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Presentación 
 
Durante el año 2017 un grupo de colegas de provenientes de diferentes partes 

de América Latina se reunieron para discutir desde ángulos diversos la relación entre 
la educación, lo público y lo común. Fue un diálogo interesante, convocado por el 
Grupo de Trabajo Clacso: Educación y vida en común, sostenido en la Universidad 
de la República, en Montevideo, Uruguay. Con posterioridad al evento, algunos de 
los asistentes decidieron enviar una propuesta más desarrollada de sus escritos en los 
que han profundizado algunos de sus planteamientos. En este Dossier articulamos 
ese esfuerzo.  

En primer lugar, Rosa Nidia Buenfil Burgos, de México, presenta el trabajo 
titulado “Rediscutir lo público y lo común. Las reformas a la educación pública 
mexicana”. Su problematización incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo 
público en algunos autores clásicos, su tematización en el liberalismo y la perspectiva 
de la democracia radical. En ese marco, revisa algunas reformas educativas en la 
historia mexicana contextualizando su emergencia y procedencia, aborda un ejemplo 
de una política pública, analizando aquello que en las reformas “privatiza” la 
educación escolar y los sentidos en que no lo hace. Inmediatamente después, 
Sebastián Barros de Argentina presenta el escrito “Dispositivo, hegemonía y 
educación política”, en el que examina algunas categorías foucaultianas, su 
vinculación con el análisis político del discurso y su relevancia para pensar nuestra 
actividad laboral en el sistema de educación superior.  

El trabajo de Eloísa Bordoli y Antonio Romano Granito se titula “Lo público y 
lo común. Desafíos de la formación docente en el Uruguay en un contexto de 
transformación” donde abordan la discusión en torno a las formas en que lo público 
se tematizó en los años noventa para identificar la fragmentación que se operó en el 
sistema educativo y los efectos acaecidos sobre las dificultades para pensar lo común. 
También abordan la necesidad de pensar el acceso a un Sistema Nacional de 
Educación Terciaria Pública de forma que no fragmente el funcionamiento de lo 
público, restituyendo el sentido de lo común y de lo popular en la enseñanza 
universitaria.  

El texto titulado “Formación ciudadana, participación social y movilización 
política”, de Olaya O. Dotel presenta los resultados de dos estudios de caso, 
realizados a partir de la experiencia desarrollada por dos proyectos de formación 
ciudadana en la República Dominicana. Focaliza su atención en los efectos 
diferenciados en términos de movilización política de ambos proyectos, así como en 
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los elementos que estarían contribuyendo a una mayor participación política de la 
población involucrada en ellos.  

 Daniel Saur presenta un trabajo que se titula “Universidad Pública Argentina, 
carácter público y productividad. Reflexiones a partir de la Universidad Nacional de 
Córdoba”. En el ensayo se pone en valor una serie de factores que hacen a la 
relevancia pública y social de la universidad argentina. Según el autor, en contraste 
con los indicadores habituales de calidad y excelencia, su trabajo apunta a jerarquizar 
aspectos no contemplados regularmente pero que son centrales para la riqueza 
educativa, como la vitalidad que genera en la cultura de una sociedad. 

Myriam Southwell, de Argentina, escribe el artículo “El derecho a la educación 
y la cuestión de lo común. Algunas perspectivas sobre inclusión, universalización y 
domesticación”, en el que aborda las transformaciones producidas en la concepción 
de escuela secundaria en el primer decenio del siglo XXI y las políticas públicas que 
acompañaron la obligatoriedad del nivel y así como la expansión de la cobertura. 
También problematiza la distribución igualitaria de conocimientos escolares y se 
plantean dos perspectivas divergentes en torno a la construcción de lo común e 
igualitario por parte de la escuela.  

Finalmente, en el artículo “Reforma educativa y resistencia en México: 
emergencia y disolución de identificaciones políticas en el ámbito magisterial”, 
Ernesto Treviño Ronzón y Marian Mendoza Gómez discuten el último ciclo de 
reformas en la educación básica de México, marcadamente en el periodo 2012-2014, y 
algunas de las acciones de protesta y resistencia desplegadas por el profesorado para 
establecer su relación con la formación de identificaciones políticas. 

Los autores de las publicaciones, los responsables de la publicación y los 
coordinadores del Grupo de Trabajo, Educación y vida en común pensamos que, en 
la actual época de cambios y tensiones regionales que plantean nuevos retos para la 
educación pública, una discusión sobre cómo se entiende la educación y aquello que 
ella posibilita en términos políticos es más que necesaria. En este sentido, la 
propuesta del Dossier es contribuir a una línea de reflexión que ponga en suspenso y 
haga extraña la mirada sobre la vida en común y sobre aquello que de lo educativo 
permanece y debe permanecer como público, tanto en términos de articulación como 
en términos agonísticos.  
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