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La existencia de diversos proyectos educativos y educadores-guías en  Nuestra 

América es la apertura para el debate, el diálogo y el análisis, de utopías en circunstancias 

históricas concretas. Perspectivas pedagógicas que cuestionaron y se opusieron, a los 

modelos y proyectos pedagógicos, a los valores morales, a las formas y modelos 

económicos y las estructuras políticas de un sistema, por lo cual  no sólo se quedaron en 

una crítica sino que orientaron la subversión al plantear un  horizonte posible a través de 

otras formas de educar, aprender y enseñar. En este tercer curso  continuidad de sus cursos 

precedentes (Utopías libertarias amor y revolución en América Nuestra; y, Anarquistas, 

indigenistas indianistas y negritud. Las raíces en América Nuestra)  partimos de la 

indagación y reivindicación, de proyectos educativos y  educadores-guías, excluidos de la  

filosofía de la historia y de la historia de las ideas. 

Los proyectos y educadores situados fenoménicamente en la historia como sujetos 

concretos que en su práctica traspasaron más allá del ser individual y de la personalidad, 

unidos por las prácticas, afinidades y por las significaciones que surgen y  encarnan en  el 

sentido humanista de comunidad/colectividad. En ellos la educación en Nuestra América 

es creación, y creación de sí misma: autocreación, es el surgimiento de una nueva forma 

gnoseológica, epistémica, ética y política de un nuevo nivel y modo de ser del sujeto(s).  

Hablar de proyectos educativos y guías-educadores  libertarios requiere  la 

reconstrucción de contextos históricos para intentar cualquier comprensión. Sin embargo, 

ello no significa una fragmentación de la historia de las ideas a partir de prácticas y 

experiencias, sino que a través de la analogía  llegar a entender las semejanzas, distancias y 

los aparentes contrapuestos. Hacer uso metodológico de la  analogía no cancela las 

diferencias entre las particularidades de los proyectos y guías, sino que  traza puentes, teje  

acercamientos que permiten una vinculación. 

El curso intenta guiar a los participantes en el análisis y  reconstrucción de  los 

proyectos educativos, así como de algunos educadores-guías  desde una construcción 

filosófica de sus prácticas en y desde la realidad. Así, adentrarse en ellos es la búsqueda 

para  la reconstrucción teórico-ideológica, desde la filosofía de la historia y la filosofía 

política:  abrir surcos en el exclusivo acervo de la historia de la educación,  romper con las 

ligaduras de diversas disciplinas (filosofía de la educación, pedagogía, historia de las ideas, 

etc.),  y de un pensamiento  unitario; abrirse a la pluralidad de otras formas de concebir la 

educación desde situaciones concretas en  la realidad, del devenir en el tiempo. La 

educación es entonces que se concebirá como una filosofía de compromiso, con su simiente 
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en la política y en la ética, porque toda práctica educativa conlleva una práctica de valores 

axiológicos y deberes políticos en la cual la conciencia histórica se constituye en ir 

asumiendo la responsabilidad del pasado en el presente y el compromiso con el futuro. 

Objetivo General 

A partir del diálogo horizontal y reflexivo con los asistentes y participantes se 

pretende que a través del curso se recuperen, reconozcan y analicen de forma dialéctica el 

pensamiento y acción de diversos proyectos educativos y educadores-guías,  no sólo en su 

historicidad situada,  sino tomar conciencia de la reivindicación de su actuar y pensar en el 

ejercicio praxológico de nuevos formas de educación y guías de Nuestra América.  

Distinguir que el acto de educar y aprender de los proyectos y educadores considerados 

significan la aparición de proyectos de autonomía, donde la praxis, la autonomía del otro(s) 

es a la vez el fin y el medio, en tanto acción social del acto de aprender, enseñar y guiar que 

se  orienta al cambio, donde los sujetos considerados como seres autónomos contribuyen  a 

crear una identidad contestataria, auxiliar en la creación de un ser autónomo con un punto 

de vista propio sobre lo real, con capacidad crítica y de auto organización.  

Objetivos específicos 

 Incursionar en proyectos educativos y educadores guías excluidos de la

historia de las ideas y de la historia de la educación en el continente

americano para   analizarlos como propuestas  de educación disyuntivas en

el pensamiento nuestro americano.

 Percibir   las prácticas de los proyectos educativos y de los educadores-

guías, como filosofías de la educación, no sólo desarrollando la teorización y

el ejercicio práctico, sino  que además en  lo social histórico, en qué sentido

incluyeron  un profundo sentido político, al crear nuevas formas de relación

en lo social, político y económico.

 Asumir que como prácticas pedagógicas: debatir, reflexionar, discutir y

persuadir, manifestaciones dialécticas del aprendizaje y enseñanza del

conocimiento, involucró de forma paralela una raíz ética, ya que todo acto

de enseñar y aprender  fue estipulado desde una eticidad.

Evaluación 

El seminario plantea dos formas de evaluación: 

1) La forma de evaluar  se compone en la valoración y apreciación de los asistentes y

participantes desde  una práctica colectiva. 

2) Asistencia (30%), participación (30%), y entrega de un  ensayo final (40%).

El curso se organiza con las siguientes sesiones temáticas 

1) Martí y los ácratas

Lectura en voz alta en Cuba 

2) El olvido de la educación anarquista
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Chuminópolis y la educación racionalista y libertaria en Yucatán. 

3) Entre canillitas, basureros y serranos

La universidad Popular y el Comité Proindígena Tawantinsuyu en Perú 

4) Chuyma   y amuyu en la educación

La escuela-Ayllu de Warisata, Bolivia. 

5) Escuela y sindicato

La Federación Agraria Departamental en Bolivia 

6) ¿Autogobierno o Autogestión?

El Autogobierno en la Facultad de Arquitectura de la UNAM 

7) De la autogestión académica a la democracia cognoscitiva en José Revueltas: aprender

es controvertir. 

8) “Vi realizado todo lo que había soñado”: Paulo Freire en Guinea Bissau ante la

metodología de la palabra de Amílcar Cabral. 

9) Derivas brechtianas en la estética del oprimido: ¿Quién es el enemigo?

10) Yolanda Colom y las mujeres en la alborada.
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