
                
 

 

 
Aportes de los estudios filosóficos del "común" y el "sujeto" a la 
construcción de experiencias educativas de igualdad en escuelas públicas.- 
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RReessuummeenn  ttééccnniiccoo::    
El presente proyecto se sitúa en la línea de investigación de enseñanza y aprendizaje de 
ética ciudadana en la escuela. En este período el equipo se propone aportar a la 
construcción de experiencias educativas de igualdad en la escuela pública. El marco 
referencial cuestiona la creencia de que el cultivo de 'técnicas de gobierno del yo' sea la 
única forma de resistir el avance del neoliberalismo. Frente a la lógica dominante que 
subjetiva a los individuos como 'empresarios de sí' en un contexto de inexorable gobierno 
del mercado financiarizado, se opta por miradas que recuperan el sujeto material con su 
capacidad de hacer frente a los 'cercamientos' de 'los comunes' que esa lógica produce. 
Los objetivos específicos son: ampliar el marco teórico referencial de la línea de 
investigación mediante la incorporación de los estudios recientes sobre el común y la 
perspectiva crítica latinoamericana sobre el sujeto; poner en común los diferentes 
saberes y experiencias que tienen los miembros del equipo a partir de sus diversos 
recorridos en el sistema educativo y en la universidad con el propósito de construir 
escenarios de educación donde se ponga en práctica la igual inteligencia de los sujetos 
para pensar, hablar y actuar sobre temas y problemas de la vida en común; documentar 
narrativamente las experiencias llevadas a cabo y analizar las narrativas de las 
experiencias en el grupo de investigación con el objetivo de construir saberes y 
propuestas pedagógicas que habiliten en la escuela escenarios de igualdad y comunidad. 
El diseño metodológico es cualitativo y la estrategia metodológica general es la 
investigación participativa. Para recuperar las prácticas donde participen miembros del 
equipo y generar los saberes necesarios para actuar sobre las mismas, se utilizará la 
estrategia de documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Se espera aportar a 
la innovación pedagógica en las escuelas donde los investigadores lleven a cabo sus 
prácticas y producir trabajos científicos vinculados a las mismas.-  

  


