
 LA ESCUELA Y EL DISEÑO DE LAS HEGEMONÍAS SOCIALES                  

Propuesta congreso Filosofía Joven 2013	  

La escuela, a lo largo del período contemporáneo, ha ido fraguándose como la institución formal 

por antonomasia para la transmisión de los conocimientos. Con el crecimiento incipiente de 

disciplinas como la pedagogía, la sociología o la psicología, múltiples han sido los estudios 

desarrollados concernientes tanto a la tarea educativa propiamente dicha –esto es, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula– como al rol de la escuela en cuanto a microcosmos social –

escenario de socialización primario–. No obstante la escuela, lejos de ser una institución libre de 

carga ideológica (económica-política-cultural), puede ser concebida como instancia mediadora de 

aprendizajes que, o bien reproducen un sistema de conocimientos correspondientes a un orden 

socioeconómico en aras de perpetuarlo, o bien cultivan los pilares para la emancipación mediante 

el pensamiento crítico-filosófico. 

 

En virtud de lo dicho, la propuesta de análisis que pretendemos elaborar tendría como 

fundamentación dos ejes teóricos básicos: 

1) La configuración de las hegemonías por medio de las relaciones de saber-poder en la 

escuela: desde esta perspectiva el terreno educativo se considera como uno de los 

principales escenarios donde se confeccionan dispositivos ideológicos en pro de la 

hegemonía. La institución educativa, por tanto, en cuanto a (super)estructura social 

incubadora de saberes, se erige como aquel ámbito ideal para la construcción de los 

futuros ciudadanos que ostentan la posibilidad de perpetuar o fracturar el poder 

socioeconómico y político imperante.  

a. En este punto pretendemos abordar la correspondencia entre política educativa, 

medios de comunicación, diseño del currículo y prácticas escolares. Partimos del 

hecho de que tanto la política (como garante de convivencia civil) como la 

economía (en cuanto a organización de las condiciones materiales necesarias para 

la subsistencia humana) son dos campos de acción inseparables de la constitución 

del proceso social y, consecuentemente, del quehacer pedagógico.  

 

2) El diseño de propuestas educativas de carácter crítico-emancipadoras dentro del marco de 

crisis actual. Ello supondrá, por un lado, el estudio de las políticas educativas recientes y, 

por otro lado, la puesta en cuestión de los parámetros “normalizados” de evaluación y 

clasificación de las capacidades intelectuales. En última instancia se trata de reflexionar 

sobre vías de acción pedagógicas alternativas que conciban el cambio del paradigma 

educativo como condición sine qua non de una auténtica transformación social. 
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