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RESUMO: En un contexto actual y cotidiano, se expresan las subalternidades 
implicadas de varias formas: (a) la existencia de cementerios de muchos 
humanos y humanas por luchar por sus derechos; (b) potencias bombardean y 
amenazan con hacerlo como estrategias para adquirir los recursos económicos, 
expresando a la opinión pública, su defensa de los Derechos Humanos de los 
pueblos y (c) las políticas educativas enraizadas en modelos neoliberales, 
reproductivistas. ¿Como crear ciudadanías visibilizantes de estas prácticas? 
Existen algunas experiencias educativas concretas enraizadas en una ética 
dignificadora de los Derechos Humanos, rescatado en sus sistematizaciones, la 
formación en Educación Popular. Estos saberes vinculados a una 
deconstrucción liberadora, ofrecen un relato similar sobre la ética. Es hacia ella 
donde orientan sus acciones. En una antesala de diversos contextos 
latinoamericanos se identifican singularidades pedagógicas en espacios de 
México, Costa Rica, Argentina y Uruguay. Abordando una investigación con 
metodología cualitativa etnográfica y enfoque de género, se conocen los 
diversos procesos pedagógicos. Categorías como sujeto e interacción 
comunitaria aparecen en la sustanciación de los procesos, mirados desde los 
participantes, con sus testimonios, sistematizaciones y documentos. En el 
análisis se definen dimensiones como perspectiva de género, apropiaciones 
tecnológicas y modos de hacer, identificando continuidades, discontinuidades, 
emergencias y vacíos. Las conclusiones vinculadas a las interseccionalidades 
de género y la intersección e inflexiones entre experiencias y espacios de países 
presentan escenarios tradicionales en unos y significaciones liberadoras en 
otros. Aparece la dimensión ética como una significación pedagógica de 
búsqueda reflexiva en las experiencias, integrando modos de hacer. Una mirada 
sobre la ética basada en la reflexión de la sustanciación significativa, desde la 
coherencia entre significación y modos de hacer. Visibilizaciones de los relatos 
históricos dominantes, impulsan la deconstrucción de lo cognoscible, generando 
procesos pedagógicos liberadores. Una ética de la liberación aparece en los 
relatos emergentes, donde los derechos de los humanos y humanas se vincula 
a un ejercicio significativo cotidiano. 
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