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En esta ocasión comentaremos el resultado de una acción de extensión, realizada en 

la sede de la Universidad Nacional de Lujan de Chivilcoy, al que fueron convocadas las 

estudiantes del ISFD N°6 de la misma localidad, presentada en el marco de la realización 

de un PDA Evaluando la democracia en el orden local. ¿Qué piensan los ciudadanos? 

Formaron parte del mismo estudiante de la carrera de Trabajo social en calidad de 

participantes y algunos se ofrecieron en calidad de coordinadores. 

 

La pertinencia de este taller se fundamenta en que el tema de los procesos de 

democratización de distintos países a lo largo y ancho del mundo, desde Latinoamérica 

hasta Europa y Asia y la posterior consolidación del régimen democrático ha sido y es un 

tema de debate y estudio permanente. A lo que se ha llegado como acuerdo general es que, 

aun con sus debilidades y cuestionamientos, la democracia es reconocida como el régimen 

que permite la expansión “de la vida ciudadana (que) es, en ese sentido, la esencia de la 

política democrática” (Cheresky, I., 2011, 22)  

 

Desde este punto de vista la “formación” de ciudadanos para una vida social y 

política plena es una tarea que requiere especial atención. El ámbito educativo es un 

espacio privilegiado en este proceso de conformación de ciudadanía, por ello para 

aproximarnos a una indagación de esta naturaleza la perspectiva de los docentes y futuros 

docentes se presenta, entonces, como oportuna.  
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Partimos de reconocer que el rol del docente como formador de ciudadanos es 

complejo y muchas veces contradictorio pues, pese a que en muchos casos existen 

declaración explicita a favor de los principios y prácticas democráticos, nos encontramos 

que, en lo cotidiano de la vida educativa, lo son muy poco. La organización de las 

instituciones educativas se encuentra en un proceso de transición hacia formas más 

democráticas, pero aún persisten estructuras verticalistas y autoritarias, lo que se ve 

ejemplificada en la violencia que ocurre con regularidad en las instituciones, como las 

describe R. H. Bohoslavsky (1975) en sus formas de autoritarismo invisible. El camino 

hacia una educación que incorpore los valores democráticos y genere “ciudadanos de alta 

intensidad” (CfrO´donnell 1993) es un camino complejo y en ciernes pero que comienza no 

solo con la democratización de las instituciones sino con la formación de los formadores.   

 

De manera tal que nos surgen las siguientes preguntas ¿Cuál creen los futuros 

docentes que es el rol de las instituciones educativas y el suyo en la formación de los 

estudiantes como ciudadanos? ¿Cuáles son las creencias y concepciones que tiene sobre la 

democracia? 

 

Tomamos como eje de indagación las creencias y concepciones acerca de la 

democracia, el rol de las instituciones y de los docentes en la formación de los educandos 

como ciudadanos. Para ello nos valimos de la dinámica de taller participativo ya que 

entendemos que es una forma de aprendizaje tanto conceptual, como de acción, dónde se 

realiza un debate abierto sobre los temas que nos ocupan para extender el conocimiento y a 

la vez promover la reflexión de todos los participantes ampliando así el campo de 

aprendizaje.  

 

Pudimos dar cuenta de los objetivos planteados en la acción a través de una 

propuesta fue ir desde los más personal y subjetivo, (¿Por qué eligieron la docencia como 

forma de vida?), pasando por cuestiones generales pero que hicieran a la temática de la vida 

democrática, (De las siguientes imágenes ¿Cuáles crees que representa mejor la vida 

democrática y cuáles no? ¿Por qué?), volviendo nuevamente a lo personal y subjetivo, pero 

ya si relacionando las instituciones educativas y la democracia (Ahora focalizándonos en la 

vida dentro de las instituciones educativas, ¿Cómo creen ustedes que deberían ser esos 

espacios?, ¿Cómo es concretamente la vida en este instituto? ¿Podríamos decir que es 

democrático?, ¿en qué sentido?)  

 

Respecto al primer objetivo, “Describir las creencias y concepciones que los futuros 

docentes tienen acerca de la democracia” podemos decir que se mostraron ambiguos, 

dubitativos,al momento de expresarse acerca de su concepción sobre lo que es la 

democracia. Sin embargo, pudieron establecer ciertas elecciones como de la imagen de la 

emisión del voto como la más representativa de la vida democrática, excluyendo otras 

como su misma institución, la universidad, el congreso de la nación, pero incluyendo la 
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escuela y la salud en términos de los derechos que la democracia, o los gobiernos 

democráticos, para ellos, debe proveer. Esto coincidiría con algunas propuestas teóricas que 

no tenemos espacios para analizar aquí, pero pueden ser revisados brevemente en Mendez 

Irma (2010). Por otro lado, si bien se preguntan acerca de la existencia de una democracia 

plena en razón de la existencia de derechos vulnerados por pobreza y de la imposibilidad de 

decir en sus clases lo que quieren decir (autoritarismo invisible de Bohoslavsky), no ven en 

la corrupción, “chanchuyos” signos de falta o incompatibilidad con la democracia. 

Finalmente reconocen el poder decir y hacer lo que se quiere sin consecuencia (libertad) 

como una característica de la democracia. 

 

El segundo objetivo fue respecto del rol docentey en especial en relación a la 

formación de los estudiantes como ciudadanos, en un grupo no fueron muy específicos y 

coincidieron en que “hacen de todo, mamá, psicólogo, amigo”. Otro grupo, sin embargo, 

refirió que el rol docente es “guiarlos, estar a la par para que se desarrollen, puedan ser 

libres; dejar una huella,….” “Guiarlos, darle la oportunidad de que puedan salir a la vida 

dándoles herramientas.” 

 

Pero en ningún momento hubo una asociación entre el rol docente con la formación 

de los estudiantes para la vida ciudadana, o con los conceptos presentados y su relación con 

la vida democrática.  Si bien dieron importancia a la formación de sus estudiantes y a 

fomentar en ellos todas esas cualidades, en ningún momento las asociaron a su formación 

como ciudadanos. 

 

Finalmente abordando el último objetivo “Estimular la reflexión crítica sobre la 

relación entre las prácticas institucionales y docentes, y la formación de los estudiantes” 

pudimos si notar una visión más crítica sobre la práctica de sus propios docentes, ya que 

advierten una discrepancia entre el discurso que proponen y lo que finalmente realizan. “La 

relación profesor alumno no es de igual a igual”, “Hay que repetir lo que el profesor dice. 

Esto no es una democracia”  

 

Como comentario final nos gustaría agregar que, aun cuando no fuera objeto del 

taller, preguntas similares fueron formuladas a los estudiantes de la Carrera de Trabajo 

social de la Universidad Nacional de Lujan, y pudimos observar que existieron ciertas 

diferencias en las respuestas que podrían ser objeto de estudio y análisis en un futuro 

proyecto.  
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