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Desde distintas geografías del Sur Global, los 
pueblos originarios, comunidades subalternas 
y segmentos sociales instituidos en colectivos 
populares y organizaciones en lucha, han 
desplegado múltiples experiencias pedagógicas 
en el campo de la educación que, en ocasiones, 
se oponen abiertamente a los modelos escolares 
centralizados e integracionistas de los Estados 
nacionales (Medina, 2015). Las diversas estrategias 
de carácter político y pedagógico que han 
impulsado estos movimientos tiende a confrontar 
los programas educativos unidireccionales y 
la racionalidad de las políticas estatales, para 
apuntalar la construcción de rebeldías que se 
traducen en formas propias de gobierno, de 
comunicación alternativa, recuperando dinámicas 
colectivas de sanar, de protegerse y de educarse 
por métodos culturalmente pertinentes a partir del 
ejercicio integral de su autonomía (Zibechi, 2007). 

La relevancia de cada experiencia de aprendizaje 
que abonan las alternativas educativas en su 
pluralidad, constituye un insumo fundamental para 
reconocer la vitalidad de las “otras” educaciones 
como herramientas de resistencia ante procesos 
de acumulación y despojo neoliberal (Bertely, 
2016). En este sentido, el objetivo de este número 
temático consiste en visibilizar, examinar y 
contrastar con mayor profundidad las experiencias 
de esta naturaleza, con el propósito de escudriñar 
las potencialidades de dichas educaciones que 
se inscriben en marcos de acción política, pero 
también para subrayar sus dificultades y desafíos, 
pues generalmente es en la reflexión sobre las 
múltiples adversidades donde es posible encontrar 
pistas para comprender cómo se sostienen las 
rebeldías en el complejo campo educativo. 

Algunos elementos como repensar lo propio, 
descolonizar el universo normado de la educación 
“oficial” y fracturar la dominación epistemológica 
de la escuela, son instrumentos indispensables 
para que estos proyectos socioeducativos de largo 
alcance, en el que se ponen en juego las dinámicas 

cotidianas de las interacciones, inauguren nuevos 
senderos de lucha por el reconocimiento de la 
pluralidad de (re)existencias (Walsh, 2013). En suma, 
estas prácticas y enfoques críticos se transforman y 
resignifican en cada una de las educaciones llamadas 
por sus actores como interculturales, comunales o 
populares, las cuales implícitamente dialogan y se 
muestran como alternativas frente a las crisis de los 
sistemas escolares nacionales.

Temas especiales de interés 
-Educación, autonomía, movimientos sociales, 
organizaciones populares, territorio
-Avances y tensiones de los proyectos educativos en 
las resistencias del Sur Global
-Experiencias de aprendizaje y sus desafíos político-
epistémicos en las resistencias del Sur Global
-Balances críticos de las iniciativas educativas 
interculturales, comunales o populares en el Sur 
Global
-Territorio, autonomías y experiencias educativas 
-Movimientos por la educación, procesos organizativos 
y antagonismos en el Sur Global
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