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LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO DE LAS PROPUESTAS 

EMANCIPADORAS 

 

EL CONTEXTO ACTUAL. EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL EN LA SOCIALIZACIÓN CRÍTICA 

 

En un periodo como el actual, caracterizado por lo que hemos dado en llamar 

globalización -esto es, la última fase conocida del capitalismo-, permanecen viejos 

problemas y surgen nuevos desafíos que debemos enfrentar desde la ED. 

La evolución característica de las sociedades del bienestar ha traído consigo importantes 

logros en materia de derechos humanos, en la mejora de las condiciones de vida, en el 

progreso y consideración de colectivos hasta entonces marginados o en la preeminencia 

de democracias formales frente a regímenes autoritarios. Con todo, estos logros no han 

sido extensivos ni a todas las capas de población ni, por supuesto a todos los países. Y 

ocultan además en su seno escasos avances en determinadas materias cuando no, claros 

retrocesos. 

Hablamos de Globalización para aludir al hecho de que los efectos del actual sistema 

económico imperante tienen impacto mundial y desigual, de forma que lo que en el caso 

de las economías de los países enriquecidos significa recesión o deceleración del ritmo 

de crecimiento, se convierte en colapso y pauperización para los países empobrecidos 

(como es lógico, los efectos no son los mismos para el caso de China o India que para 

Argentina o Guatemala, como tampoco lo son para Grecia o Portugal que para 

Alemania o Reino Unido).  

http://almanaquefme.org/canoas/Gema_Celorio.pdf


Observamos cómo la brecha entre los países enriquecidos y los países empobrecidos no 

ha hecho sino aumentar y ni siquiera iniciativas tan poco exigentes como la de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio están dando los frutos esperados. El actual contexto 

de globalización se caracteriza por la liberalización de los mercados para permitir el 

libre flujo de productos, servicios y capitales. Pero, como se ha dicho hasta la saciedad -

lo que no le resta un ápice de certeza- esa liberalización no se aplica por igual al 

derecho de las personas a desplazarse libremente ni tampoco dibuja un horizonte de 

equidad cuando las condiciones de partida de unos y otros países  -y de numerosos 

sectores de población dentro de ellos- son radicalmente desiguales. 

El hecho además de que estos cambios operen sobre la base de una sociedad 

heteropatriarcal escasamente cuestionada supone además un impacto especialmente 

crítico para las mujeres que nos lleva a hablar de feminización de la pobreza, de 

invisibilización de sus aportes al desarrollo de las sociedades, de la sobrecarga de 

trabajo que supone la asunción del triple rol -productivo, reproductivo y comunitario-, 

de desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, de la negación de los 

derechos sexuales y reproductivos y de la escasez de políticas activas que favorezcan su 

empoderamiento, aumenten sus capacidades, mejoren su condición y posición e 

impulsen su participación activa y protagonista en todas las esferas, política, social, 

económica y cultural. 

Por estos motivos, ya no hablamos solo de desigualdad sino también de exclusión, 

concepto este que representa una vuelta de tuerca a la pérdida de ciudadanía ya que, 

como argumenta Santos (2006:54):  

“[...] el sistema de desigualdad es un sistema de pertenencia jerarquizada que crea 

integración social, una integración jerarquizada también, pero donde lo que está abajo 

está adentro, tiene que estar adentro porque si no el sistema no funciona. [...] Pero hay 

un sistema de exclusión, de pertenencia jerarquizada, donde lo que está abajo está 

afuera, no existe: es descartable, es desechable, desaparece.”
1
.   

Constantemente se nos presenta la idea de que vivimos en el mejor de los modelos 

posibles, que las políticas y los estilos de vida son sostenibles y que las luchas sociales -
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de clase u de otro tipo- no tienen ya sentido. Estas ideas presentadas de múltiples 

maneras, pero siempre repetidas en un goteo incesante, generan apatía social, abandono 

de la denuncia, de la militancia, del compromiso o de la exigencia de mayores garantías 

en el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos, y se ven reforzados por el 

individualismo, la competitividad y el abandono de la búsqueda del bien común. 

Parapetada tras la falsa ilusión de la “sociedad del bienestar” se esconde la sociedad de 

consumo. El Mercado se nos ofrece como la panacea donde resolver nuestros 

problemas, donde satisfacer nuestros deseos, donde encontrar la felicidad. Las 

cuestiones sociales pasan a ser cuestiones individuales, cada cual debe buscar en 

solitario la solución a sus problemas.  

Así, por ejemplo, en un momento como el actual, de profunda crisis económica, no se 

plantea una crítica radical al sistema capitalista ni al funcionamiento de un sistema 

financiero que, entre otros problemas no menos graves, permite los movimientos 

especulativos de capital para asegurar el rápido enriquecimiento de ciertos sectores a 

costa del empobrecimiento de grandes capas de población (pauperización de las clases 

medias y riesgo de exclusión para las clases más populares).  

Son pocas las voces que se alzan para denunciar el funcionamiento del sistema en su 

conjunto. En su gran mayoría, lo que observamos son posturas más o menos 

reformistas, más o menos tibias que abogan por parchear el mecanismo en aquellos 

huecos que se han revelado más ineficaces. Pero en todo caso, siguen sin cuestionar la 

esencia del paradigma que sustenta el capitalismo, que está en la base de la actual 

globalización y que confía en el propio carácter regulador del libre Mercado para 

corregir sus fallos o ineficacias. Y eso a pesar de que, como expone Stiglitz (2009:8):  

“Una de las razones de que la reglamentación fuera tan permisiva se halla en unos 

principios económicos equivocados, empezando por el que proclama que la mejor 

manera de dirigir una economía es confiar en unos mercados sin trabas que se ajustarán 

por sí solos. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo, por fortuna, en que esa 

concepción fundamentalista del mercado es errónea.”
2
.  

Sin embargo, no parece que las propuestas expresadas por los poderes hegemónicos 

hayan tomado en cuenta esa afirmación. De hecho, a lo que estamos asistiendo es a 
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severas políticas de ajuste que, por primera vez, han llegado incluso al seno de la propia 

Unión Europea
3
, y que están suponiendo una flagrante violación de Derechos y  un 

retroceso sin precedentes en el ámbito de lo público.  De nuevo, y como ocurría con las 

medidas que en los años 80 y 90 el FMI y BM proponían para los países “en 

desarrollo”, el efecto más destacado no es la moderación de los desmanes capitalistas 

sino el impacto negativo en las clases más populares y en mayor situación de riesgo.  

El rescate de las instituciones financieras que los gobiernos han realizado a costa de las 

arcas públicas es de una magnitud impresionante, de forma que el consiguiente reajuste 

presupuestario encaminado a reducir el déficit y el nivel de endeudamiento ha implicado 

medidas que pasan por el recorte de los servicios públicos, la disminución de los 

salarios, el crecimiento del desempleo, la sucesión de reformas laborales que vulneran 

más derechos cada vez y, en general, un empobrecimiento cada vez más visible y 

escandaloso.  

De la misma manera la Ayuda al Desarrollo se ha visto afectada y la previsión de 

fondos para la misma, disminuida. La crisis se está revelando, de hecho, como la mejor 

excusa no solo para el desmantelamiento (o su aceleración) del Estado del Bienestar, 

sino también para el recorte de todas las políticas que, aun siendo tibias, tenían algún 

objetivo relacionado con la justicia social. Es por ejemplo lo que ha ocurrido con los 

fondos destinados a la lucha contra el cambio climático o al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). En este último caso, y si bien ya de partida las 

previsiones eran muy poco halagüeñas, de 2008 a esta parte las expectativas sobre la 

consecución de los poco ambiciosos ODM se han vuelto aun más pesimistas. 

Pero la crisis no es más que una manifestación radical y dramática de las políticas 

neoliberales que se han impulsado al amparo de un capitalismo desbocado. De hecho, la 

globalización económica se ha tenido que apoyar en otros mecanismos para 

“convencer” a la ciudadanía de que, si bien existen riesgos, el sistema de 

mercadocentrismo es el mejor de los posibles. Y esto, desde la óptica de la Educación 

nos interesa enormemente para desvelar cuáles son las artes que despliega la 

Globalización para despojar a las personas de su carácter ciudadano y conseguir 

sociedades desmovilizadas, despolitizadas... en suma, socialmente dóciles.  
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El discurso dominante -el pensamiento único- que se filtra a través de múltiples 

instancias de socialización -entre otras y con gran capacidad de impacto y extensión, los 

medios de masas- propone como valores-eje: la competitividad, el individualismo, la 

apatía, el materialismo… el “sálvese quien pueda”. La búsqueda de la felicidad -una 

aspiración netamente humana- se asocia más con el tener que con el compartir, más con 

la adquisición de bienes o el éxito personal que con la solidaridad o la justicia. Mediante 

la manipulación del deseo y la creación de nuevas necesidades, el consumo se propone 

como el “medio” para conseguir la “plena felicidad”. Así, la propuesta que nos hace esta 

globalización es la “realización humana individual y colectiva a través del Mercado”. 

Todo ello pervierte la noción de ciudadanía que, despojada de su sentido político, es 

sustituida por sociedad de consumidores y consumidoras. El resultado es una masa 

social acrítica. Así, la propuesta se concreta en: 

 Sujetos consumidores en lugar de ciudadanos y ciudadanas. 

 Mercado como sucedáneo de lo político. 

 Consumo como sucedáneo del Derecho. 

 Poder de acceso individual frente al ámbito de la acción política. 

 

Todo este panorama presenta desafíos centrales para una Educación Emancipadora en la 

que urge incorporar nuevas estrategias que den más consistencia a lo que constituye su 

finalidad última: el empoderamiento de personas y colectivos que enfrentan sus 

condiciones de opresión y actúan a favor de la transformación social necesaria para la 

construcción de un mundo justo y solidario. 



 

 BUSCANDO OTROS MODELOS SOCIALES. DISCURSOS DEL POST-

DESARROLLO Y EDUCACIÓN EMANCIPADORA 

 

El capitalismo es irreformable, es un sistema asesino que causa dos problemas 

muy graves. Primero, mata de hambre a 100.000 personas cada día, según datos 

de la ONU, en un planeta que tiene recursos alimentarios suficientes. Con el 

dinero que se ha entregado a los bancos alrededor del mundo, bancos 

americanos, europeos, japoneses, en los 4 años que llevamos de crisis, según 

cálculos de la ONU, se hubiera podido redimir el hambre del mundo 92 veces. 

[…] ¿Y aún pretendemos seguir con este sistema? Ustedes me dirán que no 

tenemos alternativas, las buscaremos, pero hay que cerrarlo inmediatamente
4
. 

(Arcadi Oliveres, 2012). 

La humanidad hoy se enfrenta a un gravísimo problema de carácter social y ecológico. 

Social, porque el modelo competitivo que representa el Mercado destruye la solidaridad, 

despolitiza a la sociedad, pervierte la noción de participación democrática mediante el 

impulso de democracias formales, delegadas, de bajo perfil y sustituye la noción de 

ciudadanas y ciudadanos por una sociedad de consumidores y consumidoras. Ecológico, 

porque la lógica de la ganancia, de la obtención del máximo beneficio se hace a costa, 

no solo de las personas, sino también de los ecosistemas planetarios.  

Debemos cuestionar la naturalidad del sistema, los principios sobre los que se ha 

construido el proyecto de la modernidad y el imaginario derivado de ese modelo de 

desarrollo capitalista, extractivista y productivista. Según Escobar (2011) debemos 

cuestionarnos: la centralidad social y discursiva del capitalismo en la economía, del 

liberalismo en la definición de la sociedad y la política y del Estado como forma de 

poder definitoria de la matriz de organización social. A todo ello, Orozco (2012) le 

añade la urgencia de cuestionar el heteropatriarcado como el contrato oculto dentro de 

ese contrato social. 
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Desde la economía feminista, “se defiende mayoritariamente que el objetivo último de 

las actividades económicas debe ser la sostenibilidad de la vida, entendiendo por esta el 

proceso de reproducción ampliada de la vida, que requiere tanto recursos materiales 

como contextos y relaciones de cuidado y afecto […]. En este proceso se incluye, por lo 

tanto, la satisfacción de las necesidades humanas, tanto materiales como afectivas en un 

entorno social y ambientalmente sostenible […]. La noción de sostenibilidad de la vida 

se utiliza como antítesis a la acumulación y el lucro sin fin […]. Buscar la sostenibilidad 

de la vida significa organizar la producción, la reproducción y los intercambios para que 

todas formas de vida se reproduzcan y perduren en las mejores condiciones, con justicia 

e igualdad” Jubeto y Larrañaga (2013:10). 

También las propuestas de decrecimiento forman parte de estos discursos críticos con el 

desarrollo. Según Taibo (2011): “El crecimiento no genera necesariamente, una 

cohesión social, se traduce muy a menudo en agresiones contra el medio ambiente y 

provoca el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las 

generaciones venideras […] el decrecimiento afirma que tenemos que modificar 

radicalmente muchas de las reglas de juego imperantes en las sociedades del norte […] 

por dos razones: […] la huella ecológica ha crecido de manera visible, en muy buena 

medida bajo responsabilidad de los países del norte; la segunda de las razones señala 

que sería un grave error relacionar, sin más, consumo con bienestar y felicidad. 

Podemos vivir mejor con menos.” 

Por último, desde los saberes ancestrales de los pueblos indígenas nos llegan otras 

propuestas profundamente cuestionadoras también del actual modelo de desarrollo, nos 

referimos al sumak kawsay  o buen vivir. “La noción del “Buen vivir” es una crítica al 

modelo actual de desarrollo y una llamada a construir una calidad de vida incluyendo 

tanto a las personas como a la naturaleza”. Esta idea es central, porque, como expresa 

Dávalos (2008) “el sumak kawsay (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia. 

Se trata de un cambio fundamental en la episteme moderna, porque si de algo se jactaba 

el pensamiento moderno es, precisamente, de la expulsión que había logrado de la 

naturaleza de la historia. De todas las sociedades humanas, la episteme moderna es la 

única que ha producido tal evento y las consecuencias empiezan a pasar la factura. El 

sumak kawsay (buen vivir) propone la incorporación de la naturaleza al interior de la 

historia, no como factor productivo ni como fuerza productiva, sino como parte 

inherente al ser social.”  



Por tanto, el desarrollo es un proceso que depende de la repolitización de la vida social, 

de la extensión de una democracia radical y de la consideración del planeta y su 

diversidad como agentes activos también en ese proceso. 

La cooperación puede ser transformadora si, en lugar de ser determinada desde los 

poderes hegemónicos, es construida en relación horizontal con los agentes con voluntad 

de cambio; si busca estrategias que construyan justicia social y equidad; si incorpora en 

su quehacer a los movimientos sociales emancipadores y se alía con sus luchas y 

resistencias.  

Por su parte la educación, entendida como praxis liberadora, debe dirigir su mirada 

hacia un horizonte emancipador, impulsando procesos empoderadores en los que las 

personas puedan reconocer las múltiples opresiones que les afectan y que operan en su 

entorno para emprender estrategias colectivas -locales y globales- de transformación 

social. 

De ahí, que los movimientos sociales, feministas, ecologistas, en defensa de los 

derechos humanos… con su trayectoria de lucha y reivindicación se conviertan en los 

actores capaces de diseñar proyectos utópicos en relación con contextos múltiples y en 

respuesta a los anhelos y proyectos de cada sociedad en su tiempo.  

Nos enfrentamos a la urgente necesidad de reubicar la Educación en el centro de los 

proyectos de transformación social. Se trata de una tarea que -por supuesto- compete a 

la comunidad educativa, pero también al conjunto de agentes y movimientos sociales 

cuyas luchas y resistencias tienen impacto educativo.  

Hablar de Derechos Humanos y Cultura de Paz en el ámbito formal requiere de un 

cambio cultural en la manera de concebir las instituciones educativas y la propia 

profesionalidad docente, pero también la cultura curricular, las formas de organización 

y los vínculos de la escuela con la comunidad local y global. 

Los diferentes colectivos, organizaciones, movimientos sociales y comunidades 

educativas debemos reflexionar creativamente, dialogar y proponer alternativas que nos 

permitan: 

 Superar los dañinos impactos educativos que la globalización está provocando.  



 Identificar las traducciones pedagógicas del actual modelo capitalista, 

colonialista y heteropatriarcal. 

 Favorecer nuevos espacios de socialización crítica que, sobre bases 

emancipadoras, contribuyan al cambio social y, por ende, al cambio de sistema. 

 Clarificar cómo y con quiénes podemos apoyarnos para resistir a las oleadas de 

propuestas que giran en torno a la mercantilización de la educación. 

 Considerar estratégicas las alianzas con movimientos sociales y sindicales de 

carácter emancipador, con quienes debemos establecer un diálogo que nos 

permita reforzarnos mutuamente. 

 Hacer un cuestionamiento radical de las pedagogías dominantes en la escuela 

(educación básica, formación profesional, universidad...), como paso previo para 

hacer efectivo un enfoque de DDHH y Cultura de Paz en Educación. 

 Emprender, en fin, "acciones pedagógicas transformadoras" que potencien ese 

cambio cultural 
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