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LEY 20.911 Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: 
UNA REFLEXIÓN TEÓRICA 

 
El presente documento de trabajo relata lo desarrollado en la línea 2 de Ciudadanía y 
Educación respecto la revisión teórica de los conceptos implicados y la ley recientemente 
aprobada que crea el plan de formación ciudadana para los colegios de chile (2016), n° 
20.911. 

 

La ley que contiene un artículo único indica: 

" Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles 
de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 
complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los 
estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 
sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la 
formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, 
con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 
social. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características 
particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego.” 

El contenido expuesto en el artículo único de la ley contiene grandes matrices teóricas como 
las de: vida responsable; sociedad libre; mejoramiento integral de la persona humana, sistema 
democrático, justicia social, progreso, formación de ciudadanos, valores y conocimientos 
para el desarrollo del país, visión de mundo centrada en el ser humano y su entorno natural 
y social. Cada uno de estos núcleos teoréticos matrices, suponen un despliegue insondable 
de contenidos y temáticas, que son necesarios de abordar y aclarar.  Lo mismo acontece con 
los nueve objetivos que se despenden de la ley, a saber: 

LOS OBJETIVOS DE ESTE PLAN SERÁN: 

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el 
propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos 
y deberes. 
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b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 
derechos del niño. 
 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

Desde este marco legal, hemos desarrollado algunos ejes teóricos: 

1. ¿Por qué se debería legislar y por ende obligar a los colegios Educar para la 
ciudadanía? 

2. ¿Qué comprendemos por el concepto de ciudadanía? 
3. Luces y sombras de las orientaciones curriculares para concretar el plan de 

formación ciudadana en las escuelas chilenas.  

 

1. ¿Por qué se debería legislar y por ende obligar a los colegios Educar 
para la ciudadanía?1 

 

																																																													
1	El contenido de este apartado será publicado en el capítulo denominado:  LA PEDAGOGÍA CRÍTICA COMO LA 
PEDAGOGÍA EN SÍ MISMA. De próxima publicación en MORATA. Además, se escribe en el marco de mi trabajo como 
Investigadora principal del CIE 160009; línea 2 Educación y Ciudadanía. CONICYT-Chile y como Investigadora principal 
de FONDECYT regular 1160391. CONICYT 
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Las orientaciones curriculares asientan esta obligatoriedad por la educación para la 
ciudadanía al alero de la ley General de Educación en el marco de un Estado de Derecho. 
Nos referiremos a lo establecido en el artículo 2 de la LGE donde se define la educación 
como:  

El proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 
personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y de 
nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 
país (Ley 20.370, 2009). 

En este contexto, se entiende que el proceso educativo tiene como finalidad formar personas 
ciudadanas y ciudadanos integrales que aporten al desarrollo de la sociedad. La LGE 
establece además los objetivos para cada ciclo, a los cuales deben contribuir todas las 
asignaturas en forma directa o indirecta. Dichos objetivos surgen de un marco ético-político 
orientado a que las y los alumnos lleguen a ser personas integrales capaces de participar 
activamente en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de una mejor 
sociedad. (Orientaciones curriculares, MINEDUC 2016, pág 15) 

Si bien el alero de la ley es una plataforma normativa importante, exponemos en el siguiente 
apartado los argumentos por los cuales todo proceso educativo debe formar ciudadanos y 
ciudadanas. La educación institucionalizada o formal, debe hacerse cargo de la formación 
para la ciudadanía porque el proceso educativo es un hecho político. La educación es política, 
lo que no quiere decir, partidista, ni mucho menos proselitista.  Pareciera que, en educación, 
hay vertientes pedagógicas asépticas, neutrales y tecno-científicas (HABERMAS,1984), y otras 
ramas, como, por ejemplo, la pedagogía crítica, fuertemente ideologizada. Lo que no se dice 
y, por ello se invisibiliza, es la falsa neutralidad de los corpus disciplinares hechos ciencia y 
el poder reproductor que tiene la educación para transmitir una determinada selección 
cultural, que implica y supone un modelo de sujeto y sociedad. 

Los argumentos por los cuales sostengo, que todo hecho educativo es un hecho político, los 
sustento a partir de tres matrices teóricas:   

El primer argumento se basa en los tres pilares o tres problemáticas que sostienen al 
proceso educativo; la dimensión filosófica antropológica del sujeto que aprende y del que 
enseña, la dimensión didáctica respecto del cómo se enseña y se aprende y el tercer pilar que 
guarda mayor coherencia con la educación para la ciudadanía es la dimensión teleológica de 
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la educación, esto quiere decir, su fin, su sentido, su objetivo último o su ideal (MANTONVANI, 
1968).  

El segundo argumento por el cual argumento que todo hecho educativo es político, la 
explico desde el poder que tiene el currículum, como un orden normativo e instituido de 
cosmovisiones culturales que entrañan una forma de vivir lo cierto, lo bueno, lo bello y lo 
político. El currículum opera como un dispositivo selectivo e ideológico de lo que se supone 
culturalmente valioso. Desde este marco, abordamos las ideas principales de la pedagogía 
crítica repasando las coincidencias entre el componente político que posee todo hecho 
educativo, y la pedagogía, lo que nos lleva a reiterar que es la pedagogía en sí misma y no 
una rama de ella o una variante. Por tanto, toda pedagogía debiera ser crítica por el 
componente político que entraña. Dicho de otro modo, la pedagogía es crítica por la 
consustancialidad entre lo político y lo educativo. 

 
El tercer argumento se vincula con aclarar el concepto de lo político, distinguiéndolo 

por una parte de los partidismos y aclarando que no cualquier hecho educativo lo podemos 
asumir como un hecho político, y por ello es necesario detenerme en el análisis de qué 
entenderemos por lo político. Revisar y desmembrar las hebras que tejen la familia semántica 
de lo político tiene por objetivo identificar la equivalencia entre los conceptos de lo común y 
la ciudadanía con lo político y por añadidura los fines educativos. También es preciso aclarar 
que desarrollar algunas nociones conceptuales de lo político, nos obliga a detenernos en el 
marco en el cual se sitúa lo político, lo común y la ciudadanía: el contexto neoliberal. Por 
esta razón, en este mismo apartado de discusión en torno a lo político, discuto el 
neoliberalismo como algo más que un modelo económico político; es una forma de vida que 
penetra en la subjetividad y se traduce en un modo de existir del sujeto, de pensar y de actuar 
(BROWN, 2016; DARDOT y LAVAL, 2013), teñida por la mercantilización del mundo de 
la vida, la competitividad, el individualismo y la destrucción masiva de toda forma de lo 
común y por ende de lo político. 

Por último, abordamos la importancia de la escuela pública y la pedagogía como el 
único espacio de asociatividad que le queda a la sociedad para transformarse en una potencia 
de lo común y lo político, en contextos de una escuela que ha perdido su sentido y ha 
fracasado como salva guardiana de la vida buena, la felicidad política del bienestar y la 
justicia social. 

 
1. LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN Y SU TELOS: EL PRIMER ARGUMENTO 

La primera idea que argumenta la tesis que acabo de señalar, la cual afirma que hablar del 
hecho educativo es hablar de lo político, tiene que ver con la dimensión teleológica de la 
educación, es decir, con los fines de todo proceso educativo, que, a su vez, asumen un 
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componente axiológico (valores), que le obliga a declarar o conjugar una idea de bien o de 
sentido, vinculada a la pregunta: ¿para qué enseñamos ciencia, tecnología y arte? La 
transmisión de la cultura que se realiza en la escuela, a través del proceso educativo 
institucionalizado o formal, se ancla en una cosmovisión de sujeto y sociedad que deseamos 
perpetuar y concretar en la idea de un futuro personal y social. Esta idea de “fin” o telos en 
la cosmovisión de sujeto y sociedad, se asienta en un marco ético y normativo que configura 
las reglas que regulan la convivencia entre los sujetos, lo que, implica una dimensión de lo 
político intrínseca al proceso educativo. MANTOVANI (1968) hace más de medio siglo, nos 
decía que la educación como proceso intencionado se asienta en tres  problemáticas 
fundamentales que constituyen los tres pilares de todo proceso educativo: un primer pilar es 
la dimensión antropológica, que nos exige dilucidar la problemática de ¿quién es el sujeto 
que aprende?, vale decir qué conceptualización de “sujeto” subyace en los diferentes corpus 
disciplinares y teorías; un segundo pilar se vincula a la problemática de: ¿cómo aprende y 
cómo se le enseña a este sujeto? lo que conecta con las diferentes teorías de la didáctica y los 
recursos metodológicos en la enseñanza y el aprendizaje. Y, por último, MANTOVANI enfatiza 
un tercer pilar fundamental, y a mi modo de ver, la problemática más relevante en la 
dimensión política del hecho educativo, la que conecta con la idea del fin o del ¿para qué?, 
¿para qué enseñamos o para qué educamos?: su dimensión teleológica, su sentido. 

 
Figura nº 1 Fuente: Elaboración propia según Mantovani (1968). 
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El fin de todo proceso educativo se dirige a la plenitud del ser humano, a su felicidad, de vida 
buena, el bienestar al igual que lo político. ARISTÓTELES (1981) en su Ética a Nicómaco 
insiste en que la felicidad es el objetivo de lo político:  

Volviendo a nuestro tema, -afirma- puesto que todo conocimiento y toda elección 
tienden a algún bien, digamos cuáles aquel a que la política aspira y cuál es el 
supremo entre todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está 
de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados 
dicen que es la felicidad... (ARISTÓTELES,1981, pág. 4).  

La felicidad no es comprendida como la satisfacción de una necesidad personal o la 
reparación de una carencia, sino que atañe al común, aludiendo al ser humano como una 
realidad social que implica un bien de todos y para todos.  Este fin al que alude ARISTÓTELES, 
en lo político, es el fin que desde la modernidad ha pregonado la educación institucionalizada 
y su sentido; “un bien para todos y todas”, de “vida buena”, de “felicidad” que emerge de los 
principios de igualdad y libertad. Estos fines educativos, que se corresponden con el tercer 
pilar que sostienen al hecho educativo, desarrollado por MANTOVANI, se asienta en una 
plataforma axiológica, lo que requiere identificar qué valores constituyen lo que es bueno 
para el ser humano: el bien y la felicidad como frutos de una sociedad justa, libre e igualitaria. 
Ello requiere explicitar en todo hecho educativo, qué juicios de valor subyacen en esta 
plataforma axiológica de la dimensión ética-política que está presente en todo proceso 
educativo. Cuando afirmamos que todo hecho educativo supone una selección y valoración 
de la cultura en sus ejes constitutivos, i.e, lo bueno; lo verdadero y lo bello, ello implica una 
opción ideológica por lo ético-político (lo bueno y lo justo), lo epistemológico (lo verdadero), 
normalmente asociado a la hegemonía de occidente y a los colonialismos que se transmiten 
en la escuela (SOUSA SANTOS, 2009; SHARP, 2009) y a una visión del arte y la sensibilidad 
estética (lo bello) que se desea cultivar en la escuela. Por tanto, al decidir qué selección hará 
el currículum respecto lo qué es bueno, lo qué es justo, lo qué es verdadero y lo que es bello 
para la sociedad, estamos configurando una idea de lo político, en el telos aristotélico de 
felicidad comunitaria. Esta coherencia entre el hecho educativo y el hecho político, implica 
asumir que toda pedagogía es crítica. 

Estos tres pilares debieran estar estrechamente interconectados, puesto que el proceso 
educativo se asienta en ellos como problemáticas sustantivas que la constituyen. La 
acentuación de uno por sobre los demás, deformará lo que constituye al proceso educativo 
en sí mismo. La primera problemática que desarrolla MANTOVANI (1968), y que constituye 
el primer pilar del proceso educativo remite a los sustentos teóricos de la concepción 
epistémica y ética de sujeto, la que obviamente, estará profundamente imbricada con la idea 
del ¿para qué? o cosmovisión de la sociedad que se anhela construir, y también, con los 
medios para lograr ese fin declarado. Este primer pilar y problemática antropológica que nos 
plantea MANTOVANI no es menor: ¿qué visión de sujeto que aprende es la que domina en la 
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escuela?, ¿qué teorizaciones subyacen en este sujeto que aprende, convive y participa con su 
trama histórica y biográfica en la escuela?, ¿quién es el sujeto que enseña y que subyace en 
su trama subjetiva y disciplinar? Estas preguntas, suelen estar ausentes tanto en las macro-
políticas públicas como también en el interior del aula y de las escuelas. DEWEY (1995) 
también pone en el centro del proceso educativo al sujeto y a su contexto, y ello desde el 
necesario motor intrínseco que implica la experiencia y no las conductas automatizadas que 
responden a la demanda exterior, muchas veces sin sentido y ajenas al sujeto mismo (DEWEY, 
1995). En este marco es relevante hoy en educación, dialogar y discutir respecto al sujeto 
social emergente de una sociedad líquida (BAUMAN, 2007), subjetivado por una forma de 
existencia mundo neoliberal, caracterizada por la mercantilización del mundo de la vida, 
individualista, competitiva, consumista, violenta, interconectada y aislada en el ciberespacio, 
en tejidos sociales cada vez más desiguales, segmentados y discriminadores. Un sujeto 
inmerso en una mono-cultura hegemónica que tiñe de homogeneidad los gustos, el deseo, la 
vivencia del tiempo y la mercantilización de la vida (DARDOT y LAVAL, 2013, 2015, 2017; 
BROWN, 2016; BAUMAN, 2007; ZEMELMAN, 2007; BERARDI, 2016; HAN, 2014). Llama la 
atención que en las políticas educativas (MINEDUC) y en las concepciones de aprendizaje no 
se observa una clara noción de sujeto-colectivo, que se configura socialmente; un sujeto que 
ha logrado ser lo que es gracias al “común”, desde lo más primario de carácter biológico, 
como, por ejemplo, lograr la posición “bípeda” y caminar, solo es posible a través de la 
relación intersubjetiva. Somos lo que somos por el colectivo que nos constituye, no 
podríamos siquiera pensar y hablar si no estuvieran en la base de las complejas capacidades 
del pensamiento simbólico, la red de conexiones emergentes de una especie que existe en la 
comunidad y es por excelencia cooperadora (GINTIS, 2000; GINTIS, BOWLES, BOYD y FEHR, 
2003). En las diversas culturas prima el sentido de cooperación en la potencia del nosotros, 
por sobre el sujeto individual, así lo demuestran los experimentos sociológicos liderados por 
HENRICH, BOYD, BOWLES, CAMERER, FEHR y GINTIS (2008). Pese a ello, desde la educación 
se sigue insistiendo en el aprendizaje como logro individual y lo que esto supone como 
sustento teórico que subyace en la configuración del sujeto educativo.  

Lo que llama la atención de las políticas públicas y marcos normativos en educación 
es la decidida opción por el segundo pilar desarrollado por MANTOVANI: la idea del cómo, 
que además acapara los cuantiosos recursos económicos y el despliegue de una retórica 
curricular técnica, adornada de conceptos importados del mundo empresarial y vinculada al 
manoseado término de la “calidad” y las “competencias”. ¿A qué me refiero? Aludo a que el 
segundo pilar desarrollado por MANTOVANI, al alejarse de la pregunta del ¿quién? o del ¿para 
qué? del proceso educativo, se transforma en un mero tecnicismo y en un reduccionismo de 
la complejidad ético-política que involucra a la educación. Pero no solo se produce una 
simplificación del proceso educativo, sino que además se instala en el imaginario social, la 
confusión entre el logro de un aprendizaje constatable con la calidad de todo el proceso 
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educativo y la complejidad que ello supone. Exacerbar solamente una racionalidad técnica 
de planificación y medición en el currículo, destinada al “cómo” se enseña y se aprende, 
desagregada, inconexa, fracturada con los pilares fundamentales respecto a la idea de sujeto 
y para qué, en una idea de fin, concretada en la dimensión ética-política de una sociedad 
buena, justa, feliz, está socavando precisamente las concreciones de justicia y de bienestar 
en nuestras sociedades hoy en día (SATZ, 2015; SANDEL, 2011; SEN, 2010). El interés por 
visibilizar y resaltar desde las políticas públicas solo el segundo pilar -el énfasis por los 
medios-  provoca una deformación en la comprensión del hecho educativo y una 
naturalización simplista que esconde y nubla la complejidad que supone la educación y el 
poder que tiene para transformar o reproducir el mundo en el que habitamos (APPLE, 2018). 

Ya hemos afirmado que el fin de todo proceso educativo intencionado es la 
transmisión de la cultura.  Pero ¿qué cultura? El conocimiento hecho ciencia (la 
epistemología), la sensibilidad estética (Arte) y el sentido de lo bueno y lo justo (Ético-
político). Estos tres ejes que sustentan a la cultura, no son unívocos, absolutos y obvios, pues 
en el currículum operan como fuerzas hegemónicas eurocéntricas, neocolonialistas que son 
producto de imperialismos que se perpetúan a través del proceso educativo (BHABHA, 2002; 
PARASKEVA, 2016; SOUSSA SANTOS, 2009). Es por ello que al fragmentar/separar la 
didáctica2 de los fines, se deja sin cuestionar esta mono-cultura global que se impone en casi 
todas las escuelas del planeta. Los contenidos enseñados en la escuela que aluden a los corpus 
disciplinares, no se constituyen en fines en sí mismos, sino en el medio para alcanzar y 
cimentar las bases para la convivencia plena, la felicidad y la justicia en el territorio común. 
Este ideario de sentido que alude al componente ético político, se vincula con la formación 
para la ciudadanía (REDON 2010; GIMENO SACRISTÁN, 2001), como el fin último de todo 
proceso educativo y para el cual la transmisión del conocimiento tiene su sentido. 

El fin del hecho educativo adquiere su sentido en la vida buena, la ciudadanía plena, 
lo que le exige al hecho educativo, pensar las hebras que tejen la trama de la vida en común, 
las formas de convivir en ese espacio común, adentrándose en lo propiamente humano como 
especie (CAMPS y GINER 1998). Y es, en este punto, que la educación intencionada o 
institucionalizada se asume como hecho político. Esta afirmación se ha discutido a lo largo 
de la historia filosófica, desde ARISTÓTELES (1981) a DEWEY (1995), cuestión que HONNETT 
(2013) retoma en una reciente publicación: “la escuela es uno de los espacios que queda a la 
sociedad democrática para regenerar sus propios fundamentos morales”. La escuela pública 
“es la fuente de las capacidades culturales y morales del individuo con cuya ayuda puede 
existir y desarrollarse un orden estatal republicano en el que la ciudadanía tome parte en la 

																																																													
2 Al referirnos a la didáctica estamos enfatizando los elementos prácticos que afectan al proceso de 
enseñar y aprender como foco de intencionalidad y no la reflexión filosófica política, sociológica, ética 
y epistémica respecto al telos y al sujeto. Obviamente una concepción de didáctica se nutre de todos 
estos pilares, están interconectados, pero la tendencia actual es desagregarlos. 
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emancipación política también del pueblo llano” (2013, pág. 378). HONNETT (2013) nos 
recuerda que los cimientos del proceso educativo son problemáticas políticas que, grandes 
pensadores como KANT, DURKHEIM y DEWEY desarrollaron con minuciosidad. 

 
“En el texto de Kant dedicado a la educación, muy influido por el Emilio de 
Rousseau, aunque no le sigue en todo, la idea esbozada toma en un primer 
momento sólo la forma de una defensa de la educación «pública», 
generalmente accesible, contra la educación «casera, porque la ventaja de la 
primera radica en que puede desarrollar en cada educando las virtudes y 
capacidades del «futuro ciudadano» sin correr el peligro de perpetuar los 
«errores familiares» (pág. 386). 
 

En este mismo texto, HONNETT (2013) argumenta que tanto DEWEY como DURKHEIM, 
partiendo desde vertientes muy disímiles, apuntan en la misma dirección para otorgar a la 
escuela la función política de formar ciudadanos que aprendan las actitudes cívicas de 
cooperación, respeto y colaboración necesaria para una participación democrática, base de 
todo Estado republicano. Lo que quiero enfatizar, apoyada en la reflexión que hace HONNETH 
(2013), es la idea de que el “común” o colectividad están en la base de la escuela pública. La 
idea de colectividad es clave, tanto para HONNETT, DEWEY Y DURKHEIM, así como para 
CAMPS (1990), quien, al desarrollar el tema de las virtudes públicas, distingue en el concepto 
de virtud3 una dimensión colectiva, apoyada en ARISTÓTELES, para señalar que “el fin es 
siempre la felicidad, que no es un objetivo individual, sino colectivo: mi bien no puede ser 
antagónico al tuyo pues el bien lo es de toda la comunidad” (CAMPS, 1990, pág.17). 

Es precisamente este bien de felicidad colectiva, o dicho de otra manera, la 
subjetividad colectiva como la potencia del común, lo que conforma el eje de lo político y el 
telos educativo. Cuestión que desarrollaremos en el apartado de lo político y su correlato con 
la noción de lo común. 
 
 

2. EL CURRÍCULUM COMO IDEOLOGÍA REPRODUCTORA: SEGUNDO ARGUMENTO. 
El currículo es el epistemicidio. Un lienzo epistemológico de ceguera 
apoyado por un hilo específico de conocimiento y ciencia que 
simultáneamente fertiliza silencios ruidosos y ausencias vergonzosas 
enmarcadas por el poder tradicional y los grupos de interés.  

																																																													
3 La virtud—areté—es aquello que una cosa debe tener para funcionar bien y para cumplir 
satisfactoriamente el fin a que está destinada. (CAMPS, 1990, pág.16). 
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(PARASKEVA, 2016, s/p)4 
 

La segunda idea que refuerza la afirmación que la pedagogía es crítica en sí misma y 
no requiere de un apelativo porque consustancialmente es un hecho político, se vincula con 
el poder que tiene el currículum como aparato reproductor de la cultura que se desea 
transmitir. Las racionalidades, las ideas, los valores, las cosmovisiones, los contenidos, los 
objetivos presentes en todo currículum nunca son neutros. Está demás volver a insistir, 
reiterar o declarar que, aunque el currículum asuma una racionalidad técnica de pseudo-
independencia ideológica, está trasmitiendo y configurando un tipo de sujeto y sociedad 
(GRUNDY, 1991; CARR, 1995, GIROUX, 2008; APPLE, 2008; MCLAREN, 2008; KINCHELOE, 
2008; TADEU DA SILVA, 2001; REDON y ANGULO 2015; REDON, 2015; ANGULO, 1994; 2015; 
PARASKEVA, 2016; GIMENO SACRISTÁN, 2010; TORRES JURJO, 1998). Todo conocimiento 
organizado por el currículum, se constituye en un aparato ideológico que configura 
subjetividades en el sujeto. El énfasis que evidencian las políticas públicas educativas en la 
mayoría de los países al visibilizar únicamente la medición estandarizada de los resultados 
de aprendizaje, como la “calidad” del proceso educativo, están transmitiendo, reproduciendo 
y configurando un tipo de sociedad y un tipo de sujeto.  

 El currículum también supone un tiempo, una biografía, un recorrido (GIMENO 

SACRISTÁN, 2010; TADEU DA SILVA, 2001) que captura temporalmente al sujeto en la escuela, 
por largos años, tal como lo señalara FOUCAULT (2000, pág. 129): “unas instituciones que se 
encargan en cierta manera de toda la dimensión temporal de la vida de los individuos” y que 
operan bio-políticamente (FOUCAULT, 2007), configurando subjetividades de sumisión y 
obediencia en los sujetos. De esta manera el currículum afecta al cuerpo del individuo, como 
disciplinamiento de control para su adiestramiento, afectando también al cuerpo social y a la 
institución para su reproducción. Ello implica estrategias micro políticas que ordenan las 
relaciones en jerarquías de poder, la vida individual y colectiva de la sociedad (FOUCAULT, 
2002). De esta forma, desde las dimensiones espaciales, temporales y culturales, el 
currículum teje el espacio del “yo”. Así lo expone TADEU DA SILVA (2001): “en el fondo de 
las teorías del currículum hay una cuestión de “identidad” y de “subjetividad” (pág. 17).  

El andamiaje en el que se asienta el currículum: objetivos, contenidos, actividades, 
libros de textos, procedimientos evaluativos, espacios escolares, etc., se constituye en un 
poder reproductor de lo instituido o, mejor dicho, del orden social que se desea perpetuar y, 
por ende, nos permite reiterar que todo hecho educativo es un hecho político por la fuerza 
del currículum como aparato ideológico. El ejercicio de selección en todos los elementos que 

																																																													
4 https://www.researchgate.net/project/On-Decoloniality-Curriculum-within-and-beyond-the-West. 
JOÃO PARASKEVA 31 December 2016 
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tejen el campo del currículum, opera como recorte cultural de lo que se desea visibilizar, 
instalar y perpetuar (STENHOUSE, 1984). 
 
 

3. EL CURRÍCULUM CRÍTICO DE LA PEDAGOGÍA. 
 

Podemos afirmar que Paulo FREIRE5 es un gran representante de la corriente crítica 
en Educación. Su teoría de la educación liberadora de los oprimidos y marginados, nos 
ofrecen las bases pedagógicas de la educación dialógica en las que los procesos de 
concientización surgen desde la praxis de sujetos situados histórica y culturalmente. Freire 
pone en el corazón de la pedagogía la consciencia crítica y política en la educación: “Aunque 
es verdad que es imposible aceptar la visión ingenua de la educación como ´levadura de la 
revolución´, sin embargo, convendría considerar la posibilidad de una educación que preceda 
a una verdadera política popular, para sugerirle nuevos horizontes” (1976,28).    

 
PAULO FREIRE (1976, 2007, 2001, 2003, 2002) y su pedagogía del oprimido surgen 

en Latinoamérica en respuesta a un continente herido por la anulación de su origen en la 
conquista, y aplastado luego por oligarquías y gobiernos dictatoriales, de asimetrías y 
desigualdades sociales. Lo que nos sorprende y llama la atención es la lectura “politizada” 
de la pedagogía Freiriana y no de las políticas educativas impuestas en las nuevas repúblicas 
con intereses capitalistas y colonialistas que orientaron a las escuelas latinoamericanas para 
ilustrar al mestizo o al indígena ignorante y sacarlo de la barbarie. Ello supuso en el 
currículum oficial borrar las lenguas originarias y las cosmovisiones amerindias para revestir 
al indígena con el ropaje de campesino ilustrado, ciudadano de una nueva república que no 
representaba (ni respetaba) en nada sus orígenes.  

“En la historia escolar latinoamericana, han sido las escuelas el lugar de 
fabricación de las identidades nacionales en los albores de las repúblicas 
independientes de la corona española y durante todo el siglo XIX, bajo el 
supuesto de que el mejor antídoto contra la desigualdad reside en vencer la 
ignorancia popular, dotando a toda la población de la mínima alfabetización 
necesaria para ser “ciudadanos” del nuevo orden colonial criollo” (REDONDO, 
2015; p 78).  

 

																																																													
5	Paulo FREIRE en la década de los años 60 trabaja en Latinoamérica para reivindicar la voz de los 
que no tienen voz y dar la palabra a los oprimidos, escribiendo sus dos obras fundantes: La 
pedagogía del oprimido (1966) y La educación como práctica de la libertad (1967), ambas publicadas 
en castellano y en inglés en el año 1970.	
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Así en el relato histórico, Paulo FREIRE es identificado en Latinoamérica como un pedagogo 
crítico, emancipador, marxista y revolucionario de la época desarrollista (años 60); sin 
embargo, desde la colonia, no se asume el carácter ideológico capitalista -imperialista y 
neocolonial- en la construcción del estado nación moderno y el rol que la educación tiene en 
ello. Es como si la educación durante la colonia no tuviera ideología, pero sí la propuesta de 
Paulo FREIRE. Siguiendo a REDONDO (2015), quien analiza el itinerario que ha seguido la 
educación pública en Chile, concluye que en la década de los setenta, producto de la alianza 
entre neoliberales, capitalistas y dictadores, “la escuela se privatiza y mercantiliza, funcional 
al ciclo de desarrollo económico extractivista, especulativo, financiero y globalizado, sino, 
sobre todo, extrema su esencia de fabricadora de la desigualdad. El periodo neoliberal 
generaliza y extiende la escolaridad como nunca antes, incluso a la educación terciaria y al 
preescolar.” (2015, pág78) Pero no se identifican estos cambios educativos con la fuerte carga 
ideológica que poseen. 

La pedagogía crítica que enfatiza la dialogicidad, el reconocimiento de la episteme 
de los subalternos, la simetría relacional, la fuerza del común y la emancipación de los 
oprimidos aparece como una corriente que se alinea con una ideología partidista y no con el 
fin mismo de la educación (FREIRE, 2001).  

 
Desde otras latitudes, MCLAREN y KINCHELOE (2008) y APPLE, WAYNE & GANDIN 

(2009) desarrollan y exponen con claridad la relación entre educación, poder económico, 
poder político y hegemonía cultural. KINCHELOE (2008) refuerza la matriz teleológica de la 
educación, en la que el sentido y fin último de la escuela es formar ciudadanos y ciudadanas. 
Sin embargo, pareciera que la tarea por vincular la formación pedagógica de los estudiantes 
con sus realidades sociales, económicas y políticas son responsabilidad o tarea de la 
dimensión crítica de la  pedagogía, cuestión que a mi parecer le ha hecho daño al confinarla 
a una parcela ideologizante o a una rama de la pedagogía contra-hegemónica del sistema 
imperante (político, económico, educativo y por ende cultural), olvidando que es el hecho 
educativo mismo y, especialmente, la pedagogía, el que entraña en su razón de ser  lo político. 
El sentido último del proceso educativo institucionalizado es resguardar la base moral de la 
sociedad que se inspira en una idea de bien que circula, muta, cambia entre los sujetos que 
conviven en la búsqueda del bienestar, de la felicidad (vida buena) y de la justicia. No es la 
pedagogía crítica, sino la pedagogía misma la que se define por la tarea de reivindicar el 
sentido teleológico de la educación en su dimensión axiológica, moral y ética y, por ende, 
política. Este fin último, como ya lo hemos reiterado en palabras de ARISTÓTELES, supone la 
felicidad de los sujetos en una comunidad; felicidad que se define por las virtudes, entre ellas, 
la virtud moral de una vida buena en común. Podemos unirnos con FREIRE al reivindicar la 
conciencia crítica o el pensamiento crítico junto a KINCHELOE, pero si la pedagogía es 
realmente un hecho educativo, es en sí misma crítica, por lo que no requiere ese apelativo. 
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No es nuestra intención homogeneizar o imponer un solo sentido teleológico; muy por el 
contrario, estaríamos desdiciendo todo lo que desarrollaremos en el apartado siguiente que 
define lo político como una búsqueda colectiva, dialógica intersubjetiva, del bien que reúne 
a los sujetos en un territorio e ideario común.   

KINCHELOE (2008), al conceptualizar a la pedagogía crítica, desarrolla diversos 
principios que tendrían que estar presentes en la reflexión curricular: los intereses de poder 
presentes en la sociedad y en los individuos; la necesidad de emancipación y transformación; 
el rechazo al determinismo económico; la racionalidad técnica e instrumental como realidad 
opresora que configura subjetividades, formas de pensar, sentir y actuar en los sujetos; la 
educación del deseo como poder contra hegemónico del deseo inventado e instalado por el 
mercado opresor capitalista; la necesidad de inmanencia por lo que podría ser; la dominación 
como estilo relacional y cultural sobre las conciencias; la producción de ideologías; el poder 
del lenguaje como construcción de realidades; la necesidad de una epistemología 
hermenéutica para comprender el mundo de la vida; la pedagogía como producción cultural 
desde las bases (popular-pueblo) como plataforma que sostiene al currículum y que debieran 
de estar presentes en el trabajo pedagógico (KINCHELOE, 2008, págs. 41-46). Esto que postula 
KINCHELOE, y que FREIRE lo trabajó mucho antes como pedagogía en tantas escuelas 
brasileras y que desarrolló teóricamente en su obra, es el corazón de la pedagogía en sí misma, 
en sus dimensiones filosóficas, sociales y antropológicas; nada más y nada menos –reitero- 
que la pedagogía misma. Lo que le hace daño a la pedagogía crítica es ser identificada con 
una rama de la pedagogía, interpretada erróneamente desde la academia como proselitismo 
o sentido partidista y leída por algunos sectores como solamente ideología marxista o neo-
marxista. Lo grave de esta interpretación es que por omisión, y enfatizando una falsa asepsia 
ideológica, deja el terreno abonado para que los técnicos del currículum introduzcan y 
legitimen de manera camuflada, la ideología neoliberal, eurocéntrica, neocolonial y 
capitalista a través de políticas que se remontan a la colonia, en el caso latinoamericano, y 
que hoy se traducen en el mundo entero a través de estándares y mediciones, enarbolando la 
bandera de la calidad desde una pedagogía falsamente neutral. En la pedagogía 
supuestamente sin apellidos, y que no se identifica como crítica, se esconden detrás de sus 
tecnicismos, estos marcos ideológicos que reproducen el statu quo y que anulan el poder que 
tiene la pedagogía misma para transformar el mundo.  El hecho educativo siempre es un 
hecho político. Pero, ¿qué entendemos por lo político? Definir lo político nos permitirá 
comprender que no todo hecho educativo es un hecho político. 
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2. ¿Qué comprendemos por el concepto de ciudadanía? 
 

 
TERCER ARGUMENTO: LO POLÍTICO Y SU NEBULOSA. 

 Así como en los apartados anteriores, dedicamos unas líneas para mostrar la complejidad 
que supone el proceso educativo, desde los pilares que lo constituyen con su correlato 
político, versus la simplificación para comprender lo educativo, reducido al aprendizaje 
como conducta observable, también el concepto de lo político ha sido reducido a una 
dimensión simplista, minimizada a su dimensión estructural, normativa y concretada en una 
democracia representativa consensual y numérica que través del sufragio, anula la diferencia. 

Estas simplificaciones de los significados de lo político se corresponden con múltiples 
variables. Una de estas variables obedece a la confusión del concepto de lo político con los 
partidos políticos y por tanto la reducción de lo político como potencia vital y conceptual con 
la institucionalidad de los partidos y sus anquilosadas estructuras de poder, para alcanzalo o 
perpetuarse en él, en contextos capitalistas y neoliberales. Reducción que se traduce muchas 
veces en la manipulación mediática que estos poderes endogámicos partidistas ejercen, muy 
alejados del “demos”, y de lo que constituye a lo político, pero muy interesados en obtener 
el voto de la población.  

Esta confusión también está profundamente arraigada en la escuela, ya que, al hablar 
del hecho educativo como un hecho político, este se interpreta como partidismo o 
proselitismo. Por ello, es necesario aclarar qué entenderemos por lo político. Una vez 
aclarado que lo político no son necesariamente “los partidos políticos”, ni tampoco 
estructuras gubernamentales alejadas del poder que les constituyó, identificaremos lo político 
como el bien que construye el común y que guarda mayor coherencia con su fin o su telos, 
reiterando la alusión a ARISTÓTELES (1981) que hiciéramos al inicio de este capítulo: el 
bienestar (felicidad) de los sujetos que conviven en un territorio compartido determinado.  

Un bienestar o felicidad colectiva que supone un principio de inclusión, “todos y todas 
son parte” como la potencia del común, lo que conforma el telos de lo político y el telos 
educativo. Sin embargo, este bien del común que constituye lo político no está determinado 
por la “norma” o el afuera; no es un “en sí”, no está ontologizado, sino que se configura 
dialógica e históricamente desde la praxis de la comunidad misma que construye el común 
(ESPINOZA, 2016). Podríamos señalar que distinguimos dos grandes tendencias para 
conceptualizar lo político. La primera de ellas se aproxima al concepto desde nociones 
absolutas, configurado y tejido por fibras de certezas grecolatinas, coronado por el 
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surgimiento del estado-nación en la modernidad, y cuya plataforma básica está dada por la 
constitución y las formas de organización de los poderes del Estado de manera absoluta, 
verdadera y efectiva. Esta comprensión de lo político de carácter normativo opera por 
regulación externa a la comunidad, con una idea de “bien-común” como consenso que regula, 
organiza y ordena a la comunidad. La participación como teoría de gobierno democrática 
consensual, invisibiliza la diferencia al concretarse en un sufragio universal, producto del 
consenso numérico. Esta noción de lo político tiende a reproducir lo instituido y perpetuar 
un statu quo de libertades inexistentes y desigualdades disfrazadas de igualdad. La segunda 
forma de aproximarse al concepto de lo político es configurándolo histórica y por tanto 
dinámicamente en las coordenadas de tiempo, territorio, cultura e intersubjetividades. 
Cambia, muta y se reconfigura en la relación dialógica e intersubjetiva de los sujetos. Esta 
noción pone el acento en lo político como praxis instituyente que asume el vínculo social 
como la relación amigo-enemigo (ARENDT, 1997 ESPÓSITO, 2006; ESPINOZA, 2016), y 
que supone el conflicto y la diferencia como base de lo político. Comprender lo político como 
realidades complejas, que asumen la vivencia democrática como diálogo, intersubjetividad, 
apertura, diferencia, dinamismo y no necesariamente vivificado en el consenso numérico del 
voto que disfraza de homogeneidad la diferencia, es la noción que asumimos de lo político 
en su complejidad y realidad.  
 Abrir los significados de lo político al mundo de la vida, al lazo social, a las redes 
vinculares implica una aproximación al concepto de lo político como una acción desde dentro 
de la propia comunidad, que solo es posible en el movimiento que comporta lo humano en 
su expresión intersubjetiva, colectiva o comunitaria emergente de la diferencia o el conflicto 
(BALIVAR, 2013; ESPINOZA, 2016; RANCIERE, 2006; MOUFFE, 2012). 

Reducir la idea del común o de la politeia, a un consenso numérico, coaptado por el 
poder de endogamias partidistas y populistas que utilizan todo tipo de estrategias mediáticas 
sustentadas en falsedades para ganar el voto, no contribuyen al fortalecimiento de lo político. 
La idea del común o de la politeia también se desdibuja cuando los poderes, llámense partidos 
políticos, Estado y gobiernos de turno, sirven al mercado capitalista, fracturados del “demos” 
quien se supone es el “kratos” o el poder constituyente que constituye la politeia. Esta 
escisión o fractura profunda entre gobernantes y gobernados no tributa a lo político y menos 
a la configuración y al sentido de lo común como bien o bienestar. 

El concepto de lo político proviene de “polis” que, en griego remite a la ciudad, 
encontrando su equivalencia romana con el de ciudadanía, concepto que a su vez emerge del 
vocablo latino cives que designa la posición del individuo en la civitas (PÉREZ LUÑO, 
1989), que a su vez lo conecta con el concepto de ciudad. Este marco de equivalencia entre 
polis y cives, como la comunidad que se distribuye entre aquellos a quienes ella reconoce 
como a sus participantes (BALIVAR, 2013, pág. 22) es relevante para no caer en el error de 
separar el concepto de ciudadanía del de lo político. De la relación entre la polis y sus 
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participantes surge la politeia concepto definido a su vez con la palabra compuesta: 
constitución de la ciudadanía (BALIVAR, 2013). Siguiendo a BALIVAR (2013) quien 
afirma que lo político es la constitución de la ciudadanía, entonces podríamos asumirlos 
como equivalentes y, por tanto, al definir el concepto de ciudadanía estaríamos 
comprendiendo lo político. 

El concepto de ciudadanía es bastante más popular que el de lo político. Desde la 
década de los noventa se produce una explosión de aportaciones teóricas (KYMLICKA, 
1994) que se concretarán en diversas políticas educacionales en la década del 2000. Las 
explicaciones de esta efervescencia obedecen a varias razones: por una parte, las 
preocupaciones centrales de la filosofía política que entre los años 70 y 80 desarrollan 
importantes discusiones en torno a la justicia y a la pertenencia a la comunidad política; la 
creciente distancia y fractura,  entre la ciudadanía con sus gobernantes; la pérdida gradual de 
los derechos sociales y el desmantelamiento del Estado de bienestar; las migraciones y el 
multiculturalismo en los tejidos sociales, jurídicos y políticos hacen de la ciudadanía un tena 
central hasta nuestros días (KYMLICKA, 1994). Sin embargo, existen muchas 
aproximaciones al concepto de ciudadanía. No es objetivo de este trabajo desarrollar cada 
una de estas diferentes tendencias, pero sí quisiera destacar que las concepciones más 
utilizadas se reducen sólo a dos dimensiones: una, la de participación concretada en el voto, 
y, dos, la membresía, que otorga la pertenencia a una comunidad política, concretada por una 
plataforma procedimental estructural y jurídica. Esta concepción normativa de la ciudadanía 
con un énfasis en la participación reducida al voto y a la pertenencia de la comunidad política, 
desde un carácter jurídico (nacionalidad)  es incompleta, y lamentablemente es la que impera 
en la escuela, en los libros de textos y por ejemplo,  en los discursos oficiales ministeriales 
de educación en Chile (VALLEJOS, 2016) con el nombre de Educación para la ciudadanía, 
que en realidad son conocimientos cívicos, centrados en contenidos estancos, que reproducen 
el statu quo, lo instituido, las desigualdades y por tanto, la inoperancia de lo político. Estos 
contenidos se limitan a la transmisión de un conjunto de Derechos y Deberes que emanan de 
la carta magna Constitucional con una visión de la participación reducida a los Derechos y 
Deberes tendiente a mantener y reproducir el orden establecido. 

Esta tendencia normativa por reproducir ciudadanos obedientes al orden económico, 
político y jurídico que está instituido en temas de justicia, derechos o deberes, no tiene en 
cuenta, ni menos se cuestiona, el camino o el recorrido que han hecho los derechos y los 
deberes, contradichos por las instituciones del aparato del Estado y gobiernos oligarcas 
alejados del “demos” o pueblo carente de derechos. Tampoco este carácter normativo de la 
ciudadanía cuestiona estas constituciones y el itinerario de cómo llegaron a ser lo que son. 
No está de más recalcar que las constituciones suelen organizarse en derechos que 
sobreprotegen la propiedad privada y el privilegio de unos pocos, por sobre el bienestar 
común de todo el colectivo. Cabe recordar que las constituciones emergentes post Revolución 
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Francesa, comenzando por la británica, enfatizan en su cuerpo jurídico el resguardo por la 
propiedad privada y la protección del sujeto por encima de la dimensión de lo público y de 
la comunidad (CIPOLLA,1983; HARDT y NEGRI, 2011). Desde esta perspectiva jurídica 
de la ciudadanía se pueden encontrar en la filosofía política aproximaciones al concepto de 
ciudadanía con énfasis más liberales o comunitaristas. En la dimensión liberal se destacará 
al individuo y al contrato social como ejes fundamentales de la ciudadanía, desde un marco 
jurídico constitucional que asegura los derechos y los deberes del sujeto en una sociedad justa 
(RAWLS, 2006). Desde conceptualizaciones más naturales (convivir) o comunitaristas, el 
acento se pone en la comunidad, y en la protección jurídica del bien colectivo o sentido de 
“lo común” sobre la individualidad, asegurando constitucionalmente la plataforma solidaria 
y comunitaria de justicia que toda ciudadanía se merece (WALTZER, 2001). 

Por ello, poner en tensión y discusión esta noción estática, heredada y absoluta de la 
vivencia de la ciudadanía y su correlato con la herencia normativa de las constituciones 
europeas/coloniales con énfasis liberal, explica de alguna manera la destrucción del común 
y de lo político que tanto MARSHALL como KEYNES intentaron fortalecer en el 
surgimiento de políticas de Bienestar en el estado-nación (MARSHALL y 
BOTTOMORE,1998). 

El tema de lo común es central en esta discusión conceptual de lo político en los 
contextos neoliberales que regulan, afectan y determinan las formas de administrar y destruir 
el común. Por ello, al hablar de ciudadanía, de lo político y lo común, no podemos dejar de 
aludir al marco, al contexto en el que hoy se destruye la narrativa o el texto de lo común. Me 
refiero al capitalismo y al neoliberalismo con la consecuente expulsión de lo político del 
estado-nación. Visibilizar el contexto neoliberal implica mirar la mercantilización de los 
derechos y la privatización de la vida social, la antinomia y la contradicción entre lo que 
establece el Estado de Derecho y la vivencia de los mismos. MONEDERO (2014) sostiene 
que la inoperancia del Estado por asegurar los Derechos Sociales se debe a que la economía 
neoliberal en la mesa de la ciudadanía, arrebató el puesto o el lugar del comensal más 
importante: lo político. 

Esta fractura profunda entre la clase política y el pueblo, a diferencia de la Atenas 
clásica en la que Sociedad Civil y Estado eran uno, en la modernidad se escinde 
profundamente (BALIVAR, 2013 BOBBIO, 2003). Esta profunda brecha entre Sociedad 
Civil y Estado nos obligan a poner el acento por el concepto de lo común, que ya no es 
sinónimo de lo público-estatal al escindirse del pueblo y su poder constituyente. ¿Qué es lo 
político sin el fortalecimiento de lo común? Una campana que da gran sonido, pero en su 
interior está hueca. Así lo político se reviste de múltiples teorías, procedimientos, formas, 
discursos, pero si se aleja del común, del poder constituyente, del pueblo pierde su telos, su 
sentido y a sí misma. Identificamos al denso concepto de -lo común- como lo que más guarda 
relación con el telos de lo político y, por tanto, de los fines educativos. Por ello es preciso 
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detenernos en el concepto de lo común por ser medular en la discusión de lo político y la 
ciudadanía. 

En este sentido, hablar de lo común en el marco de lo político implica visualizar un 
mapa explicativo que nos permita comprender las diferentes vertientes y corrientes teóricas 
que subyacen a sus concepciones trabajadas especialmente en la filosofía política y en la 
sociología. Para ello es importante distinguir aquellas teorizaciones que emergen desde 
plataformas ontológicas como sería el caso de ROBERTO ESPÓSITO (2007) y su 
conceptualización de la comunidad. ESPOSITO define lo común (communitas) como lo que 
no es propio, que empieza allí donde lo propio termina (ESPÓSITO, 2007, pág. 25); esto 
quiere decir que junto con conectar con una raíz potente como el koinos griego que refiere a 
lo público, también refiere a la diferencia y a lo no-común como sustento de lo común. Así 
mismo, AGAMBEN (1996) alude a la paradoja de lo común y a la comunidad como algo en 
devenir, ejemplificando esta idea en el marco del lenguaje y el consenso lingüístico (lo 
común): sería sólo una ilusión común, de algo que nos es común (los significados). La 
singularidad como imposibilidad de una homogeneidad genérica común. También para 
BLANCHOT (2016) y JEAN-LUC NANCY (2000) el ser en-común, entendido como nada-
en-común, pone el acento en “con el otro”, común, aludiendo a la relación de singularidades 
desde la alteridad como posible plataforma de un común inexistente como permanencia. Sin 
embargo, aunque estos filósofos iluminan la comprensión desde una ontología del común, 
que sólo se puede explicar desde lo no-común, en que la diferencia se configura como 
potencia en la construcción del común, desarrollaremos las ideas de lo común desde una 
aproximación materialista histórica que conecta lo común con el concepto de praxis 
(ESPINOZA, 2016). 

DARDOT y LAVAL (2015) y HARD y NEGRI (2011) definen lo común como 
praxis instituyente, anclada en procesos históricos de lucha entre la república del común y la 
república de la propiedad privada. Por tanto, podemos comprender lo común como praxis o 
podemos identificarlo como un bien, cuando aludimos a la propiedad ya sea tangible o 
intangible. En este ámbito del bien o de la propiedad, es necesario aludir al trabajo y al aporte 
que han hecho Elinor OSTROM (2011), Ugo MATTEI (2013) y David BOILLER (2016) 
por enfatizar y destacar el derecho de los seres humanos por los “bienes comunes”. Se 
refieren a la problemática de los recursos naturales que pertenecen a la especie humana en su 
“hábitat” del planeta tierra en general y al territorio compartido en particular. El sol y el agua 
no pueden pertenecer a la república de la propiedad privada. Se deben crear y encontrar 
nuevas formas de administrar estos bienes comunes, alejadas del Estado/Mercado que 
favorecen con leyes y estructuras gubernamentales a las transnacionales, enriquecidas 
exponencialmente con los bienes de la población mundial y con los recursos naturales, con 
la consecuente contaminación y destrucción ecológica. Con ello me refiero al derecho de no 
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privatizar el sol, el aire, los bosques, el mar, ya que pertenecen al procomún de los que nacen 
y comparten un territorio común (OSTROM, 2011; MATTEI, 2013; BOILLER, 2016). 

LAVAL y DARDOT (2015) llevan a cabo una arqueología del concepto común, 
comenzando con la discusión del tradicional concepto del “bien común” como el fin 
último que tiene un grupo de sujetos que comparten una membresía a una comunidad social 
o política. Esta idea del “bien común” es bastante discutida por los filósofos políticos que no 
conceptualizan lo común como un único bien homogéneo y estable que habitualmente se 
impone desde el exterior. Muy por el contrario, es un bien que surge de la relación 
intersubjetiva de un colectivo, un nos-otros y por tanto de carácter dinámico en devenir desde 
la alteridad “el otro”, distinto. Esta idea de “bien común” invisibiliza la potencia de la 
diferencia y el conflicto como base de lo común, lo no-común, lo que no es propio. En esta 
trayectoria del concepto de lo común, LAVAL y DARDOT (2015) aluden a los bienes 
comunes, relacionándolo con el concepto romano de res communis en cuanto a los recursos 
que no tienen dueño, la esfera de lo público, distinguiendo en esa esfera común los aspectos 
humanos que pertenecen a un gran número de personas y por ello se ubican en el imaginario 
del vulgo; todos y todas tienen acceso, patrimonio tangible y patrimonio intangible, como 
por ejemplo el sentido común. 

Este itinerario del concepto que realizan los autores, y que transita desde los bienes a 
la esfera de la república, no reúne la concepción de lo común desde una perspectiva dialéctica 
y emancipadora que permitiría la construcción de ese común. Lo que enfatizan estos autores, 
es la construcción del común como una praxis, como una actividad que surge de la relación, 
de la intersubjetividad que se construye en el día a día, y que logra traspasar esa dimensión 
subjetiva y social a la estructura normativa del Estado. Una potencia que logra romper con la 
lógica de lo privado, entendiendo lo privado como aquello que no es común, y que es poseído 
tanto por entes privados (empresarios, multinacionales, empresas) como por el Estado, 
tradicionalmente considerado como lo público (LAVAL y DARDOT, 2015). 

Estas distinciones entre lo público, lo estatal y lo común son relevantes para concretar 
una pedagogía que tiene como fin lo político, comprendido como vida buena.  Pensar lo 
político desde la escuela y el mundo de la vida, en contextos en los que la democracia, el 
gobierno, el pueblo, la economía, el poder y la justicia se presentan fragmentados, disociados, 
polares y contradictorios al bien colectivo de una sociedad justa y decente (MARGALIT, 
2010). 

También este itinerario teórico y semántico de los conceptos de lo político, la 
ciudadanía y lo común son necesarios en la equivalencia que hemos afirmado entre lo político 
y la educación. Si todo hecho educativo es un hecho político, se requiere con urgencia una 
educación para la construcción de un común y no solamente una educación cívica apegada a 
los conocimientos constitucionales y a conceptos universales como: Igualdad, Libertad y 
Fraternidad con las que emergió el estado moderno como certezas unívocas y estáticas 
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(ESPÓSITO, 2006; BALIVAR, 2013; RANCIERE, 2006). Necesitamos trabajar 
pedagógicamente la gran brecha entre la realidad y el discurso: no somos iguales, no 
convivimos en la concordia, no gozamos de las mismas libertades, no somos partes del 
común. 

Destruir lo diverso, disfrazarlo de homogeneidad, mirar al distinto como enemigo, 
sigue siendo el motor de las dictaduras, los totalitarismos y las guerras civiles. Esta tradición 
normativa y unívoca de lo político, alejada de la condición humana propia del conflicto y de 
la diferencia, que cierra en vez de abrir, que reproduce en vez de transformar, necesita del 
espacio educativo como una praxis instituyente. Esta tradición política normativa tiene su 
correlato en la vivencia de una democracia falaz que ha mutado por caudillos endogámicos 
partidistas que mueven los hilos de los discursos populistas, destruyendo el común y la 
confianza de un demos que nunca ve las promesas del pueblo concretadas y menos cumplidas. 

Lo político, en su lectura compleja que conecta con el común y la diferencia, no solo 
se ve vulnerado por la imposición de una democracia normativa y una concepción de lo 
político estática y obediente a lo instituido; su amenaza mayor lo constituye el neoliberalismo 
como una forma de vida y existencia, más allá de un modelo o sistema económico. Junto a 
DARDOT y LAVAL (2013) y Wendy BROWN, (2016) podemos afirmar que el 
neoliberalismo destruye toda forma del común y configura las subjetividades como formas 
de pensar, sentir y actuar. Wendy BROWN (2016) nos señala que:  

“la neoliberalización transpone los principios políticos democráticos de justicia en un 
léxico económico, transforma al estado mismo en un administrador de la nación sobre 
el modelo de la empresa (…) y vacía buena parte de la sustancia de la ciudadanía 
democrática e incluso la soberanía popular (…) La neoliberalización suele ser más 
parecida a una termita que a un león…su forma de razón perfora de modo capilar en 
los troncos y las ramas de los lugares de trabajo, las escuelas, las agencias públicas, el 
discursas social y político y, sobretodo, el sujeto (págs. 42- 43). 

 
El neoliberalismo destruye el tejido social del común porque es una forma de razón 

normativa, es una racionalidad rectora que reconstruye al estado, a la sociedad y al sujeto. 
Los compromisos del estado democrático con la igualdad, la libertad, la inclusión y la 
constitucionalidad se subordinan al proyecto de crecimiento económico, posicionamiento 
competitivo y mejora del capital (BROWN 2016). El neoliberalismo destruye el común como 
bienestar colectivo, haciendo que los sujetos compitan en la lógica de ganadores y 
perdedores, legitimando la desigualdad como un principio social y político. El Estado se 
economiza y su reconocimiento solo se legitimará en su responsabilidad por el crecimiento 
económico. 

La racionalidad neoliberal destruye también la médula del proceso educativo, y la vacía 
de contenido humanista y académico. El conocimiento y el pensamiento se transan por 
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entrenamientos que contribuyen a la mejora del capital. Ello supone perder el sentido de la 
educación como sustento para la participación en la vida pública y la contribución al bien 
público en última instancia (BROWN, 2016). 

Desde la tesis de que todo hecho educativo es un hecho político, se podría afirmar que 
las políticas neoliberales educativas, que tienden a la mercantilización de la educación y su 
consecuente con la privatización para que algunos privados o transnacionales lucren con este 
gran Derecho, no son un hecho político y menos de fortalecimiento del común. Los modelos 
educativos que emanan de políticas públicas que tienden a generar dinámicas conservadoras, 
elitistas, de segmentación y exclusión, de procesos de selección y estandarización que 
responden a una ideología y racionalidad neoliberal que también destruye el común y vacía 
de contenido lo político (DARDOT y LAVAL 2013; BROWN, 2016). 

Una institución educativa, o un hecho educativo, excluyente, selectiva, elitista, 
privada, no sería un hecho político, si asumimos lo político como el común, como lo hemos 
explicado anteriormente. La idea de lo político, que equivale al telos educativo, y construye 
el común, supone comprenderlo como un bien en el que todos caben, y nadie sobra, y en el 
que el conocimiento y el pensamiento se ponen al servicio o subyacen a la vida buena, la vida 
justa, la vida plena en armonía con el hábitat que la acoge y la permite.  

Esta idea de bien inclusivo supone un principio de la justicia, como el que ha 
desarrollado Nancy FRASER (2008) quien define la justicia desde el reconocimiento 
(aceptación de la diferencia), representación (todos y todas son parte) y justa redistribución 
(equidad e igualdad en bienes y derechos) (FRASER, 2008). Las políticas que destruyen lo 
público comprendido como lo común, a través del debilitamiento de los derechos sociales, 
no constituirían desde esta premisa lo político. Las políticas educativas neoliberales no 
fortalecen el “común”, un bien comunitario que le pertenece a los sujetos que lo constituyen, 
y que siendo diversos en la diferencia trabajan en el colectivo por el Bienestar de todos y 
todas. 

Lo político como idea que resguarda la comunidad y su bien-estar como convivencia 
justa no podría avalar a una institución educativa neoliberal que permite o favorece el 
privilegio de algunos estudiantes por sobre otros. Tampoco la educación como hecho político 
podría apoyar a una institución que sirve al mercado como fin último, entrena o adiestra para 
la empresa y traduce a los sujetos estudiantes como valor de cambio en el mercado laboral-
empresarial y capital humano. Desde este marco, el neoliberalismo como forma de existencia 
humana (DARDOT y LAVAL, 2013) que se asienta en la competitividad sustentada en la 
desigualdad (exitosos y fracasados), que legitima al Estado solo en cuanto es motor de 
crecimiento económico, que trasmuta a trabajadores por empresarios de sí mismo y, por 
tanto, es lo opuesto a lo común, no es una idea de lo político. 

Comencé afirmando que todo hecho educativo es un hecho político, por ello, lo 
político requiere ser de-construido y reconstruido en el espacio educativo en el marco del 
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neoliberalismo, que lo anula y lo niega. A la pedagogía en sí misma le compete cuestionarse 
qué tipo de vida buena se co-construirá en la comunidad escolar. Es responsabilidad del 
proceso educativo y por tanto docente, situar al sujeto (estudiantes) en sus contextos de 
pertinencia histórica, de justicia y bienestar para ser reconstruida desde el espacio pedagógico 
en los contextos actuales de vaciamiento de lo político por la pérdida de sentido de lo común.  

Los centros educativos envueltos en lógicas de selección del estudiantado para lograr 
subir sus posiciones en las escalas de los rankings educativos, ponderados por las métricas 
de pruebas estandarizadas que suponen “calidad”, segregan y no constituyen un espacio de 
lo político. Los centros educativos que operan bajo el paradigma de la competitividad, la 
meritocracia, la burocratización del mundo de la vida y las competencias como principio 
rector al servicio del mundo empresarial, tampoco son un hecho político de lo común y del 
bienestar. La pérdida de autonomía y emancipación del profesorado como agente de 
transformación social, la pérdida de reflexión crítica y de la episteme por la robotizacion 
automatizada obediente a lo instituido, no son hechos educativos como hechos políticos que 
fortalecen colectivos potentes en lo común, como bienestar y vida buena inclusiva. 

Si asumimos que teleológicamente la pedagogía tiene sentido en la convivencia 
igualitaria de sus ciudadanos y ciudadanas, y axiológicamente se asienta en un bien (justicia) 
que redunda en reconocimiento al diferente, representación de los intereses del pueblo y 
distribución justa de la riqueza, para lograr la felicidad de la comunidad, no cualquier 
proyecto político es un hecho educativo. 

 
 
 
 
 
4. Luces y sombras de las orientaciones curriculares para concretar el 

plan de formación ciudadana en las escuelas chilenas. 
 
 
Las orientaciones curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación en el año 2016 

y que tiene por objetivo colaborar con la comunidad educativa para que pueda concretar y 
poner en marcha el plan de formación ciudadana de la ley 20.911, se denomina orientaciones 
curriculares. 
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(CUADRO N°1 Orientaciones curriculares MINEDUC) 
 
La arquitectura que sustenta la propuesta ministerial para concretar en las escuelas el plan 

de Formación Ciudadana integra el currículum tanto desde la transversalidad como desde las 
asignaturas que tienen especial énfasis en los contenidos cívicos, poniendo el acento en los 
ambientes escolares democráticos y participativos. Las orientaciones curriculares relevan los 
siguientes ejes para poner en práctica el plan de formación ciudadana: 

Participación: Las y los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser 
informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.  

Integración e Inclusión: El sistema propenderá a eliminar todas las formas de 
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de las y los 
estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean 
un lugar de encuentro entre estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.  

Sustentabilidad: El sistema fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, 
la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad como 
expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones.  
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Interculturalidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad 
cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.  

Es importante destacar que estos cuatro ejes de una enorme densidad teórica e implicancias 
prácticas no encuentran un correlato de discusión conceptual alineada con los documentos 
oficiales especialmente el documento que reúne la síntesis de los guiones didácticos de 7° a 
4° medio, elaborada con énfasis para los jefes o jefas de las unidades técnicas pedagógicas.  

Lo que llama la atención es por ejemplo el tema de sustentabilidad que al igual que en los 
guiones didácticos aluden al respeto al medio ambiente y al uso racional de los recursos 
naturales sin acoger integrar y enfatizar el enorme patrimonio que tiene nuestro territorio en 
las cosmovisiones amerindias para vincularse con la naturaleza. La riqueza cultural que 
subyace en los pueblos Kollas, atacameños, rapanui, diaguitas, mapuches, quechuas, aimaras, 
yaganes, kawesqar aportan una cosmovisión del medio ambiente que supera todo lo aportado 
por occidente, en la que más que el medio ambiente natural es lo-otro objetual, es un-otro 
sujeto, que convive en el nosotros que conforma la comunidad política y social. Este 
patrimonio ancestral rico en teoría y fundamentos (incluso desde el positivismo lógico de 
occidente) está ausente. Se podría aludir a la conceptualización del pro-común, la justicia 
ecológica y los bienes comunes. 

En el punto de Interculturalidad se alude al reconocimiento de estas cosmovisiones, pero 
enfocados al sujeto, al reconocimiento del sujeto distinto, pero no al “común” o al pueblo 
originario que aporta un común como sociedad. Habla de valorar al “individuo”. 

Si bien las orientaciones curriculares relevan distintas dimensiones, algunas más teóricas-
normativas y otras más sociales y prácticas, el énfasis discursivo está puesto en el sujeto, no 
en el colectivo. 

El documento distingue tres focos de aplicación o de trabajo. El primer foco se centra en los 
conocimientos y en una dimensión normativa de la educación para la ciudadanía, aludiendo 
a la preposición SOBRE: 

La educación SOBRE la ciudadanía: implica que las y los estudiantes tengan el 
conocimiento suficiente para comprender la historia nacional, las estructuras y los 
procesos del gobierno y de la vida política y económica. Se acerca a los modos clásicos 
de educación cívica, centrándose en el aprendizaje de contenidos.  

Lo que llama la atención en este listado de contenidos es que no se alude a perspectivas críticas 
que pongan en cuestionamiento cómo llegaron esos contenidos a configurarse como certezas 
de realidades que requieren ser deconstruidas por medio de la reflexión argumentada. ¿Cómo 
se constituyeron las constituciones en el mundo? ¿Cómo se configuró políticamente Chile 
desde oligarquías que hasta hoy permanecen? ¿Con qué poder el neoliberalismo cala en la 
subjetividad de las personas? ¿Por qué no se enseñan los cuatro poderes del Estado; ¿Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y el cuarto poder que hace mención al poder popular que es el poder 
constituyente? 
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Las orientaciones Curriculares aludiendo a la preposición a través y para, enfatizan la dimensión 
social de la ciudadanía, su impacto en la vida cotidiana, el aspecto práctico del currículum:  

La educación A TRAVÉS DE la ciudadanía: implica que las y los estudiantes aprendan 
en forma activa, participando en la comunidad educativa, local y/o global, para así vivir 
la experiencia de una comunidad democrática e intercultural orientada al bien común.  

La educación PARA la ciudadanía: incluye las modalidades anteriores, ya que trata de 
desarrollar en el estudiantado un conjunto de herramientas (conocimiento-comprensión, 
habilidades y aptitudes, valores y disposiciones) que les permitan participar activamente, 
desarrollar autonomía, principios éticos y pensamiento crítico, asumiendo en forma 
responsable la defensa y promoción de los derechos humanos, la protección y cuidado 
del medioambiente y la defensa y perfeccionamiento de la democracia. 

Estas indicaciones son enormemente coherentes a lo que la educación para la ciudadanía es, 
sin embargo, ello requeriría un plan de acción de abordaje etnográfico que permitiera que esto 
efectivamente se viva en las escuelas. 

Cabe destacar que el hilo conductor de Las orientaciones curriculares se asienta en dos grandes pilares 
que articulan la formación ciudadana en la escuela: La democracia y los Derechos Humanos.  Estos 
dos grandes temas, las orientaciones curriculares lo concretan a su vez en tres dimensiones: 
Institucional; Filosófica; Convivencia y Territorial. 

Lo que si llama poderosamente la atención es que todo el trabajo que se propone desde una 
perspectiva holística e integral que alude a la: 

Dignidad del ser humano: El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 
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La concreción en la evidencia del trabajo para la educación ciudadana se reduce a: 

 

La evaluación comprendida como instancias de aprendizajes meta-cognitivos y 
colaborativos, se pierden en el mapa de ítems vinculados a la medición de la misma. Se 
supone que la evaluación democrática y la evaluación como proceso de aprendizaje profundo, 
no tiene nada que ver con las lógicas del estándar o de la medición psicométrica. 

 

4. DESAFÍOS PARA LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 

Hemos discutido que no hay escisión entre lo político y lo educativo. Hemos dicho 
además que todo proceso educativo debe cuestionarse por el tipo de sujeto y sociedad que 
desea apunta hacia la felicidad, bienestar o vida buena como fin colectivo de lo político y del 
proceso educativo. Hemos aclarado que lo político es la potencia del común, como redes o 
vínculos intersubjetivos que se plasman en la acción. La escuela atrapada en la 
institucionalidad estatal tiende a reproducir lo instituido y a reproducir una noción de lo 
político de forma normativa, cerrada y estanca alineado al gobierno de turno.  

La invitación que queremos hacer, es poner como sustento de lo pedagógico la 
dimensión política de esta, con el necesario cuestionamiento y deconstrucción de las nociones 
estáticas, ontológicas, instituidas de lo político, la democracia y la ciudadanía y su correlato 
en el currículum escolar.  
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En segundo lugar, situar la densidad semántica y complejidad histórica-antropológica 
de lo político en el propio territorio que los sujetos construyen y comparten. En este punto el 
análisis del neoliberalismo y sus racionalidades, principios rectores y formas de vida son 
imprescindibles para comprender el vaciamiento de lo político, su daño, y las confusiones 
entre lo público, lo privado, lo común y el Estado.  

Tercero, y basado en las dos premisas anteriores, introducir la posibilidad de 
transformación del orden establecido o de lo instituido y no suponer que “lo dado” es lo 
correcto. El único espacio de asociatividad obligatoria que nos queda en la esfera pública es 
la escuela para reflexionar, tomar conciencia y proponer acciones que reparen en algo estas 
contradicciones, vacíos y nebulosas entre lo declarado oficialmente como derechos de la 
ciudadanía y la vivencia de los mismos, háblese por ejemplo de la constitución de la politeia. 

Ya no existen espacios de asociatividad obligatoria, distintos a la escuela pública. Los 
gremios, sindicatos, asociaciones cada vez se debilitan más en el marco de la eficiencia, la 
productividad y el capital humano, en jornadas, leyes, normativas contrarias con este 
Derecho. La escuela además es un espacio de asociatividad de larga data en el tiempo, 
longitudinal, una colectividad de lazos intersubjetivos, una red vincular comunitaria, cuyo 
fin es pensar la sociedad que anhelamos, en el proceso educativo del espacio escolar. La 
escuela pública, es el único espacio que nos queda, para construir lo común, como praxis 
instituyente, como protección a lo público y cuidado del procomún (OSTROM,2011), como 
fortalecimiento de los vínculos en relaciones intersubjetivas que logren configurar lo político 
en la potencia del común y la constitución de una vida buena. 

El espacio escolar podría dejar de ser lo que es, traicionar su sentido y olvidar para 
qué fue creado, si no cuestiona y revisa los fundamentalismos y los dogmas que le 
constituyen y que tienden a reproducir lo instituido. GIMENO SACRISTÁN (2013) desarrolla 
los fracasos de la escuela y la ausencia de sentido, recordando que, desde su inicio, la 
sociedad y los pensadores han depositado en ella sus esperanzas para transformar la sociedad 
y mejorarla. 

“La confianza en el poder trasformador de la educación es un rasgo de nuestra cultura 
que eleva la categoría moral de la especie humana. (…) La educación se devalúa 
cuando se la somete a las demandas del mercado, cuando se la pone unilateralmente al 
servicio del capital humano para el empleo, cuando las instituciones se burocratizan, y 
pierden el sentido de su fin primigenio, cuando el profesorado no asume que su 
profesionalidad no se agota en desarrollar la enseñanza de su asignatura, cuando las 
tareas académicas tienen derivaciones y vicios que contradicen la finalidad de la 
educación, y se falsean esos principios cuando los expertos reducen los problemas y 
las recomendaciones que hacen a fórmulas técnicas sobre las que solo ellos son los 
entendidos” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, págs. 33 -34) 
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Como hemos dicho en el primer apartado, los fines de la educación son trasmitir la 
cultura como ciencia, tecnología, estética y arte para la vida plena, vida buena y convivencia 
justa para la formación ciudadana. Ello supone visibilizar lo que neoliberalismo ha hecho 
con la escuela confundiéndola de rumbo y con ellos a los maestros y a las maestras. 

Estas confusiones comienzan precisamente en la escuela aludiendo a la educación para 
la ciudadanía como una pantomima de lo político que se instala con diversos ropajes 
normativos y religiosos. En nombre de la educación para la ciudadanía han surgido una serie 
de iniciativas pedagógicas y didácticas a veces ancladas en sustentos confesionales, otras en 
movimientos partidistas, pero no en el marco que hemos desarrollado, él que supone 
desentrañar de la fuerza vincular, un común que le pertenece a la soberanía popular. El énfasis 
puesto en la potencia del colectivo, el protagonismo del poder estudiantil, de las familias  y 
los docentes  como poder popular en contrapunto con la jerarquía de poder instituída. 

En general, las políticas educativas que intentan reflexionar acerca de la dimensión 
política de los sujetos, se alinean o identifican con la formación ciudadana que emanan de 
las políticas educativas y administraciones del estado, cuyo ejemplo representativo son las 
pruebas estandarizadas como el ICCS7, por ejemplo, que mide una dimensión normativa de 
los saberes cívicos y de las actitudes que debieran poseer los estudiantes en diferentes 
latitudes, pero no lo que constituye a la ciudadanía como lo político, es decir, la vida que 
surge del lazo social, como práctica instituyente de lo común. Estas políticas de mediciones 
estandarizadas de la formación ciudadana, olvidan que la formación ciudadana en la escuela 
es, en primer lugar, una forma de vida en la cultura escolar, que supone una vivencia de lo 
común en un colectivo que concreta su acción ciudadana en una praxis que surge a partir de 
la visibilidad del conflicto, la diferencia, las lógicas territoriales, las trayectorias históricas y 
las demandas e intereses propias de la pertinencia cultural-local para reivindicar una vida 
buena que debiera concretarse en justicia social y movilización ciudadana. La convivencia 
escolar, la organización de los centros y las normas con las que se regulan pocas veces son 
re-creadas y co-construidas por los sujetos que la conforman. Todas estas pruebas 
estandarizadas y políticas públicas tienden a reproducir el statu quo. 

La ausencia de un común está instalada en la escuela no solamente por su 
estructura edilicia, temporal, relacional y didáctica que atomiza el nos-otros, lo común, sino 
porque el docente tampoco tiene consciencia de esta ausencia. Las metodologías socio-
constructivistas o las comunidades de aprendizaje que tienden 
a fortalecer la comunidad y la dimensión colectiva intersubjetiva del aprendizaje no logran 
permear una lógica comprensiva de todo el proceso educativo como un común que configura 
lo político como bienestar, justicia social y reivindicación de los derechos. La escuela lleva 
caminando más de doscientos años como depositaria de los ideales modernos por concretar 
en la ciudadanía los ideales de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y, sin embargo, sigue 
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reproduciendo la cuna de origen y perpetuando la desigualdad social (GENTILE, 2016; 
REDONDO, 2016). 

RANCIÈRE (2007), ya nos lo recordaba hace décadas: “La lógica de la Escuela 
Republicana, que promueve la igualdad por la distribución de lo universal del saber, está 
también atrapada en el paradigma pedagógico que reconstituye indefinidamente la 
desigualdad que promete suprimir.” (2007, pág. 11). Habría que preguntarse: ¿Por qué la 
escuela en sus logros de cobertura y distribución universal del saber no ha logrado superar 
las brechas profundas de desigualdad? La CEPAL (2014) nos ofrece en Latinoamérica 
indicadores sobre el éxito en materia de escolarización en primaria, superando en las 
mayorías de los países latinoamericanos el 96%, sin embargo, en este mismo continente las 
cifras entregadas por UNESCO (2014) sobre la pobreza y la indigencia se mantienen con las 
mismas brechas de desigualdad o aumentan, en un continente caracterizado por su enorme 
segmentación social. Estos indicadores sociales económicos y educativos nos llevan a 
preguntarnos: ¿la escolarización es sinónimo de bienestar, vida buena, equidad y justicia 
social? Sin duda las cifras nos dicen lo contrario, al parecer algo estamos haciendo mal. ¿Será 
que hemos disociado el conocimiento disciplinar de lo político? En esta disociación, 
¿habremos perdido el telos, el fin de todo proceso educativo? Asumiendo que este fin nos 
debiera conducir a mayor bienestar, justicia social y vida buena, como la potencia de lo 
político, el común, en el que nadie se queda fuera. “Para expresarlo de otra manera: la historia 
ha sido despojada de su contenido crítico y trascendente y ya no puede dar a la sociedad las 
nociones históricas necesarias para el desarrollo de una conciencia crítica colectiva. 
(GIROUX,2003, pág 24). 

En resumen, las ideas básicas que hemos ido desarrollando, el hecho educativo como 
hecho político, la pseudo neutralidad del currículum y lo político como una necesidad de 
deconstrucción, explican por qué al hablar de la pedagogía crítica, hablamos de la pedagogía 
en sí misma como hecho político. Estas tres tesis son realidades vitales que, junto con ser 
trabajadas en el espacio escolar, requieren ser situadas; es decir, no pueden ser comprendidas 
si están aisladas de sus procesos históricos, sociales y culturales específicos que recorren un 
territorio particular. Ello supone un desafío educativo que pasa por un imperativo docente. 
¿Qué nivel de conciencia crítica tienen los maestros y maestras? Conciencia y pensamiento 
crítico son las piedras angulares para comprender que toda pedagogía es crítica. Ponerle 
apellidos quizás nos confunda al resaltarlo como adjetivo, siendo el sustantivo del sentido de 
la educación y por tanto del hacer pedagógico. Con estas herramientas intelectuales queremos 
comprender la pedagogía crítica como la pedagogía en sí misma que resguarda y trabaja por 
la constitución de “LO COMÚN”, lo político como el corazón y la simiente de la especie 
humana. 
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