
III Reunión Estatal de Colectivos y Rutas Pedagógicas en Michoacán 

Esta reunión se llevó a cabo el día 17 de Mayo del 2017, en la ciudad de Morelia, Michoacán, 

participaron docentes de diferentes escuelas y con diferentes prácticas. 

  

Fue una experiencia intensa y llena de muchos aprendizajes, sobre todo porque las maestras y los 

maestros están escribiendo sobre sus experiencias docentes, dejándose tocar y sentir con todos los 

sentidos. La narración como posibilidad de transformación. 

 

 

 

III Reunión de los Colectivos Pedagógicos de Michoacán, en el marco del VII 

Encuentro Iberoamericano de Colectivos, Redes de Maestros y Maestras y 

Educadores que hacen investigación e Innovación desde la Escuela y la 

Comunidad. 

 

Para avanzar en los preparativos del VIII Encuentro Iberoamericano, se llevó a cabo la III 

Reunión de los Colectivos Pedagógicos de Michoacán. En esta reunión, se llevó a cabo un 

Conversatorio titulado “Construyendo el protagonismo y la participación desde las prácticas 

pedagógicas para la emancipación”, en el que debatimos, en torno a cómo desde los procesos 

educativos se pueden construir procesos emancipatorios, en el conversatorio, participó Mirna Sojo, 

de la Universidad Simón Rodríguez: Germán Jaramillo del Círculo de Narradores de Iberoamérica y 

yo del CEAAL. Se habló de la necesidad de llevar a cabo prácticas emancipatorias, para poder 

construir procesos emancipatorios, esto implicará formar en la Soberanía Política, en decidir y optar, 

asumir un rol en la sociedad. Hacer una lectura crítica de la realidad, de dar cuenta de nuestras 

prácticas a través de la sistematización, defender nuestro derecho a disentir sin matar a nadie, 

construir debates de ideas. Implica reconstruir nuestras historias para posibilitar diálogo de saberes, 

ejercer la solidaridad, potenciar la autoafirmación y la autodeterminación que puede posibilitar la 



construcción de espacios autónomos. Se hace necesario también descolonizar el saber, reconstruir 

nuevos imaginarios que permitan desmontar sueños impuestos. Es urgente crear seres curiosos, 

investigativos, que se hagan preguntas, que hagan síntesis. 
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