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La educación para la participación democrática 
de la ciudadanía. Esbozo de una propuesta para 
la formación de una ciudadanía crítica

Luis Felipe Caballero Dávila
Universidad Autónoma de Barcelona

Introducción

El siguiente trabajo tiene como finalidad presentar una propuesta para formación 
de la ciudadanía crítica, resultado del trabajo de investigación desarrollado con la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en el cual se buscó describir y explicar qué en-
tienden por participación política, democracia y ciudadanía los estudiantes de grado 
once de dos instituciones públicas de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá-Co-
lombia, tipificar como participan políticamente y ejercen sus derechos democráticos y 
finalmente esbozar una propuesta didáctica para la formación del pensamiento crítico, 
propuesta que será el foco de atención de este trabajo.

1. La memoria es historia

Antes de contarles sobre el trabajo de investigación realizado, quisiera contarles 
una historia. A partir de esta historia se harán unas preguntas y dependiendo de su 
decisión, ustedes asumirán una posición.
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El 13 de Agosto de 1999 después de diversos intentos de reunirse con Carlos Cas-
taño y sabiendo que el jefe paramilitar había dado orden de asesinarlo, Jaime Garzón38 
es interceptado por dos sujetos, que iban en una moto, y le disparan seis veces. Jaime 
tenía 38 años de edad.

Para el año 2004, la periodista Claudia Julieta Duque, quien lideraba la investi-
gación sobre su asesinato, fue víctima de lo que se conoció en Colombia como las 
“chuzadas” del DAS39, en donde fue amenazada y torturada psicológicamente por 
parte de esta agencia estatal. Para entender la situación en sus palabras y poder sentir 
lo que ella vivió, leeré su testimonio:

Recuerdo que entre los agravios e intimidaciones pensé en negociar 
con el locutor, informarle que yo me rendía y haría lo que quisiera, rogarle 
que a ella no la tocara, decirle que si quería me entregaba esa misma noche 
en el lugar que dispusiera para que hiciera conmigo todo lo que anunciaba 
haría con ella, que yo me ofrecía para la tortura siempre y cuando a ella, a 
mi hija, no se atreviera jamás ni siquiera a mencionarla.

El desespero se apoderó de mí y yo, que hasta ese momento había lo-
grado conservar un mínimo equilibrio durante los últimos dos años, en los 
que era usual encontrar en mi contestador mensajes con gritos desgarra-
dores que sólo podían ser de gente torturada, otros más con música de fu-
neral, algunos en los que me gritaban “gonorrea”, “hijueputa”, “te vamos a 
picar viva”, “maldita”, “estúpida”, “ponga voz de mujer”, o me anunciaban 
en medio de carcajadas que se habían robado a mi hija, que ella no volvería 
“nunca más”… yo, que había sabido mantenerme lúcida a pesar de los 
ochos meses de insomnio, de los múltiples y constantes seguimientos, del 
secuestro de julio de 2001, del intento de desaparición del 13 de octubre de 
2004, de las burlas del Ministerio del Interior y el DAS ante mis denuncias, 

38 Jaime Garzón fue un abogado, periodista y humorista colombiano, quien a través de sus 
parodias criticaba el establecimiento y las elites políticas que gobernaban (y aún gobiernan) 
en el país. Igualmente, dio conferencias en universidades en donde expresaba su posición 
frente a la situación política, económica y social de Colombia y en donde defendía ideas de 
igualdad social, democratización de la sociedad, movilización social y paz, intercediendo, 
en algunos casos, como mediador para la liberación de secuestrados con distintos grupos 
guerrilleros. Para algunos organismos y agentes estatales y para el paramilitarismo Jaime 
Garzón se tornó en una figura incómoda y fue señalado como “guerrillero” vestido de civil, 
tan sólo por expresar sus ideas y críticas en forma de sátira y por ser un personaje altamente 
respetado, seguido y querido por la sociedad colombiana.

39 El fenómeno que se conoció como las “chuzadas del DAS (Departamento Administrativo 
de Seguridad) fue la interceptación de comunicaciones, seguimiento, persecución y hosti-
gamiento por parte de la agencia de inteligencia colombiana, durante el gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, de políticos, periodistas y miembros de ONG´S que se oponían a las políticas 
de gobierno (a la oposición).
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del silencio que siguió a mis descubrimientos sobre la responsabilidad de 
esa entidad en la persecución en mi contra, de todos los miedos juntos, me 
quebré. Me quebré como me quiebro cinco años después mientras escribo 
estas líneas (Las Dos Orillas, 2017)

Si ustedes hubieran sido la periodista que investigaba el caso de Jaime Garzón 
¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran seguido investigando? o ¿No hubieran seguido in-
vestigando? Si la respuesta es afirmativa ¿Por qué hubieran seguido investigando? Si 
la respuesta es negativa ¿Por qué no hubieran seguido investigando?

Este es un ejemplo de uno los ejercicios didácticos que se quieren esbozar en el 
presente trabajo, en donde se busca, a través de los problemas sociales relevantes, 
temas controvertidos y cuestiones socialmente vivas, como el conflicto armado co-
lombiano y el trabajo con testimonios, generar acontecimientos de enseñanza que 
formen ciudadanos críticos, democráticos y comprometidos con el cambio social.

2. Fundamentación Teórica: De lo político a la ciudadanía

Para el caso que se esbozara entendemos la política, teniendo en cuenta a Aristó-
teles (2000), Habermas (1997), Pecaut (2001), Dewey (1927 citado por Pécaut, 2001), 
Arendt (1983 citada por Pécaut, 2001) y Arendt (1997), como los problemas o asuntos 
públicos y comunes a todos los ciudadanos, ante los cuales se pueden asumir polí-
ticas, es decir, teniendo en cuenta a autores como Arendt (1997), Habermas (1997), 
Guiddens (1994 ed. esp. 1997 citado por Mouffe 2005), Hobbes (citado por Cris-
tancho 2014), Mouffe (2005) y Ranciere (2006), representaciones y habilidades que 
se derivan en acciones, actitudes y comportamiento frente a lo público, el Estado, el 
cambio social, el poder, las leyes, el sistema jerárquico, las normas, las autoridades y 
el orden social. Acciones que pueden ser de desinterés, apatía, sumisión, regulación, 
deliberación, mantenimiento del orden social, resistencia, disenso, creación, transfor-
mación, emancipación o empoderamiento.

Acciones que se relacionan con la democracia, pues en ella todos los ciudadanos 
son libres e iguales y pueden participar y ser representados (Santisteban y Pagès, 
2007), ya que es un sistema de gobierno en donde el poder reside en la totalidad de 
sus miembros y la toma de decisiones responde a la voluntad colectiva, asumiendo 
formas de participación o de ciudadanía (Horrach 2009; Kymlicka y Wayne 1997 y 
Herrera 2008) que dependen de la política (representaciones y acciones) que asumen 
los sujetos frente a lo político. Formas de participación o ciudadanía que se tipificaron 
en tres: institucionalizada-deliberativa, crítica y desinteresada-sometida.

De esta manera, se entiende la ciudadanía institucionalizada-deliberativa como 
aquellos ciudadanos que buscan resolver los conflictos a través de los canales ins-
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titucionalizados y brindados y regulados desde el Estado y los grupos hegemónicos 
de poder, que utilizan los mecanismos de la democracia liberal40 para participar, los 
cuales instrumentalizan la política (elecciones, voto, representatividad, asambleas, 
dialogo, debate, deliberación, mayorías, negociación y búsqueda del consenso que 
busca erradicar el conflicto), le otorgan la representación de las ideas a otros y no 
permiten ejercer una participación democrática directa.

Ciudadanía crítica que son aquellos que desarrollan habilidades de una cultura 
cívica (las capacidades que permiten la intervención social y la transformación de 
la realidad) y son capaces de identificarse con las causas de los otros, por más que 
no hagan parte de esas comunidades, que asumen caminos alternativos/no tradicio-
nales de defensa de los derechos y de las posiciones, tales como la movilización y la 
creación de movimientos sociales. Son ciudadanos reflexivos, críticos, autónomos, 
responsables y comprometidos con el cambio social, que recusan el lugar y la posición 
en la cual han sido colocados por el poder y el orden hegemónico, con capacidad de 
intervenir, con conocimiento de causa, en la construcción del mundo y de transformar 
lo político, la realidad, las formas institucionalizadas de estar juntos, de prescripción 
o ley de lo que puede decirse y no puede decirse, de lo visible y lo invisible, de lo 
que aparece y no aparece, de lo que se escucha y se silencia y de lo que se cuenta y 
no se cuenta, que combaten y buscan cambiar las injusticias y desigualdades sociales 
y que no esperan a que las instituciones estatales formulen y den las soluciones a las 
problemáticas sociales. Son personas que resisten, se imaginan utopías y crean un 
mundo distinto y que cuestionan y buscan transformar el orden social, las jerarquías y 
las relaciones de poder tradicionales.

Ciudadanía desinteresada y sometida que son quienes no participan democráti-
camente de ninguna manera (ni de forma institucional ni de forma alternativa). Son 
ciudadanos que han cedido su voluntad individual a los demás y al Estado, en un pacto 
que garantiza su subordinación.

40 Democracia parlamentaria que instrumentaliza la política a través del voto y las eleccio-
nes de representantes de los distintos grupos, asociaciones, clases, partidos y personas que 
conforman la sociedad, los cuales deliberan y luego deciden, igualmente, a través del voto. 
Democracia representativa que se basa en la formación de virtudes civilistas como la argu-
mentación, la razón, la deliberación, el debate, la negociación y la búsqueda del consenso, 
en donde las decisiones se someten a los fallos, sentencias, leyes y medidas de la mayoría, 
en otras palabras, en donde las decisiones se legitiman a través de un pacto que garantiza el 
acatamiento y la obediencia.
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3.  ¿Cómo se representan los estudiantes lo político y de qué 
manera participan?

La investigación se realizó en la localidad de Suba de Bogotá en dos colegios de 
carácter público con estudiantes en su mayoría mujeres (60.3%) con una edad entre 
los 16 y los 18 años, la mayoría nacidos en Bogotá (76.5%), que pertenecen al estrato 
2 y 3 (94.2%), que sus padres se dedican principalmente a oficios varios y empleo 
informal (construcción, comercio, vigilancia y servicio doméstico) y en donde el nivel 
educativo de sus padres que se encuentra entre primaria y bachillerato (alrededor del 
70%).

Entre los resultados del estudio se logró evidenciar que la mayoría asumen acti-
tudes y formas de participación de ciudadanos institucionalizados-deliberativos (de-
mocracia liberal), sin pensar, quizás por su desconocimiento, en la posibilidad de 
utilizar mecanismos alternativos, más radicales y ejercer un tipo de ciudadanía mucho 
más crítica. Sin embargo, se evidenció que ante hechos concretos de violación de 
derechos de las minorías y de corrupción y temas relacionados con la actualidad y su 
vida cotidiana los estudiantes asumen este tipo de posiciones.

Igualmente, la investigación demostró que los estudiantes tienen una representa-
ción social de la política negativa (corrupción, deshonestidad, etc), asociándola con 
instituciones y agentes políticos tradicionales (partidos políticos, congreso, gobierno, 
políticos). Sin embrago, tienen un concepto positivo de la democracia, como forma de 
gobierno que les permite participar, argumentar y decidir, y piensan que la política es 
algo que puede mejorar la vida de las personas y que los afecta como jóvenes.

También, se comprueba que las representaciones sociales y las actitudes que asumen 
los estudiantes ante la política y la democracia están influenciadas, principalmente, 
por la Escuela, en donde prima una formación ciudadana institucional-deliberativa.

Por último, se comprueba que las representaciones sociales y las acti-
tudes que asumen los estudiantes ante la política y la democracia están influen-
ciadas, principalmente, por la Escuela, en donde prima una formación ciudadana 
institucional-deliberativa.

Ante estos resultados se realiza una propuesta, en donde buscamos, a través de 
los problemas sociales relevantes, temas controvertidos y cuestiones socialmente 
vivas, como el conflicto armado colombiano y los testimonios de víctimas, formar en 
los estudiantes el pensamiento crítico y la ciudadanía crítica, teniendo en cuenta que 
asumen este tipo de formas de participación ante situaciones que los afectan direc-
tamente y hechos de la vida cotidiana, que tienen un concepto positivo de la demo-
cracia, que aún piensan que la política puede cambiar la realidad y afectar sus vidas 
y que el agente institucional que más influencia sus representaciones y prácticas, con 
respecto a lo político, es la escuela.
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Buscando, de esta manera, que sean más conscientes, que ejerzan una demo-
cracia más directa, informada y alternativa y que cuestionen y se hagan preguntas, 
reflexionen, consideren distintos matices y puntos de vista, pasando de una ciudadanía 
institucionalizada-deliberativa o sumisa-desinteresada a una ciudadanía crítica.

4.  ¿Desde qué visiones trabajar los problemas sociales 
relevantes y las cuestiones socialmente vivas:  
la pedagogía de la memoria y la pedagogía del agonismo?

Los problemas socialmente relevantes (socialmente importantes y urgentes) y 
cuestiones socialmente vivas son para Benejam (1997, p. 41 citada por Canal, Costa 
y Santisteban 2012) la estrategia para que el alumnado tenga “interés en encontrar 
políticas alternativas, permitiéndole un papel activo, una visión de futuro y desarrollar 
una actitud de compromiso social y político” y los acontecimientos socialmente vivos 
son definidos, desde Legardez (2003 citado por Canal, Costa y Santisteban 2012) , 
“como debates abiertos dentro de la sociedad y dentro de los saberes de referencia”.

Definimos, entonces, los problemas socialmente relevantes (socialmente impor-
tantes y urgentes) y las cuestiones socialmente vivas como los problemas, realidades, 
conflictos, acontecimientos actuales y cuestiones centrales de la sociedad más latentes 
y debatidos (como, por ejemplo la guerra, la explotación, la segregación, la exclusión 
o la pobreza, a nivel global y local), que afectan a los estudiantes, que ocurren dentro 
o fuera de la escuela, que son de fácil identificación y sobre los cuales se puede inter-
venir, para que los estudiantes puedan analizar, valorar, debatir, dialogar, reflexionar, 
cuestionar, criticar, participar y ejercer sus competencias políticas y democráticas.

Igualmente se entienden los problemas socialmente relevantes y las cuestiones 
socialmente vivas como acontecimientos de enseñanza, en donde la idea de un acon-
tecimiento es permitir que, a partir de ciertos ejercicios en el aula de clase, como el 
mostrado al principio, se problematice el propio mundo, convirtiendo la clase en un 
acontecimiento.

Acontecimiento que se entenderá como la posibilidad de que la clase genere si-
tuaciones de crisis en los estudiantes. Crisis con las cuales lograrán problematizar su 
vida cotidiana, las respuestas dadas y sus propias y, a veces cómodas, nociones sobre 
la realidad.

Se buscará, entonces, que la propuesta que se esbozara convierta la clase en un es-
pacio de encuentro con lo trágico y lo insoportable y, a su vez, con la idea de mundos 
posibles, desde la desidentificación del sujeto consigo mismo y la identificación con 
otro con el cual quizás nunca se habría sentido identificado.
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Así, lo que pretende esta forma de ver la pedagogía es volver estos acontecimientos 
académicos una oportunidad de crisis del sujeto, en donde se dé una deconstrucción y 
desidentificación con las posiciones asignadas desde la institucionalidad, pasando de 
ser un agente reproductor del sistema y de lo instituido a convertirse en posibilidad, 
en virtualidad y en instituyente. La clase como acontecimiento nos permite, como dice 
Lazzaratto (2006), hacer emerger nuevas posibilidades de vida, una nueva distribu-
ción de los posibles y la creación de nuevas posibilidades de vida.

Para tal objetivo se utilizara la pedagogía de la memoria, la cual se entiende, en 
palabras de Graciela Rubio y Jorge Osorio (2006), como un recurso contra el olvido, 
que busca validar las voces silenciadas, subvertir el discurso totalizante y abrir espa-
cios deliberativos inclusivos, poniendo en conflicto consigo mismo a los sujetos y a 
los poderes establecidos, como un acto necesario para la construcción de un nuevo 
devenir social, al reconocer al otro en mí y sus diferencias, haciendo del silencio pa-
labra y buscando construir un futuro distinto.

Pedagogía de la memoria que es una pedagogía de la esperanza, que necesita de la 
empatía y que se proyecta con un sentido amoroso hacia las experiencias de dolor de 
los otros, pues el testimonio recibido y escuchado implica una responsabilidad ética, 
individual y social.

Encuentro con el “otro” y con la tragedia que es un encuentro formativo para un 
porvenir que requiere su cuidado y que implica responsabilizarme y comprometerme 
con los demás, con mis actos y con lo que hago: recuperando nuestra dignidad como 
seres humanos.

En definitiva, la pedagogía de la memoria es una pedagogía que hace visible al 
otro u otra víctima, en una formación ético-política que permita el respeto por el otro, 
a través de la identificación con sus condiciones, sus resistencias y sus vivencias.

Igualmente se trabajarán los problemas sociales relevantes, los temas controver-
tidos y las cuestiones socialmente vivas, como el conflicto armado; desde una visión de 
democracia radical (agonista) y del desacuerdo o pedagogía del agonismo, propuesta 
por Chantal Mouffe (2007) y Jaques Ranciare (2012), la cual busca darle la oportu-
nidad de espacios legítimos a la oposición y a las visiones contrarias, para que estas 
relaciones no se conviertan en relaciones entre enemigos que buscan desaparecerse.

Igualmente, esta democracia radical fundamenta su visión en la formación de 
virtudes que permitan la impugnación de las posiciones y la identificación con las 
realidades de los demás, generando procesos de empatía, emancipación, libertad y 
creación de mundos posibles.

Mouffe (2007) no concibe la política como el acuerdo y el consenso. Para ella, 
la política no debería buscar erradicar las distinciones y el conflicto, a través del 
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consenso y el acuerdo, sino, permitir la existencia de ambos modelos antagónicos, a 
través del agonismo, y posibilitar mirar al otro, no como un enemigo, sino, como un 
adversario.

Por su parte, para Ranciere (2006) la política es la causa del otro, una diferencia 
de la ciudadanía consigo misma, en donde, en primer lugar, se rechaza la identidad y 
la posición asignada por los demás, rompiéndose con un cierto sí (una cierta forma de 
verse a sí mismo y de identificarse), luego se hacen demostraciones (actos) a otro y, 
finalmente, se produce una identificación con alguien (persona, grupo o movimiento) 
con el que se creía imposible identificarse, por ejemplo, identificarse con las causas 
del movimiento LGBTI siendo cristiano o sacerdote.

Desde este punto de vista, una pedagogía del agonismo lo que busca es promover 
una formación ético-política que piense en la idea de un modelo democrático distinto, 
el cual le permita a los estudiantes poner en crisis las posiciones que se les han otor-
gado tradicionalmente en la organización de las relaciones de poder en la escuela y 
la vida cotidiana y permita, en términos de Ranciere (2006), generar subjetividades 
políticas desde la emancipación, la desidentificación y el pugnar por posiciones y 
espacios distintos a los deliberativos, apegándose a la idea de un modelo adversarial 
que no busque acabar el disenso, el conflicto y la oposición.

Espacios en donde, al tener cabida todas las visiones, se pueda llegar a poner en 
crisis las propias visiones de la realidad y la propia subjetividad y entender, final-
mente, la posición del otro. Permitiéndose, de esta manera, que todos los discursos 
existan sin necesidad de que uno prime sobre los demás.

De esta forma, la idea es construir, a través de problemas sociales relevantes, cues-
tiones socialmente vivas y temas controvertidos, teniendo en cuenta la pedagogía de 
la memoria y la pedagogía del agonismo, secuencias didácticas que pongan en crisis a 
los estudiantes con sus propias visiones de mundo y sus propias realidades. Dándole 
cabida a discursos, posiciones e ideas que ellos consideran antagónicas a las propias, 
para que entren a discutir con sus realidades y que, de esta manera, entren en crisis 
con la realidad misma y con la posición asignada, abriendo paso a un proceso de 
creación, de transformación de la situación, de participación activa y de acogida de 
las realidades de los otros (¿qué puedo hacer yo para que esto no siga pasando?). Mo-
dificando, así, su manera de sentir, de afectar y de ser afectados.



El futur comença ara mateix

221

5.  La formación de ciudadanías críticas esbozo de una 
propuesta

Propuesta 1.

Mostrar a los estudiantes la realidad social trabajando temas como la guerra, la 
pobreza y la explotación, “a nivel global o local, para avanzar hacia la solidaridad y 
hacia una democracia más global o local, para avanzar hacia la solidaridad y hacia 
una democracia más activa y participativa en las escuelas” (Santisteban 2017, 560). 
Buscando formas de conectar a los estudiantes con lo que sucede en la escuela, con 
la realidad y con las personas de nuestros entornos, en donde la enseñanza de cien-
cias sociales esté al servicio de la justicia social, avanzando en una educación para la 
igualdad, la libertad y la participación.

Desde esta perspectiva se propone introducir:

la pedagogía de la memoria (las voces de las víctimas como forma de 
reconstruir el pasado) y la historia reciente del conflicto armado colom-
biano en las escuelas y en sus currículos. Este tipo de enseñanza les permi-
tirá entender a los estudiantes la cultura política del país y les despertará la 
posibilidad de generar opciones de cambio y transformación de la realidad, 
empezando por su contexto más cercano que es la escuela misma, pues la 
memoria determina la forma en que se asume, se representa, se actúa, se 
transforma y se construye la cultura política.

La memoria se convierte, de esta manera, en un elemento importante 
para promover subjetividades que busquen la emancipación y transforma-
ción (Caballero 2015a, 185).

Pedagogía de la memoria que nos permitirá “incorporar a los y las invisibles en 
la enseñanza de las ciencias sociales, a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los an-
cianos, a los enfermos, [a las víctimas], a las identidades diferentes, a culturas invisi-
bilizadas [y las minorías]” (Santisteban 2017, 562).

Propuesta 2.

Desarrollar la competencia social y ciudadana trabajando en las clases de cien-
cias sociales por medio de problemas sociales relevantes o temas controvertidos o 
cuestiones socialmente vivas. La propuesta es introducir cuestiones centrales de la 
sociedad, sus problemas más latentes y debatidos como contenidos de estudio (San-
tisteban 2017). Se puede, de esta manera, pensar en una democracia radical, del 
desacuerdo y del agonismo, en donde se busque otorgarle espacios legítimos a la 
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oposición y a las visiones contrarias para que estas relaciones no se conviertan en 
relaciones entre enemigos que buscan desaparecer al otro. Formando a los estudiantes 
en habilidades y actitudes que les permitan la impugnación de sus posiciones y la 
identificación con las realidades de los otros, generando procesos de empatía emanci-
pación, libertad y creación de mundos posibles.

Se trataría de realizar ejercicios que piensen en una democracia radical, del des-
acuerdo y el agonismo (un modelo democrático distinto), que les permita a los estu-
diantes poner en crisis las posiciones que se les han otorgado tradicionalmente en las 
organizaciones de poder en la escuela, generando subjetividades políticas desde la 
emancipación, la desidentificación y el pugnar por posiciones y espacios distintos a 
los deliberativos (Caballero 2017, 1116). Así, se pretende que los estudiantes desarro-
llen habilidades y actitudes críticas y ejerzan sus derechos democráticos y su partici-
pación política más allá de la institucionalidad, para tal fin se propone:

…realizar debates sobre temáticas que pongan en cuestión las formas de 
participación de la “democracia liberal” moderna, [a partir de problemas so-
ciales relevantes], en donde los estudiantes tengan procesos de desidentifica-
ción e identificación con las causas del otro. Debates que permitan visibilizar 
distintas posiciones disímiles sobre el mismo asunto y que no tendrían que 
llegar a acuerdos o consensos, sino permitir un espacio legítimo de participa-
ción de todas las posiciones y la oposición (Caballero 2015a, 186).

Propuesta 3.

Formar para la acción y el cambio social, dado que se evidencia que los estu-
diantes no relacionan ese tipo de prácticas con la participación política y democrática, 
para lo cual se deberían realizar secuencias didácticas en la cuales se visibilicen:

a través de distintas herramientas (cine-foros, conversatorios, creación de murales 
y de exposiciones creativas), en la cátedra de ciencias sociales, alternativas distintas 
de participación de los ciudadanos como lo son los movimientos sociales y los movi-
mientos políticos (Caballero 2015, 186).

La idea es promover,

…incentivar y propiciar la creación de movimientos sociales y políticos 
de los estudiantes en la escuela, teniendo en cuenta las características de 
los movimientos sociales juveniles y las problemáticas más sentidas por 
los estudiantes. Movimientos que hagan un análisis de la cultura política 
escolar y sus problemáticas y busquen la transformación de las relaciones 
de poder tradicionales en la escuela [y de sus principales problemas] (Ca-
ballero 2015, 186)
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6. Conclusiones

Finalmente, lo que se busca con la propuesta es una relación distinta con el otro, 
para producir la idea de nuevas posibilidades de vivir el tiempo, el cuerpo, el trabajo, 
la comunicación, de estar juntos y de estar en contra, cambiando el orden del sentido. 
Los problemas sociales relevantes, las cuestiones socialmente vivas, la memoria, los 
derechos humanos, el desacuerdo y el agonismo se configuran en un devenir constante 
del sí mismo y del otro, en donde la identidad está en permanente transformación, se 
generan ciudadanías críticas y se forma el pensamiento crítico.

Se invita, entonces, a aterrizar estas propuestas pedagógicas en secuencias didác-
ticas y ejercicios aplicables en el aula, como se mostró al inicio, con la finalidad de 
fomentar una participación más directa de los estudiantes, responsable y comprome-
tida socialmente.
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