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¿Es posible hablar de una Pedagogía Rioplatense Emancipatoria? 1 

Pablo Imen

Una historia de luchas compartidas y caminos separados

A partir de la llegada de la corona española a nuestras playas americanas, y
durante tres siglos, se extendió en nuestro continente un proceso inédito y brutal que
combinó  el  genocidio  y  el  latrocinio  fusionando,  de  modo  violento,  a  las  y  los
originarios,  europeos/as y  africanos/as en un proceso colectivo de configuración de
Nuestra América.

El continente bautizado América fue financista forzado del desarrollo capitalista,
aportando el oro y plata que sustentaron el despliegue del nuevo orden.  

Las  formas  de dicha  exacción  se  fundaron  en  el  crimen perpetrado  por  el
colonialismo español (el más relevante por su extensión, pero acompañado por otras
coronas de idéntica inspiración) y tal proceso no se transitó pacíficamente: desde el
primer  día  los  invasores  debieron sobrellevar,  de  modo persistente  y  creciente,  la
resistencia   contra  la  ocupación  colonial.  Desde  los  Caribes,  pasando  por  Tupac
Amaru  y  Tupac  Katari,  continuando  por  la  heroica  Revolución  Negra  de  Haití2 y
llegando a la victoria de Ayacucho, el largo período que transcurre entre el siglo XV y
el  siglo  XIX  marcó  un  enemigo  común,  una  lucha  continental  y  un  objetivo
emancipatorio  que  atravesó  a  toda  la  “América  Española”.  Si  la  dominación  era
continental,  la liberación sólo podía ser continental,  como entendieron rápidamente
Bolívar,  San  Martín  y   Artigas  (referentes  centrales  al  frente  de  la  pléyade  de
combatientes  cuyos  nombres  trascendieron  y  otros  anónimos,  pueblos  al  fin  que
regaron con sangre el camino a la libertad de Nuestra América). De allí que el proyecto
de Patria Grande fuera la respuesta originaria a un proyecto continental de dominio
igualmente extendido. 

1 Resulta indispensable agradecer la lectura fraternal y aguda de los colegas y compañeros Nancy Carba -
jal, Horacio Cárdenas, Elsa Gatti, Mauricio Langon, Seni Pedretti  de ambas orillas del Río de la Plata
que hicieron aportaciones relevantes y constituyeron una fuente de validación de este texto.
2 Si bien la República de Haití fue la consecuencia de una lucha prolongada contra el colonialismo fran-
cés, está indisolublemente ligada a la emancipación de la América Española. Originalmente ocupada por
indios taínos, exterminados por los primeros ocupantes españoles, la memoria de aquellos primeros po-
bladores fueron reconocidos con el triunfo de la Revolución Negra con el nombre de la República, es de-
cir: Haití en reconocimiento a los “taínos”. Por su parte, cuando Bolívar es por segunda vez derrotado y
cae la Segunda República (a fines de 1814) tras su  paso por Jamaica (geografía en la que escribió su céle-
bre “Carta de Jamaica”), se refugió en Haití, donde fue auxiliado por esa República con armas, hombres y
dinero a condición de incorporar al programa independentista la libertad de los esclavos.



Sin  embargo,  tras  la  victoria  militar  americanista  se  fueron  desgajando  las
nuevas Repúblicas como pequeños proyectos locales sin ligazón, y a veces en abierta
confrontación entre gobiernos vecinos (y pueblos hermanos). La Gran Colombia  - tras
la muerte de Simón Bolívar- o las Provincias Unidas del Río de la Plata (casi desde el
inicio  de  la  independencia)  se  desmembraron  desde  que  nacimos  a  la  vida
independiente.

Entre junio de 1815 y julio  de 1816 hubo dos congresos de las Provincias
Unidas del Río de la Plata que proclamaron la independencia del antiguo virreinato.
Razones de orden interno – alrededor del proyecto centralista finalmente triunfante
promovido por el gobierno de Buenos Aires – y externo – la geopolítica europea y
mundial  frente  al  proceso  emancipatorio  suramericano-  abrieron  el  cauce  a  la
separación definitiva entre Uruguay y Argentina. Desde la creación del nuevo “Estado
Oriental  del  Uruguay”  en  1830  se  constituyeron  dos  países  que,  si  bien  tienen
innegables puntos de contacto, desplegaron unas trayectorias diferenciadas. 3

La educación pública en Argentina y Uruguay: coincidencias y diferencias

A lo  largo del  siglo  XIX se fueron consolidando los  Estados Nacionales  en
Suramérica, con su estela de conflictos intestinos y la guerra de exterminio contra el
Paraguay. La creación de las instituciones del Estado tuvo como una prioridad política
en Argentina y Uruguay la creación de fuertes Sistemas Educativos a partir de la lúcida
acción de las élites dirigentes, y la claridad sobre un proyecto hegemónico – cultural y
pedagógico- que las enfrentó al poder tradicional de la Iglesia Católica. En tal marco
existe  un  primer  encuentro  muy  fuerte  entre  las  figuras  de  Domingo  Faustino
Sarmiento  y  José  Pedro  Varela,  quienes  se  reconocieron  en  el  afecto  y  en  la
construcción de un proyecto pedagógico compartido. Esta convergencia entre ambos
educadores tuvo puntos en común y también matices – sobre todo en el pasaje de la
formulación de ideas a las políticas públicas en acto.   En la comprensión de esta
amalgama  histórica  es  preciso  incorporar  un  tercer  nombre:  el  de  Jacobo  Adrián
Varela, hermano de José Pedro y “hacedor” de muchas ideas pedagógicas sembradas
por su  hermano quién murió muy joven. 

La génesis de los sistemas educativos de Argentina y Uruguay tienen, así, unos
puntos  comunes  que  corresponde  explicitar  brevemente:  la  fe  en  el  poder
transformador   de  la  escuela  pública  y  común  (o  digamos,  para  abreviar,  en  su
naturaleza “civilizatoria” frente a la barbarie en sus distintas vertientes); la concepción
del  Estado  concebido  como  Estado  Docente;  la  explicitación  de  un  acendrado
anticlericalismo (y la  defensa del  laicismo como contrapartida);  el  valor  central  del

3 Por ser argentino, estoy omitiendo datos importantes del proceso vivido por Uruguay y que son funda-
mentales para entender su propio proceso. La ignorancia y los propios límites de este escrito me obligan a
dejar constancia de omisiones sustantivas para entender la historia y comunicar que, en todo caso, las re-
ferencias históricas generales que hago tienen como único fin enunciar un camino traumático de separa-
ción de nuestros países luego de tres siglos de dominio colonial y veinte años de luchas emancipatorias
que culminaron en la Primera Independencia de Nuestra América.



conocimiento científico y la asignación del papel de la educación cómo formadora de
ciudadanos para las Repúblicas Liberal Oligárquicas en construcción.

La creación y desarrollo de los sistemas educativos respectivos marcaron – y
aquí aparecen diferencias significativas- caminos bifurcados. 

Sarmiento  apoyó  sin  eufemismos  la  represión  (o,  más  precisamente,  el
genocidio)  del indio y del gaucho,  e impulsó un férreo control  de las comunidades
inmigrantes.

De modo muy diferente los hermanos Varela le dieron un impulso sustantivo a
la  educación  rural  y  fueron  consecuentes  con  la  formación  de  un  magisterio
democrático que asumiera de manera militante la función igualadora de la escuela
pública. Aquí hubo un matiz incuestionable y una marca de nacimiento para el Sistema
Educativo  Uruguayo  que  se  complementó  con  un  segundo  rasgo  específico:  su
autonomía institucional respecto del gobierno político de la República4. En el caso de
Argentina,  y por razones de extensión territorial,  de complejidad socio-política (con
fracciones  oligárquicas  que  se  oponían  a  la  democratización  del  acceso  a  la
educación)  o  de  seculares  conflictos  entre  las  Provincias  y  la  Nación;  el  Estado
Nacional  fue asumiendo un carácter  definitorio  en el  gobierno y en la  vida de los
sistemas educativos nacionales.

Un  ideario  pedagógico  similar  y  una  configuración  diferente  de  sistemas
educativos son marcas que unen y dividen a la educación rioplatense y que permite
comprender ciertas especificidades de cada sistema educativo, con siglo y medio de
historia a cuestas.

Con sus diferencias ambos modelos promovieron un fuerte compromiso del
Estado con la escuela pública. Las cifras de la expansión de la matrícula, la prolífica
legislación  protectora,  el  análisis  de  los  recursos  presupuestarios  crecientes,  la
creación de escuelas o la formación de colectivos docentes orgullosos de su papel
como constructores de un modelo de sociedad constituyen indicadores de la potencia
de ese proyecto político-educativo y pedagógico que rigió durante décadas la  vida
escolar de nuestros países.

Y si  en el  plano de las políticas educativas se dieron estas coincidencias y
divergencias, hay un punto muy interesante de encuentro que, a la hora de pensar la
pregunta sobre la posibilidad de una pedagogía rioplatense, no puede obviarse. Y es
que  pueden  rastrearse  en  la  historia  de  ambos  países  una  corriente  pedagógica
radicalmente  democrática  y  de  inspiración  emancipadora  que  dejó  sus  huellas  y
promovió intensos intercambios entre ambas orillas del Río de la Plata.

En Argentina esta corriente se constituyó frente a un Estado o bien indiferente o
bien hostil. La labor temprana de Carlos Vergara – fines del siglo XIX-, Rosario Vera
Peñaloza; Florencia Fossatti;  Rosa Ziperovich; Luis Iglesias y las hermanas Olga y
Leticia Cossettini –entre muchos otros y otras-  no fueron producto de una política
4 Según nos ilustra nuestro compañero y colega Seni Pedretti, esta configuración tiene su origen en la dé-
cada del treinta del siglo XIX, en el marco de la constitución del Estado, y se proyecta en posteriores pro-
fundizaciones en dirección a la autonomía y gobierno propio de los distintos niveles y del Sistema Educa-
tivo Uruguayo en su totalidad.



pública  y  de una tradición democrática  promovida por  el  Estado.  Más bien fueron
expresión de un nutrido contingente de docentes con una lectura y una apuesta que, a
menudo de modo individual, lograron crear muy valiosos acervos apoyándose en los
fundamentos  de  la  escuela  activa,  la  reivindicación  del  legado  sarmientino  y  un
posicionamiento ético-político inscripto en el fiel izquierdo de las opciones ideológicas
en disputa. Pero – con excepción de períodos acotados en tiempo y espacio- esta
corriente  pedagógica  libertaria  se  constituyó  al  margen  y  aún  contra  las  políticas
públicas en sucesivos momentos de despliegue estatal.

En  Uruguay,  en  cambio,  algunas  de  las  políticas  públicas  promovieron
(especialmente entre la década del cuarenta y la dictadura cívico-militar iniciada en
1973) una cultura y unos dispositivos de democratización de la educación, no sólo en
lo referido al acceso a la institución escolar sino también en lo concerniente al modelo
de conocimiento legítimo y al gobierno. Maestros como Abner Prada – pionero de la
educación rural-, o la obra de Pedro Figari sobre educación y trabajo en el filo del siglo
XX,  la referencia a los nombres de Julio Castro y Miguel Soler Roca, recreadores de
las Misiones Socioeducativas- se inscribieron como la expresión más avanzada de una
política pública y de un proyecto educativo nacional de contenido democrático. Claro
que las políticas públicas no constituyeron en Uruguay un camino lineal y ascendente
sino que estuvieron – como todos los caminos históricos- atravesadas por conflictos,
límites, contradicciones y retrocesos.

Un  punto  escasamente  explorado  ha  sido  la  comunicación  intensa  entre
uruguayxs y argentinxs a partir de los años cuarenta; el reconocimiento mutuo de las
experiencias  y  la  producción  de  textos  que  tenían  una  notable  sintonía  política  y
pedagógica.  Sin  embargo,  sabemos  que  las  producciones  de  sus  referentes  más
connotados – “Vida de un Maestro” de Jesualdo, “La Escuela Rural Unitaria” de Luis
Iglesias o “La Escuela Serena” de Olga Cossettini – han transitado profusamente entre
las dos orillas del Río de la Plata.

La lectura de  estos y otros trabajos deja entrever una matriz de pensamiento y
de  acción  común.  Dicho  de  modo desordenado,  en  sus  propuestas  emergen  con
claridad  elementos  de  una  pedagogía  libertaria  y  democrática  cuyos  atributos
enumeramos sumariamente: 

- la centralidad del niño en la relación pedagógica; 
- el valor del trabajo liberador como estructurador del aprendizaje; 
- el papel primario de la libre expresión; 
- el interés de los niños como punto de partida y motor de los aprendizajes
- el reconocimiento de las diversas culturas y la puesta en marcha de un diálogo

de saberes como plataforma para la construcción curricular;  
- la superación de la división social del trabajo manual e intelectual; 
- el ejercicio de la interdisciplina a partir de situaciones de la realidad histórica y

concreta 
- la superación de la fragmentación del conocimiento;  
- la capacidad de pensar con cabeza propia; el desarrollo sostenido hacia la au-

tonomía y el desarrollo integral de la personalidad; 
- la importancia de lo colectivo, la ayuda mutua y la solidaridad como valores

fundantes de la socialización;  



- la vinculación profunda entre la escuela y la comunidad; 
- la  formación ético-política  en un sentido  amplio  de inspiración democrática,

igualitarista y emancipatoria. 
Estos  ensayos  permiten  ir  concibiendo  fragmentos  de  una  pedagogía

contrahegemónica,  de  enorme  potencialidad  transformadora  de  acuerdo  a  lo
expresado por testimonios vivos de aquellas experiencias.

Estas  prácticas  afines  estuvieron  comunicadas  de  manera  informal  entre
generaciones de maestros y maestras de ambas orillas rioplateneses manteniendo
vivo aquél sustrato político y pedagógico que dejaron huellas y abrieron otros caminos
posibles. 

Con la imposición – a partir  de los años setenta - de genocidas dictaduras
cívico-militares  y  los  posteriores  gobiernos  de  tinte  neoliberal-conservador
obstaculizaron, sin dudas, desarrollos de intercambio e integración que caracterizaron
las décadas previas.

Las novedades del siglo XXI

El cambio de milenio trajo un escenario inédito (pero no tanto) pues retoma en
nuevos  contextos  los  afanes  emancipadores  y  latinoamericanistas  de  la  primera
independencia  suramericana.  Claro  que  con  dos  siglos  a  cuesta  de  trayectorias
separadas y a veces atravesadas de conflictos entre nuestros propios países.

En el plano de la educación – como ocurrió con los proyectos políticos más
generales-  se  desplegaron  líneas  de  democratización  de  la  educación  pública,
reparando las injusticias perpetradas por el neoliberalismo del último cuarto del siglo
XX. 

Cabe  consignar  que  estas  injusticias  no  son  de  cuño  “neoliberal”.  O  no
exclusivamente: constituyen la exacerbación de los elementos más retardatarios de
sistemas educativos tradicionales, condicionados desde su origen como una esfera
pedagógica  del  orden,  funcionando  (no  sin  resistencias)  a  partir  de  orientaciones
estructurales, funcionales, vinculares e institucionales que inducen la dinámica escolar
en un sentido domesticador. 

Entre sus rasgos distintivos podemos advertir:

- La dinámica selectiva del sistema, 
- la escisión entre la educación y la vida, 
- la fragmentación del conocimiento, 
- el predominio de relaciones jerárquicas, 
- la imposición de relaciones de competencia, 
- la subordinación de lo pedagógico a lo burocrático, 
- la punición como mecanismo de disciplinamiento, 
- la impugnación a perspectivas culturales diversas. 



El listado no es exhaustivo, pero estas notas predominantes han sido rasgos
habituales en el desenvolvimiento de nuestros sistemas escolares desde sus orígenes.

Sus  instituciones,  pues,  son  expresión  específica   de  un  orden  social  más
amplio – el  capitalismo- y tiene un mandato reproductor del  orden en clave de su
propia especificidad,   ligada al  conocimiento,  a los certificados y a cierto modo de
ejercicio de poder cultural.  Claro que tales mandatos  siempre son desafiados por
fuerzas  libertarias  y  democráticas  dentro  de  la  propia  red  institucional  escolar.  La
educación es y no puede dejar de ser un territorio de disputas. Y es en esas fisuras
donde se cuelan las propuestas diferentes, incluso – como se registra en Uruguay- en
importantes espacios de gobierno del sistema escolar. 

Así  es  que  las  políticas  educativas  de  una  parte  importante  de  los  países
suramericanos desplegaron estrategias reparadoras y en algunos casos con objetivos
muy ambiciosos de superar el viejo sistema educativo y crear un proyecto educativo
ligado a la invención de los denominados socialismos del siglo XXI. Lo cierto es que en
sus versiones más o menos radicalizadas estos años expresaron avances en materia
de democratización de la educación y también de la integración latinoamericana.

Iniciativas de Integración “no estatales”

En  dicho  contexto  se  promovieron  distintas  iniciativas  en  el  campo  de  la
educación  con  fuertes  apuestas  de  las  organizaciones  sindicales  docentes,
Universidades  Públicas  o  centros  pedagógicos  o  de  investigación  de  movimientos
sociales o institucionalizados como CLACSO, etc.

La creación del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en diciembre de 2011
en Bogotá por iniciativa de la Internacional de la Educación presidida por Hugo Yasky
marcó un potente punto de inflexión fundado en una base expresa: si América Latina
es un proyecto colectivo, requiere  también de una pedagogía propia y emancipadora.

Otras  iniciativas  como  redes  de  investigación  docente  o  la  propia  Red  de
Estudios  sobre  Trabajo  Docente  (RED  ESTRADO)  en  el  marco  del  Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) son experiencias que han dejado
marcas  valiosas  en  términos  de  intercambios,  producción  de  conocimientos,
organización y difusión de modos no hegemónicos de ver y actuar en educación. Los
encuentros del Iberoamericano también son una afluente en esta dirección. La lista
está seguramente incompleta, y nos referimos más bien a aquellas que conocemos
con algún grado de profundidad.

Las Expediciones Pedagógicas Argentina Venezuela han sido en este sentido
innovadores  ensayos  de  integración  del  cual  han  participado  tanto  docentes  de
Argentina como de Uruguay.

En suma, en los últimos años han sido pródigos en la creación y sostenimiento
de espacios de intercambio, investigación, formación, organización y comunicación en
el ancho campo de la educación, dentro y más allá del sistema educativo formal.



Hacia una pedagogía nuestroamericana emancipadora

En  este  ensayo  nos  proponemos,  en  un  contexto  regional  complejo  y
desafiante, imaginarnos la posibilidad que se comenzó a gestar con la conquista y se
expandió con el proceso independentista que recibió distintas denominaciones – Patria
Grande, Nuestra América, Patria Latinoamérica, Latinoamérica y el Caribe, etc.-. El
inicio del siglo XXI insufló un nuevo aliento a aquél proyecto colectivo, y todos los
ámbitos de la vida social se vieron interpelado por el desafío y el interrogante sobre su
viabilidad.

La  Pedagogía  no  está  ajena  a  tal  apuesta,  y  pueden  anticiparse  algunos
supuestos a corroborar en el arduo proceso de creación colectiva:

1. Existe una tradición nuestroamericana a reconstruir desde el legado de la edu-
cación en la naturaleza y para la vida de lxs originarixs, continuada en referentes y ex-
periencias que se traducen en los nombres de Simón Rodríguez, José Marti, los her-
manos Varela, Pedro Figari, Carlos Vergara, la Escuela Rural Mexicana,  Gabriela Mis-
tral, la Escuela de Warisata Florencia Fosatti, Luis Iglesias, Jesualdo Sosa, Miguel So-
ler Roca, Julio Castro, las Misiones Socio-educativas,  Olga y Leticia Cossettini, Paulo
Freire, el Movimiento Pedagógico Colombiano, el Movimiento Pedagógico Revolucio-
nario Venezolano.

2. La alternativa de una pedagogía latinoamericana celebra y promueve la diversi-
dad, sin establecer cánones homogéneos, aunque compartiendo criterios y perspecti-
vas fundados en determinados valores y principios igualitaristas, sustancialmente de-
mocráticas.

3. Dado que no es viable ni deseable construir una (presunta) pedagogía única
nuestroamericana pero, a la vez, tal pedagogía se nutre de los múltiples aportes nacio-
nales y subnacionales, resulta de imperiosa urgencia el establecimiento de:

- Ámbitos de intercambio de experiencias
- Espacios de formación
- Procesos de producción de conocimiento en distintos formatos
- Creación de ámbitos organizativos que, bajo distintos formatos, permita la profundiza-
ción de vínculos que impulsen cambios democratizadores en el ámbito de la educación
pública
- Invención de dispositivos y mecanismos de comunicación de las experiencias recupe-
radas en los distintos ámbitos educativos

4. La creación de esta pedagogía propia tiene fronteras móviles en los vínculos
entre las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. Las configu-
raciones gubernamentales cambian – puede ocurrir la transición de un gobierno popular y
democrático, de izquierdas a uno de derechas según las reglas de la democracia repre-
sentativa. En tal circunstancia al menos parte del poder del Estado y las instituciones gu-
bernamentales será poco proclives a avanzar en procesos de integración emancipadora.
En el ámbito de la sociedad civil puede ocurrir que sindicatos o movimientos sociales ten-
gan virajes ideológicos y políticos de modo que , quienes hoy apuestan al proyecto nues-
troamericano, mañana viren en sentido contrario. Instituciones como las Universidades
Públicas pueden variar del mismo modo en sus gobiernos y orientaciones. En tal sentido
las construcciones no suponen alianzas inmodificables, sino sujetas a las transformacio-



nes que ocurren en todas las organizaciones. En cualquier caso, resulta fundamental el
trabajo de base, en las instituciones educativas (dentro y fuera del sistema escolar), que
serán el ámbito privilegiado de la construcción de una nueva pedagogía. Dicho esfuerzo –
es importante advertir- sólo puede concretarse como parte de un proyecto político eman-
cipador más amplio. Sin tal esfuerzo civilizatorio integral, la disputa circunscripta al campo
pedagógico será limitado y no podrá resistir embates de quienes defienden la continuidad
de la educación capitalista.

¿Es posible una pedagogía rioplatense?

La experiencia transcurrida en dos siglos de vida independiente ha revelado
enormes tesoros pedagógicos a ambos márgenes del Río de la Plata, así como nexos
que en estos años se fueron fortaleciendo. 

No se trata, desde luego, de pensar en un modelo único – y lo que se formuló
para América Latina vale para el Río de la Plata. Somos parecidos y diferentes, y un
proyecto  colectivo  reclama  el  reconocimiento  de  las  diversidades  e  identidades
involucradas en esa construcción común. 

Si tenemos mucho que explorar, que aprender, que inventar en el desafiante
proceso de creación nuestraamericana.

Uruguay  y  Argentina  han  sido  países  con  fuertes  corrientes  migratorias
europeas  y,  desde  ese  punto  de  vista,  las  que  con  mayor  dificultad  y  tardanza  se
reconocieron parte de Latinoamérica y Caribe. No es ocioso recordar que se hablaba de
Uruguay como “la Suiza de América” y también que las élites argentinas – y buena parte
de  sus  conglomerados  urbanos-  se  reflejaban  más  en  el  imaginario  europeo  o
norteamericano que en la posibilidad de recuperar una identidad propia, que nos corriera
de  una  perspectiva  enajenada  promovida  por  las  élites  subordinadas  a  las  viejas  y
nuevas metrópolis. 

Vale recuperar para nuestros países y sus proyectos educativos la reflexión de Aníbal
Quijano, cuyas palabras escritas en el filo del siglo XX e iniciando el XXI vuelven a tener
vigencia:  “Lo que pudimos avanzar  y  conquistar  en términos de derechos políticos  y
civiles,  en una necesaria redistribución del poder,  de la  cual la descolonización de la
sociedad es presupuesto y punto de partida , está ahora siendo arrasado en el proceso
de reconcentración del control del poder en el capitalismo mundial y con la gestión de los
mismos  funcionarios  de  la  colonialidad  del  poder.  En  consecuencia,  es  tiempo  de
aprender  a  liberarnos  del  espejo  eurocéntrico  donde  nuestra  imagen  es  siempre,
necesariamente, distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos.” 


