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RESUMEN

La ponencia presenta algunas aproximaciones sentipensantes sobre qué serían las 

pedagogías emancipadoras, desde dónde se abordan, cómo se caracterizan, qué desafíos 

presentan, entre otras inquietudes que surgen derivadas de esta categoría plural, emergente 

y en construcción. Vale decir que las reflexiones que aquí se presentan son producto del 

trabajo de reflexión/acción realizado en tres espacios: El grupo de Pedagogías 

Emancipadoras de Nuestra América del CCC, la formación político-sindical en organizaciones 

de trabajadores/as de la educación y los cursos, talleres y seminarios sobre pedagogías 

latinoamericanas realizados con docentes y formadores/as de organizaciones y movimiento 

sociales.

Se presentan los elementos que a juicio de la ponente, aportan a la constitución de una 

pedagogía emancipadora, la atraviesan, le dan lugar en el campo de la pedagogía y la acción 

pedagógica del continente, sustentadas desde el pensamiento pedagógico construido en 

Nuestra América por pensadores/as y organizaciones que han abonado el campo prolífico 

que hoy avizora una pedagogía para la liberación colectiva y consciente de nuestros pueblos, 

una necesidad cada vez más urgente. 

DESARROLLO
Las Pedagogías Emancipadoras son una propuesta emergente que deviene de la 

reflexión sobre qué educación y qué pedagogía se requiere en Nuestra América del siglo XXI. 

Esta perspectiva y propuesta de constitución de unas pedagogías emancipadoras, es  

producto de los cambios presentados en América Latina en los inicios del siglo XXI como 
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parte del proceso de construcción de proyectos que se posicionaron durante la segunda 

mitad del siglo XX en resistencia a las dictaduras, como alternativa para los despojados de 

sus derechos, contra las políticas impuestas por organismos internacionales, frente a la 

ausencia de Estados garantes de derechos y, como toda emergencia, es producto de una 

historia de resistencia y lucha popular de organizaciones y movimientos sociales. 

Algunos de los antecedentes de las pedagogías emancipadoras, se pueden encontrar en 

las pedagogías de la independencia (Rodríguez, 1981, Martí, 2016), las pedagogías 

freirianas y de la liberación (Freire, 1980, 2001, 2007, Rebellato, 2009, Martínez Escárcega 

2005, Cullen, 2017), la Educación popular (Torres, 2014), la educación de adultos (Jara, 

2012), las pedagogías críticas (McLaren, 1998, Giroux, 1992, Apple, 1991), la IAP (Fals 

Borda, 1980), la pedagogías decoloniales y las actuales pedagogías feministas entre otras; y 

quizá son todas ellas las que hacen parte de las mismas; ya que son la conjunción de 

propuestas alternativas que radicalmente se han opuesto a una educación para la 

dominación y la prolongación del proceso colonial que se instauró en nuestro continente 

desde la conquista.

Desde esta consideración, las pedagogías emancipadoras están, eso quiere decir que se 

ubican territorial, cultural y simbólicamente en Nuestra América, el espacio de definición que 

las constituye, y son plurales porque se definen en la particularidad de los contextos, los 

sujetos y las condiciones en las cuales se proponen.  Se entienden en plural, en el ejercicio 

dialéctico de los sujetos, la producción de conocimiento y la acción transformadora, que 

modifica a los sujetos, a los lugares y a las cosas. 

Se puede decir que estas pedagogías han surgido en resistencia a la dominación, la 

desigualdad, la injusticia sobre la que se sustenta el sistema-mundo capitalista, para romper 

con el condicionamiento que se impone a través de la educación, pero en particular, son 

propuestas desde un continente que sigue bajo la dominación cultural y económica del Norte 

Global. En ellas se han inspirado propuestas educativas y pedagógicas que intentan 

transformar las condiciones de dominación, en especial, han sido experiencias que se han 

pensado como propuesta a partir de su acción y desde lo que de ella surge. 

Se consideran emancipadoras, porque buscan la transformación de las condiciones de 

desigualdad, de opresión, a través de las acciones colectivas, desde concepciones éticas, 

políticas, epistemológicas y comunicativas (Cullen 2017, Rancier 2007, Rodríguez 1981, 

Martí, 2016)
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Pensar en cómo describir y definir las pedagogías que buscan la liberación colectiva de 

los pueblos, es una tarea compleja y de largo aliento, pero además, se vuelve en sí misma 

una actividad que busca nombrar y legitimar pedagogías que han sido censuradas, negadas 

o utilizadas de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Es por ello que, a partir de 

los estudios realizados desde el CCC (Durán [et. alt.], 2013; Guiller [et. alt.]; 2014), 

IDELCOOP y la CTERA (López [et. alt.] 2015; Brito [et. alt.], 2015), así como en otras 

organizaciones y grupos de investigación, se pueden describir algunos rasgos que las 

comienzan a definir: 

1. Recuperación de la historia e identificación del contexto: Las pedagogías 

emancipadoras parten de lo más cercano, de lo propio, del espacio/tiempo en el que se 

desarrollan las propuestas educativas, del contexto de desigualdad en que viven los sujetos y 

las comunidades, se convierte así en una radiografía de lo que está y de lo que somos. Esa 

recuperación del contexto y de la historia es a la vez el reconocimiento de los negados/as, los 

vencidos/as, los censurados/as, de los desposeídos/as. Son pedagogías propias del pasado 

y del presente que están siendo 

2. De la resistencia a la transformación:  Las pedagogías emancipadoras no se 

conforman con denunciar las injusticias o dar herramientas para reclamar. Pasan del reclamo 

a la acción creativa. Esa búsqueda de la transformación es radical, en cuanto busca 

consolidar los cambios que se requieren para transformar la realidad en una completamente 

distintas. Esto significa también pasar de la concepción de pedagogías de la resistencia de 

las pedagogías críticas, para convertirse en pedagogías que buscan la transformación desde 

distintos horizontes, tanto éticos, como políticos y epistemológicos, pero a su vez, esta 

transformación también es un asunto estético porque logra la creación de alternativas que 

promueven la transformación radical de las condiciones a las que se resiste. 

3. Las pedagogías emancipadoras buscan la constitución de subjetividades con 

proyectos propios y colectivos que se asuman de manera consciente. Allí recordamos la 

propuesta de “soberanía cognitiva” de Lanz Rodríguez (2003) –referente pedagógico 

venezolano–, quien pone de presente que una labor fundamental de la educación es enseñar 

a pensar con “cabeza propia”. 

4. Teniendo como sustento el hecho de que los seres humanos somos diversos, 

complejos e integrales, una pedagogía emancipadora debe trabajar sobre esa integralidad, 

promoviendo múltiples aprendizajes que tengan en cuenta el carácter sentí-pensante (Fals 

Borda, 1980) de los sujetos y las comunidades.
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5. Una pedagogía que emancipa, concibe a los sujetos del proceso educativo como 

sujetos de derechos que participan activamente en las deliberaciones, toma de decisiones y 

responsabilidades. De esta manera, atendemos a la necesidad de formación de ciudadanos 

críticos, con compromiso real por sus comunidades y organizaciones. 

6. Una propuesta emancipadora requiere una ruptura y un giro epistemológico para un 

proyecto pedagógico, que supone la recuperación de los saberes propios y los que le 

sean pertinentes para la producción de  conocimientos que superen la fragmentación 

disciplinar, la escisión de teoría y práctica, contribuyan a superar la división social del 

trabajo entre lo manual y lo intelectual y realicen aportes a la transformación de la 

realidad concreta de las comunidades. 

7. Principio de Igualdad: Desnaturalizan la desigualdad y asumen la constitución de lo 

público a partir de la igualdad como principio de justicia. Esa igualdad, entendida como 

principio y no como finalidad, parte del reconocimiento de la diferencia, porque no existe 

igualdad posible, sin el reconocimiento de las diferencias, y asume a la emancipación 

como su finalidad, su posibilidad de construir un mundo distinto a pesar de la fatalidad en 

la que se ha querido sumergir a los seres humanos. (Rancier, Rodríguez, Martí, Freire, 

Jesualdo)

8. Compromiso con el hacer: Las pedagogías Emancipadoras reconocen el trabajo como 

ejercicio pedagógico y como parte constitutiva de la condición humana, no en la 

perspectiva del castigo o el premio divino, ni como recurso de dominación a través de la 

labor; sino más bien se le reconoce en tres dimensiones: i) El trabajo como acción 

pedagógica, es decir, como parte del proceso de producción de conocimiento. El hacer 

con las manos para generar productos concretos que trasciendan la repetición y la vida 

escolar; ii) como didáctica crítica, es decir, como un recurso de aprendizaje, donde el 

estudiante logra interactuar con las cosas, a través del contacto directo con la naturaleza; 

y iii) como producción en la educación, es decir, como un gran taller donde se resuelven 

problemas de la realidad concreta. (Vigotsky, Rodríguez, Martí, Freire, Freinet)

9. Cooperativo, colaborativo: No es posible liberarse de manera individual, no hay sujeto 

sin intersubjetividad. Es partir de lo nuestro, de lo que sabemos, estamos y somos, pero 

en especial de lo que podemos hacer juntos y juntas. Es el reconocimiento de una 

alteridad que me identifica, que me hace posible y cómo esa alteridad es a la vez, la 

posibilidad de creación colectiva. 
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10. Descolonizadora: En el sentido en que lo plantean las epistemologías del sur, la IAP y 

la filosofía de la liberación entre otras, como giro epistemológico que reconoce a los 

sujetos que han sido negados, cosificados, como sujetos de saber, que producen 

conocimiento. Se da un reconocimiento del saber del otro en diálogo, interacción, 

producción colectiva que empodera y que permite el nacimiento de esos sujetos a la vida 

pública. También asume que existe un saber-otro que ha sido ocultado, censurado o 

negado y que se recupera a través del reconocimiento de lo que es nuestro y propio. Es 

descolonizadora porque parte del acervo cultural e histórico de los que han sido ocultados 

o vencidos. Recupera el deseo los oprimidos y constituye la identidad de los y las 

mismas. 

11. Cambio de paradigma: Todas las pedagogías que se asumen como emancipadoras, 

buscan un cambio en el paradigma hegemónico y se establecen como posibilidad de 

construcción de nuevos paradigmas. 

Algunas experiencias recientes

De acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente, se podría afirmar que hay todavía 

muchos aportes que hacer, muchas experiencias que recuperar, muchas reflexiones las que 

se deben hacer para constituir una pedagogía emancipadora. Estamos en el camino, de esta 

manera, vamos hacia la construcción de las mismas y en ese camino, además de las 

pedagogías ya mencionadas como antecedes, también hay experiencias más 

contemporáneas que abonan a pensar en lo que estamos siendo.

Experiencias de lucha de los y las trabajadoras de la educación que han derivado en 

Movimientos Pedagógicos (Chile, 1930; Colombia, 1982; Venezuela, 1998; Latinoamérica, 

2011), también está la experiencia de las redes de docentes que desde finales del siglo 

pasado se fueron consolidando y que hoy se encuentran en varios lugares del continente. La 

lucha sostenida de los sindicatos por mejores condiciones de trabajo y en defensa de la 

Escuela Pública. Las escuelas de formación de los Movimientos Sociales, los bachilleratos 

populares, la educación de adultos, los procesos de alfabetización, la educación en 

condiciones de encierro, entre muchas otras que hoy movilizan de manera muy fuerte el 

campo educativo y pedagógico. 

Estos procesos de formación se caracterizan por la interrelación de sujetos, así como el 

reconocimiento de saberes derivados de las experiencias, lo que se evidencia en que son los 
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propios sujetos que aprenden, los que son sujetos de saber. Se reflexiona a partir de sí 

mismo y de sus pares. Es una formación colectiva, no individual en un cambio de paradigma, 

un giro epistemológico, una construcción de conocimiento desde el sur.  (Fals Borda (1980), 

Freire (1974), Zemelman (2006), De Souza Santos (2010), Roig, A. (1981). 

Parten de la realidad concreta, esto significa que su indagación y estudio no se basa en 

grandes marcos teóricos, ni de problemas creados en un lugar distinto a la vida cotidiana, a 

los lugares de trabajo, a las formas de relacionamiento que se dan en el territorio, sino que 

parten de su realidad, de los contextos particulares donde pertenecen y participan. Esto 

además permite un reconocimiento de los elementos que le son propios y cómo desde allí 

pueden reflexionar y hacer aportes para la transformación de esa realidad. Es pasar de la 

lectura del mundo a la lectura de la palabra, de la experiencia a la acción. (Fals Borda (1980), 

Kemmis (1990), Cullen (2017)

Se reconocen desde su experiencia como única e irrepetible, aunque en relación con 

elementos que se cruzan con las experiencias de los pares con los que comparten  y 

reflexionan; pero además en interlocución con reflexiones teóricas que cobran sentido en la 

medida en que logran aportar a la lectura y comprensión de sus experiencias en la realidad 

concreta. La experiencia como novedad, en tanto acontecimiento y como parte de su 

definición como trabajadores/as. (Thomsom (2012), Agamben (2007) 

Es así como la autoformación que se realiza entre docentes y formadores de estas 

organizaciones y movimientos, se entiende como un devenir entre la Acción -que en este 

caso es su experiencia pedagógica y militante - y la reflexión teórica (lecturas compartidas) 

que se concreta en la participación orgánica: Esto significa que se produce conocimiento en 

la reflexión, a partir de su experiencia, en diálogo con la teoría y en interacción con su 

actividad político-organizativa. Se generan procesos de autoformación en la organización y 

para la acción transformadora.

REFLEXIONES FINALES

Para concluir vale hacer énfasis en las líneas de reflexión sobre las que es importante 

volver para seguir pensando qué define y de para qué nos puede servir definir el campo de 

las pedagogías emancipadoras. En ese sentido, es interesante afirmar que estas pedagogías 

se logran identificar a través de una perspectiva del estar, del ser y del conocer  y desde allí 

avanzan por el camino para la transformación de la realidad individual y colectiva. 
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 Desde el estar, el aporte “geocultural” (Kusch, 1991) de pensar desde lo propio y en 

grupo. En palabras de Fals Borda, sentipensar desde los grupos humanos, colectivos de 

docentes, militantes de organizaciones, luchadores sociales, investigadores comprometidos 

con la transformación social, desde el aula, la escuela, la experiencia propia, la calle, la 

carpa, el comedor, la fábrica, etc. Pensar, recuperar y sentir desde el lugar, genera el arraigo 

que permite a los sujetos/as fortalecer su filiación con sus comunidades, genera vínculos 

sólidos y a su vez dan identidad a quienes participan.

El aporte intersubjetivo del “nosotros” (Roig, 1981) en una dialéctica de las subjetividades 

que cobran identidad en el encuentro “entre” pares, que parten de sus saberes, de sus 

experiencias, de las angustias y de las preguntas que son parte de su trabajo. Ese nosotros 

como perteneciente a los espacios de formación, son parte del reconocimiento de los 

sujetos/as que recuperan su autoestima y a la vez dan fuerza a las comunidades y  

organizaciones con su aporte. 

El aporte de producción de conocimiento, a partir de los saberes diversos, concretos y 

recuperados que también genera un conocimiento que es pedagógico en la medida en que 

reflexiona, enseña y aprende. De esta manera el conocimiento no se reduce a la mera 

información o transmisión de información, sino que se convierte en una experiencia vital que 

atraviesa la realidad de las comunidades y los/as sujetos. Dicho conocimiento también es 

ético porque recupera el sentido mismo del estar, del ser a partir del pertenecer; es político 

porque se posiciona en un lugar y una comunidad particular develando el carácter dominante 

o liberador de las acciones que ejerce o se ejercen sobre dicha comunidad.

 Estas pedagogías están siendo una fuente de lucha y alternativa al orden dominante que 

en este momento se soporta en la concepción neoliberal de convertir todo en mercancía. Son 

la posibilidad de develar la infamia y la mentira a la que estamos sometidos/as todos los días 

en el continente. Tienen vigencia y seguirán emergiendo porque son necesarias para la 

transformación de esta realidad de barbarie que sigue prevaleciendo en el mundo. Mientras 

haya injusticias, habrá propuesta pedagógicas que se levanten para dar voz y aliento a los/as 

oprimidos/as. 
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