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Resumen
El propósito de esta tesis doctoral es indagar en los desarrollos teóricos referidos a la pedagogía
de la liberación planteada por Paulo Freire y ubicarlos dentro de un conjunto más amplio de
debates dentro de la Ciencias Sociales y Humanas. Por ello, la investigación tiene como
preocupaciones centrales: revisar el corpus teórico de la pedagogía de la liberación freireana con
el fin de analizar sus presupuestos más importantes; realizar una interpretación y una
deconstrucción; y delinear nuevos alcances. La producción relacionada con la obra de Freire ha
sido importante y vasta, se la ha tematizado en sus diferentes aspectos, pero no se ha planteado
hasta el momento una tarea analítica y abarcativa que indague en profundidad la influencia de la
teoría de Fanon en la pedagogía de la liberación y que resitúe el concepto en un más allá de la
narrativa original. Resulta de esta manera crucial, por un lado, identificar la recepción de Fanon
en la obra de Freire, la influencia política y cultural en esta propuesta educativa, y desarrollar un
análisis crítico constituido a partir de un corpus teórico que toma como eje central: los estudios
sociales de raigambre decolonial y poscolonial, los desarrollos teóricos de la subalternidad y de
los estudios culturales.
Palabras claves: pedagogía, descolonización, liberación, Freire, Fanon

Abstract
The purpose of this thesis is to investigate the theoretical developments related to the pedagogy
of liberation raised by Paulo Freire and place them within a broader set of debates within the
Social and Human Sciences. Therefore, research is central concerns: review the theoretical
corpus of Freirean pedagogy of liberation in order to analyze their budgets more important, an
interpretation and a deconstruction, and delineate new scopes. The production linked to Freire's
work has been important and vast, it has been thematized in different ways, but has not
considered to date an analytical and comprehensive task to investigate in depth the influence of
Fanon's theory on the pedagogy of liberation. It is thus crucial, first, identify the receipt of Fanon
in Freire's work, the political and cultural influence in this educational proposal, and develop a
critical analysis constituted from a body of theory that takes as its central axis: the social studies
post-colonial, the decolonial proyect, the theoretical developments of subalternity and cultural
studies.
Keywords: pedagogy, decolonization, liberation, Freire, Fanon
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