC puedan disfrutar.  

Puedes enviar los artículos Boletín a cualquier persona en el Consejo.                                

Michael  Sappir (msappir@eudec.org) No os perdáis el blog de Benni en http://

bennitos.wordpress.com/ ¡Hay un montón de impresionantes fotos de IDEC Israel allí! 

 SAPPIR, M. (2010). Conferencia Internacional Educación Democrática 2010 Tel Aviv (I)            

 Educación Democrática, Información sobre Educación Democrática-EUDEC. Recuperado el 27 de 

 mayo de 2010 de  http://educaciondemocratica.wordpress.com/2010/04/26/conferencia- 

 internacional-educacion-democratica-2010-israel/  

Bienvenida... 

Se une a nuestro equipo la Prof. Esther  

A Rubio, fundadora de 

Learning Zone Institute 

LLC , una institución de 

desarrollo professional en 

línea, ubicada en Puerto 

Rico. Esther se une a Edu-

caciónAlternativa.Org  

como colega, editora y educadora. 

Posee un Bachillerato en Administración 

de empresas, Maestría en Tecnología 

Educativa, cursa su último semester 

doctoral en Educación a Distancia y 

está certificada como “Quality Improve-

ment Associate.”  Esther es madre de 

cuatro jóvenes adultos, le apasiona 

enseñar y servir a los demás. Su lema 

es “Educar para cambiar vidas” y  de-

sea que sus nietos sean educados con 

metodologías alternativas centradas en 

el estudiante.”  www.educatepr.com  
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