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1. Ciudadanía, convivencia escolar y política pública
1.1. Sobre política, democracia y ciudadanía
Para llevar adelante un programa de formación ciudadana en la escuela es imprescindible conocer,
construir y problematizar la idea de democracia. La democracia es una forma de concebir y organizar el
gobierno de la polis, de la ciudad. Esta particular forma de gobierno se distingue cualitativamente de otras por
la mayor cantidad de personas que participan en la deliberación, toma de decisiones y distribución del poder.
Esta noción de democracia retoma así la definición básica de la política: acuerdo y conflicto, que se encuentran
en la propia etimología del concepto como “polis” (norma) y “polemos” (conflicto).
No es el gobierno de uno (monarquía), ni el de los “mejores” (aristocracia), ni de los ricos (plutocracia).
No es el “gobierno de todos” porque históricamente han existido grupos excluidos; hoy, por ejemplo, los
menores de 18 años (en el caso de nuestro país). Esto se vincula con la ciudadanía, que según autores como
Etienne Balibar (2005), siempre supone la negación antropológica de alguien. Una política democrática
disminuirá esos “alguien” que quedan fuera de la ciudadanía: es decir, la ciudadanía debe tender a la mayor
ampliación posible.
El filósofo italiano Norberto Bobbio (2003) define la democracia como un conjunto de reglas esenciales,
y que resumidamente son: i) un hombre o una mujer tienen derecho a un voto, ii) el principio de la mayoría y
iii) condiciones fundamentales, libertades y derechos básicos para todos (por ejemplo, la libertad de expresión,
la libertad de reunión, etc.). Desde esta perspectiva, es importante señalar que la democracia es una
construcción histórica. Es decir, la propia definición, procedimientos y actores que participan cambian a
medida que la propia sociedad va aceptando nuevas ideas, nuevas prácticas y nuevas posibilidades de ser
sujeto en sociedad. Ejemplo de ello es que asuntos que antes considerábamos privados hoy forman parte del
dominio público, como por ejemplo, las identidades sexuales y de género. O el caso de los cambios en los
rangos etarios para considerar la mayoría de edad.
Lo anterior se vincula con unas de las características definitorias de la democracia, a saber: la capacidad
de auto-corregirse, a fin de definir procedimientos para materializar los propios cambios en el sistema político;
como ejemplo, las elecciones y el derecho a voto, o los tiempos de gobierno que dan la oportunidad de que la
democracia, a través de sí misma, vaya corrigiendo o mejorando o revocando sus propias decisiones. Esto es
algo que enfatiza el citado Bobbio cuando, al defender la democracia como el mejor sistema de gobierno,
señala “siempre será mejor contar que cortar cabezas” (2003), en alusión a que las mayorías puedan contar
con una posibilidad de cambio que esté normado/regulado y sin necesidad de una confrontación violenta.
Ahora bien, anteriormente señalamos que los objetos de la política que deben ser procesados
democráticamente cambian. Lo que ayer no se consideraba político, como lo personal, hoy sí lo es. Las
demandas actuales por una educación no sexista, es decir, que no reproduzca los modelos arbitrarios de ser
hombre/mujer ejemplifican que los contenidos mismos de los que la política se ocupa varían de acuerdo a cada
tiempo. Asimismo, se amplían los sujetos (hombres y mujeres) que participan de la democracia. Se vuelven
incumbentes y quieren discutir y participar de la toma de decisiones y la propia distribución del poder. Si hace
unas décadas las mujeres irrumpieron como el gran grupo social excluido arbitrariamente de la toma de
decisiones, y de allí la demanda sufragista, por ejemplo, hoy ocurre con otros actores sociales. El ejemplo más
directamente vinculado con la escuela son niñas, niños y jóvenes. Es decir, aquellos que jurídicamente no son
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mayores de edad y, por tanto, no tienen derecho a voto se constituyen como legítimos actores en nuestra
sociedad y en sus espacios más próximos.
Finalmente, los propios procedimientos de la democracia se transforman. Si hace muy poco tiempo el
único procedimiento validado a nivel social era el voto en las elecciones, hoy (re) emergen otras formas con
igual capacidad: campañas mediáticas de opinión pública que cambian o ratifican decisiones de política, las
propias movilizaciones sociales o lo que ocurre en los establecimientos con la instalación de “asambleas”
donde radica la soberanía del colectivo social. No se trata de homologar estas distintas formas de experimentar
la democracia, ni mucho menos construir jerarquías de valor entre ellas, sino de atender a sus especificidades
para saber cómo interactuar entre los distintos actores cuando se presentan estas formas.
Estos tres procesos en curso, objeto de la política, actores legitimados y procedimientos y arena de
contienda se encuentran en un profundo proceso de expansión. A dicho proceso lo denominamos como
politización y es la característica de la sociedad chilena en esta última década. Aun cuando no se trata de un
proceso finalizado, es importante discutir sobre los efectos que tiene en el conjunto de la sociedad.

1.2. Sobre los fundamentos jurídicos e institucionales de participación estudiantil
Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño,
elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y
religiones. La Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre
de 1989. Fue suscrita por el Estado de Chile en 1990, es decir, más de 25 años de vigencia de un instrumento
que también debe ser entendido como un fundamento para la participación de niños, niñas y jóvenes.
La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños y las niñas son individuos con
derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.
Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad
humana. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño o niña a todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá́ será el interés superior del niño. Asimismo, los Estados garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez de aquel. Algunos de los derechos que conectan directamente con la institución escolar son: libertad
de expresión, de asociación y derecho al juego, actividades recreativas y culturales.
En las escuelas chilenas también contamos con instrumentos que conectan con el ejercicio de
derechos, siendo la institucionalidad de los Centros de Alumnos y Alumnas el que más directamente está
vinculado con la formación ciudadana y cuyo sustento lo da el decreto No 524 de constitución de los Centros
de Alumnos del año 1990, modificado en el año 2006 a favor de una orgánica más democrática y del
reconocimiento del derecho a organizarse de los estudiantes secundarios. El Centro de Alumnos y Alumnas
(CC.AA.) es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza
media de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar
en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formarlos para la vida democrática
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y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. Cabe destacar que en ningún
establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un CC.AA.
Un breve diagnóstico nos puede orientar respecto a los desafíos que supone la existencia de CC.AA. y la
posibilidad de fortalecer esta experiencia estudiantil de ciudadanía. Los estudiantes que asumen los cargos de
dirigentes de CC.AA. cuentan con el entusiasmo y la voluntad para el ejercicio de estas funciones, sin embargo,
estas características no son suficientes para cumplir con su rol de representantes. Mientras los dirigentes no
tengan la preparación suficiente, no podrán ejercer mejor el liderazgo ni involucrar a los estudiantes en temas
de mayor relevancia e interés público de la educación. Por tanto, resulta esencial proporcionales las
herramientas necesarias para facilitar el rol de representantes, asimismo como ellos lo manifiestan solicitando
capacitación respecto del desarrollo de habilidades comunicacionales (oratoria, expresión corporal, entre
otras), técnicas para motivar la participación de los estudiantes, generación de espacios de diálogo entre
estudiantes y CC.AA., incorporar a los representantes a la planificación, entre otros.
Un ámbito importante en este tema dice relación con la autoestima y la autoimagen de quienes
asumen los cargos de dirigentes, ya que si ellos no están convencidos de poder realizar la gestión, sus
posibilidades de éxito disminuyen enormemente. Por lo tanto, es relevante abordar en alguna medida esta
área en el proceso de formación para que los jóvenes se sientan más seguros de sí mismos y ejerzan con mayor
confianza el liderazgo en el Centro de Alumnos. También es un problema recurrente el hecho que los CC.AA.
desarrollan su gestión de forma desvinculada, sin redes de apoyo, acotando las relaciones al interior de los
establecimientos educacionales. Al parecer, desconocen los beneficios que podría otorgarles un trabajo en
coordinación con otras instancias -de pares o superiores- o simplemente, no saben cómo acceder a estas.
Lo anterior nos indica que es necesario entregarles herramientas de gestión a los y las dirigentes de
Centros de Alumnos y Alumnas en cuanto a trabajo en red, normativa y regulación y gestión de proyectos,
principalmente. Trabajo en red esencialmente para ampliar sus posibilidades de colaboración, acceso a nuevos
espacios de aprendizaje, etc. Normativa y regulación porque de esta forma podrán funcionar de acuerdo al
marco legal y exigir respecto del mismo. Por último, la gestión de proyectos que les permitirá́ el acceso a
recursos, el desarrollo de actividades y el trabajo colaborativo con otros. Desde estos antecedentes, resultaría
necesario reforzar el vínculo entre toda la comunidad escolar (estudiantes, dirección, docentes, paradocentes,
etc.) y, desde allí, proporcionar herramientas a los y las dirigentes para la negociación, mediación y motivación
de la colaboración de todos y todas.

2. La participación de las minorías y las mayorías en el espacio educativo
2.1. Sobre los fundamentos socioculturales de la desigualdad en relación con la edad
A continuación, discutiremos la idea de los fundamentos socioculturales de la desigualdad en relación con
la edad. En lo específico, nos interesa problematizar la posición subordinada que tienen la infancia y la
juventud en relación con el mundo adulto, desnaturalizando los atributos asignados a cada cual. Esto es
fundamental para la construcción de una experiencia ciudadana que dote de legitimidad a quienes participan.
Para ello, en primer lugar, desarrollaremos el concepto de adultocentrismo y, en segundo lugar, la noción de
menoridad y minoridad, para finalizar con la forma en que entendemos las edades y específicamente la niñez y
la juventud.
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2.1.1. El adultocentrismo como organizador de las relaciones sociales
El lugar que tiene la edad en la sociedad constituye una de las paradojas centrales en el mundo occidental
desde hace muchos siglos. Esa situación paradójica dice relación con una alta valoración de la juventud y
simultáneamente una nula capacidad social para actuar de forma autónoma, es decir, con independencia del
mandato del mundo adulto. Si observamos la pintura de Lucas Cranach titulada “La Fuente de la Juventud”,
podemos ilustrar esta sobrevaloración de la juventud. Juventas era la protectora romana de los adolescentes,
quienes se convertían a los 17 años en juvenes y a los cuales se les ofrecía la fiesta ritual de las juvenalia.
Según Scavino (2015), “Júpiter había metamorfoseado a juventas en un manantial con la virtud de
rejuvenecer a quienes se bañaran en sus aguas” (p.12). No se trata, por tanto, de una obsesión
contemporánea, explotada por la sociedad de consumo, sino que se inscribe precisamente en una larga
duración que vincula juventud, dinamismo, belleza, salud y energía. Según el mismo Scavino, el lingüista Emile
Benveniste sostenía que la raíz latina juven proviene del indo-europeo “aiu”, palabra que evocaría
precisamente a la “fuerza vital”. Se trata de una construcción mitológica sobre la cual descansan precisamente
buena parte de las imágenes de lo juvenil.
Sin embargo, las alegres mujeres mayores que en la mitología rejuvenecen gracias a la fuente viven su
rejuvenecimiento en una sociedad organizada por el mundo adulto y/o el mundo de los viejos, en la cual las
edades más jóvenes tienen un papel absolutamente secundario. El mito de la fuente de la juventud expresa
que solo mitológicamente es deseable ser joven y adquirir las propiedades de ese momento vital. Porque en la
realidad, es mejor ser adulto en tanto los propios valores y atributos que tienen cada una de las edades de la
vida son organizadas y construidas desde la adultez. En efecto, lo que llamamos niñez, adolescencia o juventud
en cuanto a fase de crecimiento del niño/a coincide con cambios biológicos asociados a la pubertad, pero la
percepción y valoración de esos cambios, así como de sus repercusiones en la familia y comunidad, varían de
sociedad en sociedad, de época en época.
Con todo lo anterior podemos asumir entonces que las relaciones de poder entre los diferentes grupos
de edad no son tradicionalmente igualitarias, sino que están profundamente jerarquizadas, por lo tanto, tener
más edad pareciera ser garantía de ciertos privilegios que no tienen los llamados menores. Un niño o niña está
en una posición inferior de poder frente a un adolecente, este a su vez no tiene los mismos privilegios que un
joven, el adulto está por encima del joven, pero el adulto está en una posición de superioridad sobre los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, lo que significa que la mayor cantidad de años da mayor poder en nuestra
sociedad.

2.1.2. La construcción de menoridad y minoridad como recurso político-jurídico de subordinación
La consagración política-jurídica de ese adultocentrismo se encuentra en el principio de menoridad que
adjudicamos a niños y jóvenes. La categoría jurídica “menor” correspondería a los individuos que no han
alcanzado la mayoría de edad penal y civil. No obstante, la misma adquiere connotaciones de orden moral
como de clase, de tal forma que ya no se trataría de significar a niños y adolescentes como “menores de edad”,
sino como aquellos que pertenecen a los márgenes sociales. De esta forma, la tutela, es decir, el cuidado y la
respuesta por el otro es asumida por el Estado. Se traspone así un principio privado (la casa) al espacio público
(político-jurídico) y para ello se recurre a la idea de minoridad: incapacidad civil para gobernarse.
En la Antigua Roma, por ejemplo, el minor podía ser tanto el menor de edad como una persona de
rango inferior. Ese principio es el que se aplicó a los pueblos originarios sometidos al proceso de conquista por
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parte del mundo occidental. Juristas como Juan de Solorzano sostienen que las Leyes de Indias trasladan a
estos aborígenes el principio de minoría y requieren la existencia de una figura protectora que se haga cargo de
su tutela. Son como niños, se llegó a afirmar en tono cariñoso respecto a los pueblos originarios: no tienen
voluntad libre, expuestos a peligros y engaños, atrapados en un pensamiento mágico y no racional. Pero
indígenas y niñez podían evolucionar pasando de la barbarie a la civilización, o de la niñez a la adultez; para ello
se dispone de un proceso de socialización que permita asegurar, algún día, la ansiada mayoría. Ejemplo de ello
son la escuela, la internalización de las normas y valores de la sociedad, la gradualidad de derechos civiles,
penales y políticos según la edad, entre otros. En ese contexto, ¿cuándo se alcanza la mayoría de edad? ¿A los
18 años cuando se puede votar? ¿A los 16 años cuando se es responsable penalmente? ¿A los 21 años para
optar a determinados cargos de representación política?

2.1.3. La comprensión socio-cultural de la infancia y la juventud
Por lo tanto, la niñez y la juventud son construcciones históricas, porque se trata de conceptos a los que se
ha dado forma a lo largo del tiempo y comienza a surgir en un momento particular de la historia. Antiguamente
no había líneas divisorias tan claras entre niñez, adolescencia y adultez. Este proceso de construcción histórica
es también de construcción social, pues dicho concepto es instalado en las relaciones sociales del adulto y las
niñas, niños y jóvenes, con ciertos contenidos que dependen de los valores, normas y pautas que cada
sociedad asigna a ese grupo de edad, y de los ritos que marcan los límites entre una fase de la vida y otra (los
límites entre niñez, juventud y adultez). Esto produce como resultado unas determinadas relaciones sociales en
la familia, la comunidad, las instituciones y la sociedad que se instalan en la cultura y en el sentido común,
produciendo influencias recíprocas que crean y fortalecen constantemente la perspectiva de que la niñez y la
juventud constituyen fases de preparación a la adultez. Pero podemos avanzar hacia formas de respeto y
reconocimiento con niñas, niños y jóvenes, a fin que la experiencia ciudadana pueda ser un poderoso aliado
para implementar relaciones sociales de carácter no adultocéntrico y democrático.

2.2. Sobre los tiempos y espacios del movimiento estudiantil a partir de las movilizaciones de la última
década
Tal como ha sido sostenido por diversos autores, las dimensiones espaciales siguen constituyendo el clivaje
fundamental de las batallas simbólicas y físicas que despliegan los movimientos sociales. Las experiencias
chilenas no escapan a esta consideración, y es así como reconocemos tres espacios fundamentales en los
cuales se constituyó una específica temporalidad: las escuelas y universidades ocupadas, las calles y la esfera
pública expandida.
Las ocupaciones de escuelas secundarias y universidades tienen una larga tradición en la lucha social de
los movimientos estudiantiles, y puede ser rastreada en una cronología corta a lo realizado en tiempos de
dictadura (1983-1988) y que ha sido muy bien descrito en el documental “Actores secundarios” que refiere
precisamente al movimiento pingüino anti-dictadura. Se agrega además una referencia cronotópica más
cercana: el proceso de ocupación y toma de escuelas y liceos en el año 2006 en el marco de la Rebelión
Pingüina. Esta última experiencia dejó algunas enseñanzas fundamentales para los movimientos estudiantiles
tales como que el control territorial y físico de los centros educativos tiene un impacto no solo en la sociedad
en su conjunto, sino que contribuye a la constitución de una subjetividad juvenil que experimenta aquello por
lo que lucha; asimismo, que el mantenimiento de la actividad de ocupación supone conjugar de forma
permanente la diversidad de identidades juveniles que participan, todo con la elaboración contractual de un
conjunto de políticas de convivencia. No se trata, como sostenemos en este capítulo, de eliminar el desorden ni
los eventuales excesos que se pueden cometer en estos momentos de ocupación, sino de contar con
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mecanismos y formas políticas de resolver estas eventualidades. Finalmente, la ocupación permite operar y
mantenerse sin necesidad de cientos o miles de estudiantes: basta con unas decenas para organizar el control
de estos territorios. Se practica una distribución estratégica de los recursos (humanos) movilizados. Esos
procesos constituyen una memoria cronotópica que se transmite a través del contacto entre jóvenes de
distintas generaciones, pero también a través de producciones culturales que dan cuenta de estas experiencias.
El segundo espacio, con sus propias temporalidades, son las calles por las cuales transitan las
manifestaciones y performances. Las disputas por desfilar en las principales arterias de cada ciudad deben ser
entendidas como una forma de visibilizar la existencia del conflicto y enfrentar directamente a los poderes
centrales que se encuentran en el recorrido. Toda marcha debe, necesariamente, interpelar no solo a la
ciudadanía en general a través de alterar el uso cotidiano de las calles, sino que debe escenificar el
enfrentamiento con la propia autoridad política de turno, a partir de hacer pasar la manifestación frente a
edificios públicos que simbolicen el poder político que tiene su máxima expresión en la ciudad de Santiago y las
manifestaciones que transcurren frente al Palacio de Gobierno conocido como La Moneda. Pero el espacio de
la protesta y la acción colectiva se ha descentrado. En un proceso creciente, las periferias geográficas y
simbólicas de la ciudad han sido ocupadas e intervenidas políticamente. La territorialización de la protesta ha
posibilitado la reconstitución del vínculo entre los estudiantes y sus lugares de residencia. Mientras el modelo
tradicional de la protesta “hacia el centro de la ciudad” operaba simbólicamente como ruptura de los
estudiantes con sus territorios, las actuales formas de movilización recuperan este vínculo perdido y conectan a
los actores de la educación con la sociedad en su conjunto, no limitable a este subsistema. Estas formas rituales
de la protesta se alimentan de la memoria política respecto a cómo se expresa una protesta territorial y, por lo
mismo, tienen niveles de violencia y enfrentamiento entre policía y manifestantes mucho mayores que las que
ocurren en el centro de la ciudad.
Finalmente, el tercer espacio/tiempo de la protesta lo constituye la esfera pública expandida. Ya no
solo se reconoce y disputa con los medios de comunicación tradicionales, sino que se han incorporado, aunque
de modo diverso como hemos observado anteriormente, el terreno de las redes sociales e Internet. De esta
forma, si los estudiantes secundarios del 2006 se visibilizaron fundamentalmente al interior del sistema de
medios hegemónicos, llegando a constituirse en panelistas de programas de televisión en horario prime, el año
2011 desplegaron y construyeron sus propios productos comunicacionales para incidir en los medios de
comunicación. De audiencia a productores de comunicación es el tránsito que reseñamos y que ejemplifica de
buena forma los cambios en el tiempo y espacio de la protesta juvenil. En el tiempo, pues la tarea
comunicacional comienza con la preparación de la marcha a través de sus productos audiovisuales, el registro y
emisión en vivo (online/streaming) de las performances y la multiplicación de estos productos en horario prime
en los noticieros de televisión y los periódicos del día siguiente. Ya no solo se reacciona comunicacionalmente
con una opinión una vez que ocurrieron los hechos, sino que se produce comunicación de la protesta en un
tiempo extendido. En el espacio, en cuanto la protesta juvenil ya no solo suponía la realización de una marcha
o la ocupación de un centro de estudios, sino que se agregó la posibilidad de utilizar las salas de clases o las
propias habitaciones y hogares de las y los jóvenes como lugares de protesta y de producción de flashmobs,
genkidamas y musicales. Todos ellos retoman elementos de la cultura de masas para hacerlos circular en otro
registro (el de la protesta) y en un espacio público amplio y que se reproduce/repite al infinito gracias a las
propias redes sociales.
El conjunto de desplazamientos cronotópicos que aquí hemos reseñado encuentra,
metodológicamente hablando, en las biografías una estrategia clave de recuperación de la experiencia,
reinvención del pasado y proyección cronotópica futura. Recuperación de la experiencia por cuanto las
biografías son producto de la relación/imaginación dialógica de los participantes del movimiento estudiantil y
aquellos participantes-investigadores de estos procesos. Reinvención del pasado por cuanto la elaboración de
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sus relatos biográficos supone un proceso reflexivo que vuelve a leer la experiencia y la ubica en relación con el
presente. Proyección cronotópica futura en tanto los relatos biográficos se constituyen en insumos centrales
de las luchas futuras, así como se incorporan en materia y memoria intergeneracional.

3. Construcción del espacio educativo como escenario de participación y ejercicio de la ciudadanía
3.1. Sobre el espacio educativo

Este apartado tiene por objeto reflexionar críticamente sobre los modos actuales de constitución tanto del
espacio escolar como de los sujetos educativos que se dan cita en su interior. Esto mediante la revisión de tres
matrices de comprensión de la condición juvenil y la discusión respecto del tipo de relaciones sociales entre
mundos juveniles y mundos adultos, derivadas de la adopción de cada una, así como de sus implicancias al
abordar la tarea de incentivar la formación ciudadana de los y las estudiantes.
Los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan estas reflexiones dicen relación con entender
la escuela como un espacio social e institucional que está en un permanente proceso de re-construcción,
mediante las interacciones cotidianas sostenidas entre quienes conforman cada comunidad educativa. En este
sentido, se trata de un espacio que puede ser examinado a partir de las relaciones generacionales de
encuentro y desencuentro entre mundos juveniles y mundos adultos que se despliegan dentro de cada
establecimiento educacional. Asimismo, se trata de un espacio que puede ser visto como un escenario para la
formación y el ejercicio en tiempo presente de ciudadanías juveniles, en el entendido que participar supone
“ser parte, sentirse parte y tomar parte” del devenir de las colectividades en las que cada persona está
involucrada. En el caso específico de la escuela, incentivar la participación implicaría entonces promover una
democratización en el ejercicio del poder y la toma de decisiones que permita el involucramiento efectivo de
los y las estudiantes en los asuntos colectivos (Duarte, 2013).

3.2. Sobre la perspectiva psicobiológica
La primera perspectiva, asociada con los postulados teóricos de la psicología del desarrollo, tiende a
concebir “la” juventud como una etapa intermedia de la vida, un momento de tránsito desde la niñez a la
adultez que es caracterizado a partir de los procesos de cambios biológicos y psicológicos, vinculados con la
maduración sexual que experimentan las personas en un cierto momento de su ciclo vital. Durante este
periodo de adolescencia, las personas jóvenes son concebidas como incompletas y en preparación para la vida
adulta, por lo que se le atribuye al mundo adulto la tarea de vigilar y conducir su desarrollo para que ocurra
“normalmente”; es decir, de acuerdo con los parámetros establecidos por el propio mundo adulto que tiende,
por consiguiente, a proyectarse a sí mismo como el modelo o el ejemplo que los y las jóvenes debiesen seguir y
aspirar a alcanzar.
En este sentido, un concepto clave de esta perspectiva es la idea de moratoria psicosocial, que refiere a
un periodo de tiempo que la sociedad supuestamente brindaría a los y las jóvenes para que puedan definir su
identidad, durante el cual estarían exentos de algunos deberes y responsabilidades asociados a la condición
adulta. Lapso en que además dispondrían de una gama de oportunidades y de cierta permisividad que les
permitirían experimentar roles y ensayar identidades diversas; situación que iría acompañada por la exigencia
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de elaborar un proyecto de vida que contemple la integración futura en el mercado de la producción y del
consumo, así como la conformación de un núcleo familiar propio (Erikson, 1974).
Ahora bien, resulta imprescindible evidenciar las desigualdades implícitas en la noción de moratoria
psicosocial, ya que en términos reales no es la sociedad en abstracto la que brinda a todas las personas jóvenes
la posibilidad de postergar su ingreso a las responsabilidades del mundo adulto, sino que concretamente cada
clase social le otorga a sus jóvenes periodos de tiempo diferenciados para que puedan “emitir los signos
sociales de lo que comúnmente se llama juventud”, los cuales varían dependiendo de la cantidad y la
composición de sus respectivos capitales acumulados. En el contexto sociohistórico actual, “estos signos
tienden a estetizarse, a constituir un grupo de características vinculadas con el cuerpo, la vestimenta, el
arreglo, y suelen ser presentados a la sociedad como paradigma de todo lo deseable”, materializándose en
artefactos u objetos que pueden adquirirse en el mercado, transformándose así en bienes de consumo que
confieren distinción y legitimidad en términos simbólicos (Margulis y Urresti, 1996).
En definitiva, esta perspectiva propugna un concepto universal, homogéneo y esencialista de la
juventud, entendiéndola como una condición que sería vivenciada de manera uniforme por todos y todas
quienes se encuentran en un determinado momento de sus vidas. Esto conlleva a que las expresiones,
producciones e identidades juveniles sean evaluadas por el mundo adulto en términos de su adecuación o
desviación respecto de la norma establecida. Así, por ejemplo, desde esta perspectiva, las formas de
participación juvenil y/o estudiantil son juzgadas por el mundo adulto en función de la proximidad o lejanía que
mantienen sus objetivos y prácticas con los fines y medios establecidos para participar en la institucionalidad
vigente. Además, estos juicios tienden a expresarse como “idealizaciones” o “estigmatizaciones” esencialistas
que proyectan imaginarios sociales de juventud que oscilan entre la pureza y la maldad como atributos que
serían inherentes al hecho mismo de ser joven (Duarte, 2015; Touraine, 1991).

3.3. Sobre la perspectiva sociocultural
La segunda perspectiva apunta a reconocer que aquello que comúnmente es denominado “juventud”
contiene en sí una multiplicidad de realidades distintas, un conjunto de juventudes, en tanto colectivos de
sujetos/as que más allá de compartir una determinada edad o pertenecer a un mismo grupo etáreo, se ubican
en posiciones diferenciadas del entramado de relaciones de género, raciales, económicas, culturales, sociales y
políticas que configuran la sociedad. Esto les vuelve semejantes de unos/as y diferentes de otros/as al mismo
tiempo, generando una diversidad de “mundos juveniles” que deben ser considerados a partir de sus
particularidades constitutivas (Duarte, 2015).
Asimismo, esta perspectiva apunta a señalar el carácter de construcción social e histórica de la
categoría moderna de juventud, configurada por la acción de tres instituciones claves de la modernidad
capitalista occidental: la escuela como instancia de capacitación y preparación para el mundo del trabajo, el
servicio militar como mecanismo de entrenamiento para formar parte de los ejércitos nacionales y los medios
masivos de comunicación como productores de imaginarios e íconos juveniles que operan como modelos de
“ser joven”. Resulta importante señalar que los fines perseguidos y el modus operandi de estas instituciones
han contribuido a crear, difundir y sedimentar aquellos significados y atributos asociados comúnmente con la
condición juvenil: valor, vigor, belleza, impulsividad, irresponsabilidad, entre otros.
Además, enfatiza en la necesidad de considerar las creaciones y las adscripciones culturales de los y las
jóvenes como elementos que resultan claves para la configuración de sus identidades, y cuyo conocimiento
posibilita aproximarse comprensivamente a los sentidos subjetivos que depositan en sus prácticas e
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interacciones grupales. Esto impone una serie de condiciones: una vinculación directa e íntima con los mundos
juveniles, una consideración permanente de los contextos locales y globales que condicionan la experiencia de
ser joven, una historización de las experiencias juveniles que permita percibir cómo el modo de ser joven se
materializa en distintos periodos históricos y una referencia imprescindible a la pertenencia generacional del
grupo o sujeto/a juvenil en cuestión (Duarte, 2000).
A modo de síntesis, es posible afirmar que esta perspectiva promueve un concepto particular, plural y
heterogéneo de juventudes que apunta tanto al reconocimiento de sus especificidades como a la validación de
sus pensamientos, expresiones, intereses y prácticas. En términos de promoción de la formación ciudadana,
esto implica entender que las formas de participación e involucramiento político desplegadas por los y las
jóvenes en la actualidad tienden a surgir de sus intenciones de transformar los espacios locales en que se
desenvuelven cotidianamente y de sus deseos por compartir e interactuar junto a sus pares. Esto también
supone propiciar mecanismos e instancias de participación estudiantil que tengan un carácter flexible y abierto,
que permitan la expresión de las distintas formas de organización juvenil y la canalización de los múltiples
intereses que las impulsan.

3.4. Sobre la perspectiva sociohistórica
La tercera perspectiva enfatiza en los procesos históricos de configuración de las juventudes, es decir, en
los modos diferenciados en que distintas generaciones de jóvenes vivencian su condición juvenil, dependiendo
del momento histórico en que les corresponde desenvolverse, pues establece condicionantes contextuales a su
experiencia de juventud y plantea desafíos o problemáticas comunes que deben afrontar los y las jóvenes de
una época determinada. Esta perspectiva releva la construcción generacional de las identidades juveniles, en el
entendido que la categoría de generación alude al periodo histórico en que cada persona se socializa, lo cual
permite considerar a cada generación como perteneciente a, y poseedora de, una cultura diferente en la
medida que “incorpora durante su proceso de socialización nuevos códigos y destrezas, lenguajes y formas de
percibir, apreciar, clasificar y distinguir” (Margulis y Urresti, 1996). En otras palabras, cada generación
desarrolla ciertos esquemas de percepción de la realidad, disposiciones particulares para la acción y formas
específicas de participación.
Además, esta perspectiva pone de manifiesto el sistema de relaciones materiales, ideológicas y sexocorporales entre las clases de edad existente, caracterizado de adultocéntrico pues ubica la condición de
adultez como un atributo que otorga estatus, poder y control en la sociedad. La vigencia de la matriz
adultocéntrica conlleva que las personas consideradas socialmente adultas detenten privilegios y ejerzan
funciones de control respecto de los menores, quienes no acatan pasivamente los mandatos ni reproducen
mecánicamente los modelos conductuales y valóricos que les intenta transmitir el mundo adulto, sino que
tienden a reaccionar ante esta imposición resistiéndose, o bien desarrollando estrategias de amoldamiento
(Duarte, 2012). Es justamente para dar cuenta de esta situación que Duarte propone utilizar el término juvenil,
que designa las múltiples producciones (contra)culturales que realizan grupos de jóvenes en su intento por
resolver, o por lo menos sobrellevar, la tensión existencial que les plantea su sociedad, a saber: “ser como lo
desean o ser como se les impone”. Esta tensión plantea una disputa entre el modelo de identidad que la
sociedad les ofrece e intenta imponerles, en tanto deber ser, y las creaciones identitarias que los y las jóvenes
despliegan según sus preferencias y pulsiones. Es precisamente mediante el desarrollo de este conflicto
generacional que las juventudes “se constituyen de manera factual y van adquiriendo historicidad a partir de
sus propias expresiones e irrupciones en el espacio social” (Duarte, 2000).
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En síntesis, esta perspectiva propone un concepto de juventudes histórico, relacional y crítico que
releva el sistema de relaciones desiguales entre generaciones como el escenario donde ocurren los procesos de
construcción de identidades juveniles y adultas, evidenciando el carácter histórico y conflictivo que adquieren
los procesos de configuración de identidades y las condiciones de dominación subyacentes a las relaciones
entre lo juvenil y lo adulto. En este sentido, promover la formación ciudadana implicaría cuestionar la
hegemonía de esta matriz adultocéntrica y reconocer la posición de privilegio que detentan los mundos adultos
dentro de la institución escolar, con miras a establecer espacios de encuentro intergeneracional que les
permitan a jóvenes y adultos/as intercambiar sus experiencias de participación ciudadana, además de
desplegar acciones conjuntas que trasciendan el ejercicio de sus respectivos roles para así reforzar los vínculos
entre quienes forman la comunidad educativa, como modo de propiciar el desarrollo de espacios de
participación que permitan el ejercicio de las ciudadanías juveniles al interior de los establecimientos.

3.5. Sobre las relaciones pedagógicas
Finalmente es posible señalar que la adopción de la perspectiva psicobiológica tiende a estar asociada con
el despliegue de una pedagogía que concibe la imposición de la disciplina como la condición de posibilidad por
excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, dando lugar a una relación pedagógica entre clases de edad
que se caracteriza por establecer una marcada jerarquía entre estas y por concentrar la toma de decisiones en
el estamento adulto. Mientras que la utilización de las perspectivas sociocultural y sociohistórica permite, a
nuestro parecer, llevar a cabo una práctica pedagógica que tenga como fundamento del proceso de enseñanzaaprendizaje la convivencia democrática entre quienes integran la comunidad educativa, que apunte a
establecer relaciones intergeneracionales basadas en el diálogo reflexivo y en el principio de horizontalidad.

4. Liderazgo en formación ciudadana
4.1. Las teorías del liderazgo
La figura tradicional del liderazgo se asocia a un individuo que reúne un sinnúmero de cualidades positivas,
comúnmente relacionadas a la capacidad de movilizar grupos humanos. El siguiente apartado tiene por objeto
revisar desde una mirada crítica las nociones tradicionales de liderazgo, y proponer una idea de liderazgo
despersonalizada y con un enfoque comunitario que contribuya a fortalecer la formación de la ciudadanía en el
espacio educativo.
Partamos por aclarar que el liderazgo tiene aplicabilidad en distintos campos, por ende, las teorías que
buscan abordarlo muchas veces limitan su definición al ámbito en el cual lo enmarcan. Pese a esto, podemos
establecer un recorrido dentro de los principales enfoques. Korman, Greenhaus&Badin (1977) plantean que
liderazgo es generar que un individuo A persuada a B para que realice lo que A quiere. Sin embargo, esta
mirada se ha complementado con la máxima de que A influya en B sobre algo que sea bueno para ambos. El
punto importante de estos autores es la influencia social que se ejerce, es decir, el líder que influye a sus
seguidores.
Buono&Bowditch (1989) y Rost (1991) también ahondan en el concepto de influencias y definen el
liderazgo como el esfuerzo que se realiza para influir en el comportamiento de los demás, o para ordenar que
se logren los objetivos organizacionales, individuales o personales. Lussier y Achua (2002) se refieren al
liderazgo como un “proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores y viceversa, para lograr los objetivos de
una organización a través del cambio”. Ronald Heifetz (2009) propone un liderazgo adaptativo, en donde se
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tenga como foco la innovación en su ejercicio, capaz de adaptarse a los contextos y condiciones sociales que lo
determinan. Así, define liderazgo como la actividad o proceso de movilizar personas y grupos para llevar
adelante un trabajo adaptativo. Esto incluye hacer a la gente enfrentar y lidiar con realidades problemáticas en
beneficio de mejorar su condición y generar progreso. En otras palabras, es un proceso de estímulo y ayuda a
otros para trabajar hacia determinados objetivos.
En todos los casos vemos una visión del liderazgo centrada en un individuo dotado de ciertas
características específicas que le permiten detonar un proceso que tenga como resultado la influencia y/o
movilización de un grupo humano. Las diferencias entre enfoques tienen que ver con qué tan unidireccional es
esta influencia, el rol social del liderazgo, la importancia que se le da a factores que circundan la figura del/la
líder, la extensión del liderazgo o bien las características y competencias específicas que debe poseer la
persona que se encuentre ejerciendo el liderazgo.

4.2. El liderazgo autoritario
En el siglo XIX, bajo la premisa de que la historia había sido construida por los grandes hombres y su
impacto en la sociedad, se comenzó a gestar el culto a ciertas personalidades, al punto de una idealización
irreflexiva que les posicionaban por sobre el resto. En 1841, Thomas Carlyle plasmó esta opinión en su libro
“Sobre héroes, culto al héroe y la heroica en la Historia”. Esta teoría fue retomada durante la década de 1980,
donde distintos teóricos basados en los planteamientos de Carlyle examinaron las características de
personalidad de los "grandes hombres", llegando a la conclusión de que el ascenso al poder se basaba en un
conjunto de hechos heroicos, habilidades o características físicas. Tal como lo describió Sidney Hook en “El
héroe de la Historia” (1958), “algunos hombres son memorables, mientras que otros son el resultado de
eventos de decisiones”.
Estas ideas se recogen en lo que se conoce como la teoría del gran hombre (Méndez, 2009), según la
cual la prominencia es la característica determinante del liderazgo. En esta mirada, el liderazgo, aparte de ser
una figura extremadamente masculinizada (por lo tanto, excluyente de identidades no asociadas a las
características de la masculinidad hegemónica), representa un modelo intrínsecamente autoritario, debido a
que su efectividad reside en última instancia en sus capacidades y no en la de quienes lo rodean. Su accionar se
reduce a dar órdenes y saber manipular un grupo humano.
Desde una perspectiva organizacional, el liderazgo autoritario no solo excluye el accionar y la
participación de todos/as quienes componen un equipo, sino que tampoco es lo más eficiente. El sicólogo
organizacional Marcial Losada se ha dedicado a estudiar grupos humanos con altos niveles de eficiencia y
eficacia, los cuales denomina “equipos del alto desempeño”. En dicha investigación se genera un modelo
explicativo en donde predomina la idea de la sinergia grupal, es decir, que las individualidades, por más
cualidades positivas que posean, no explican por qué un equipo posee alto desempeño. Al contrario, lo que
explica la existencia de equipos eficientes son las relaciones que generan en base a lo que Losada denomina
“conectividad”, que consiste en la capacidad de influir y dejarse influenciar por el resto de los integrantes del
equipo.
La conectividad entre los/as integrantes del equipo se puede lograr solo en la medida que exista lo que
se denomina un “campo emocional expansivo”, consistente en un ambiente general de interés y entusiasmo
por las metas colectivas. Sin embargo, los modelos que explican el liderazgo desde el enfoque personalista no
permiten desarrollar esta dinámica grupal, basada en el aporte colectivo y las prácticas organizacionales, ya
que no logran generar una conectividad dentro de un equipo concreto. Ahondando en nuestro análisis, el
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liderazgo personalista deviene autoritario cuando se comienzan a cristalizar ciertas prácticas, alimentadas
tanto por el/la líder como por el grupo humano que le sigue y que generan un ciclo de dependencia que resulta
difícil de romper. Reconocemos al liderazgo autoritario a partir de distintos rasgos:
 Genera un ciclo de dependencia y posee adeptos o seguidores, no colegas ni compañeros/as, por
mencionar algunos adjetivos.
 Su liderazgo no está acotado a un momento o contexto específico, sino que a su vida cotidiana. Es
decir, extiende el liderazgo a su persona más que al conjunto de habilidades o competencias que lo
situaron en dicha posición.
 Genera una cadena de mando jerárquica y poco reflexiva, lo que le confiere un estatus superior y, por
ende, genera sentimientos de inferioridad en quienes le rodean.
 No puede, no sabe, o no quiere socializar sus conocimientos para dispersar el poder que confiere su
posición.

4.3. El liderazgo comunitario
La noción de comunidad implica un lazo de cooperación entre los integrantes de un grupo humano basado,
en palabras de Durkheim (1893), en una solidaridad mecánica que se caracteriza por ser una dinámica en
donde los/as individuos/as se unen y se asocian por la semejanza. Todos/as se parecen a todos/as y la unión se
da por lo que hay en común. El liderazgo comunitario apunta a una horizontalidad entre relaciones humanas,
en donde el ejercicio del liderazgo no resida en un/a individuo/a sino en el colectivo. En el modelo del liderazgo
comunitario, todos/as tienen la posibilidad y responsabilidad de liderar en momentos y contextos específicos.
Al ejercerse colectivamente reside en las capacidades y competencias del grupo en su conjunto,
buscando potenciarlas para lograr metas en común. Esta forma horizontal de relacionarse asociativamente no
niega la división de tareas y la asignación de roles al interior de una organización y/o colectivo humano, sino
que evita la concentración de poder que termina por jerarquizar innecesariamente un proceso que debiese
tener la participación de todos/as quienes lo conforman. El énfasis entonces está en la dispersión del poder, en
el carácter rotativo de los cargos y en el incentivo constante a la participación en la toma de decisiones.

4.4. Despersonalizar el liderazgo
El liderazgo visto en un horizonte personalista conlleva riesgos importantes debido a que tiende a
reproducir una mentalidad asociada al clientelismo y a la delegación de tareas en personalidades reconocidas
socialmente como líderes, las cuales son depositarias de múltiples características y habilidades, muchas de las
cuales son imaginadas por quienes sitúan sus expectativas en dichas personalidades. El liderazgo bajo esta
mirada es una quimera. Construye una figura idolatrable e inalcanzable que reúne cualidades imaginarias, de
las cuales dispondría en todo momento. Por otra parte, el liderazgo, cuando se vuelve personalista, lo que
genera es una descontextualización del mismo. Todo liderazgo posee un contexto específico en el cual es
ejercido, pero cuando se deposita en una persona más que en un conocimiento o habilidad específica, ya no se
acota a la situación, sino a la figura que lo ejerce, extendiendo su liderazgo en toda materia de cosas,
impregnándole de una jerarquía que corre el riesgo de volverse autoritaria. Por ende, se vuelve necesario
repensar el ejercicio del liderazgo a la luz de la horizontalidad y las relaciones no jerárquicas como una forma
organizacional válida, justa y efectiva.
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Las distintas miradas que han intentado generar una teoría en torno al liderazgo han puesto el énfasis
en la persona que lo ejerce. La propuesta acá brevemente expuesta pone la alerta en los posibles riesgos en los
cuales incurrimos como sociedad al delegar en figuras idealizadas la realización de las tareas que debiesen ser
colectivas. El liderazgo, cuando se vuelve personalista, puede devenir en autoritario, anulando el enorme
potencial del colectivo que, como hemos visto, es lo que realmente importa en los equipos que logran tener un
alto nivel de desempeño al momento de cumplir las metas que se proponen. El modelo del liderazgo
comunitario propone un ejercicio colectivo en donde todos/as puedan ejercer un liderazgo activo en contextos
y situaciones específicas, pero en donde la colectividad es siempre lo que posibilita su ejercicio, no así un
individuo y sus capacidades.
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