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Pedagogía 
antifascista
Construir una pedagogía inclusiva, 
democrática y del bien común frente 
al auge del fascismo y la xenofobia
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Pedagogía antifascista  es  una  reflexión de  urgencia  y  com-
promiso ante el actual auge del neofascismo y su progresiva 
«normalización» por una parte de la sociedad, dado su carác-
ter funcional al capitalismo neoliberal. El neofascismo es un 
virus que hemos de combatir desde la educación, antídoto 
que permite la comprensión de los valores y los derechos hu-
manos, más allá del egoísmo, el miedo y el odio que siembra 
y expande esa «peste», como diría Camus.

En la primera parte de este libro se analizan las estrategias 
de penetración de la ideología que sustenta el neofascismo 
en la educación, revisando su agenda profundamente reac-
cionaria y radicalmente neoliberal, así como sus principales 
mecanismos de infiltración en las aulas y el sistema educativo. 
La segunda parte del libro plantea alternativas, estrategias y 
propuestas para avanzar en un modelo de pedagogía anti-
fascista inclusiva y democrática al servicio del bien común, 
que nos ayude a construir colectivamente un discurso y una 
práctica sólidamente fundamentados que se contrapongan y 
cuestionen el modelo capitalista, neofascista y neoliberal de-
fendido por la ultraderecha. 

La comunidad educativa no puede permanecer ajena. Hay 
que educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social 
y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente 
antifascista. Sin concesiones ni medias tintas. Debemos impli-
carnos claramente y sin ambages para combatir el neofascis-
mo. No se puede ser demócrata sin ser antifascista.
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