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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
A través del trabajo realizado en la institución en distintas instancias (reuniones, 

talleres, espacios curriculares, etc.), percibimos con frecuencia, que los docentes 
desarrollan sus prácticas “suponiendo” que los alumnos comparten con ellos una 
misma lógica con relación a las formas de acceder al conocimiento, a la participación, 
a los valores en torno a la ciudadanía y otros temas.  

 
Por este motivo, este equipo de investigación, intenta un esfuerzo de 

distanciamiento, que le permita volver a “mirar” a los alumnos desde otra perspectiva, 
aspirando que la misma esté cada vez menos cargada de supuestos acerca de valores 
considerados “legítimos” en la construcción de ciudadanía (la participación, la 
solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, la colaboración, la autonomía, el 
respeto por el otro, etc.) para poner en discusión los valores que ellos sostienen y 
sustentan. 

 
Por lo general, se advierte que los profesores proclaman con entusiasmo 

conceptos “emancipatorios”, mientras sus prácticas docentes continúan ancladas en 
modelos “disciplinarios”, y desde allí se proyecta sobre el alumno un “deber ser” que 
no siempre considera  al alumno “real”. Así, el alumno opta por “responder” a las 
discordantes demandas institucionales y personales de los profesores, transitar lo más 
rápidamente posible la Carrera, para finalmente alejarse de propuestas que le resulten 
ajenas. 

 
De algún modo, este proyecto busca  discutir las posturas hegemónicas en torno a 

un “deber ser”, en cuanto a la construcción de ciudadanía, para apuntar a un trabajo 
crítico y con bases en la realidad, pensando en la formación de un maestro que 
promueva una concepción amplia de ciudadano, en la cual integre sus propios valores 
y pueda actuar en contextos complejos como los actuales.  

  
Este quipo investigador se plantea “conocer” a los alumnos que están en las 

aulas, entrar en “su mundo”, en su lógica, en sus valores, para poder aspirar a 
construir una tarea conjunta en torno a la construcción de la ciudadanía. Indagar en 
sus representaciones, saber qué opinan ellos de los valores que  los docentes utilizan 
como bastión en torno al tema, reconocer cuáles son sus formas de ver el mundo, las 
relaciones, el ambiente, la escuela, etc. para recién entonces, realizar una futura 
propuesta de investigación-acción con sustento sólido y anclado en la realidad. Al 
respecto, planteamos los siguientes interrogantes para problematizar el objeto de 
estudio:  

¿Qué propone el proyecto institucional como modelo de ciudadano?, ¿Qué 
estrategias se promueven en la formación docente para la construcción de ciudadanía 
y cuáles son los valores subyacentes?, ¿Cuáles  son los valores y las prácticas 
docentes legitimadas en la institución? ¿Qué valores sustentan los alumnos con 
relación a la construcción de ciudadanía? 
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Estos planteamientos hacia el interior de la institución nos permitirán bucear en las  

representaciones y prácticas de los actores educativos, para poder comprender el 
“sentido” de la acción que permita captar, en el juego de la intersubjetividad, la 
configuración general  como sistema de principios generadores u organizadores de 
acciones ciudadanas y valores que se dan en la formación docente.  

 
OBJETIVOS  
Objetivo General: Reconocer los valores de los alumnos de la formación docente con 
relación a la construcción de ciudadanía. 
Objetivos Específicos:  

� Indagar en las representaciones de los alumnos sus concepciones acerca de la 
ciudadanía. 

� Identificar cuáles son las representaciones que propone la formación docente 
para la construcción de ciudadanía. 

� Identificar en las  prácticas docentes cotidianas cuáles son los supuestos 
subyacentes con relación a la construcción de ciudadanía. 

� Develar los valores de los alumnos de la formación para trabajar 
conjuntamente propuestas de participación. 

 
JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de los proyectos de investigación que circulan en el medio local, 
fundamentalmente los vinculados a las áreas socio-educativas (Educación en Valores, 
la Formación Ética y Ciudadana, etc.) se presentan sobre-cargados de expresiones de 
deseos, expresados a través de una serie de objetivos, donde se proyectan las  
inquietudes del grupo docente- investigador acerca del futuro de la escuela  y de los 
alumnos.  

 
A veces, estos proyectos se plantean desde una perspectiva que no termina de 

comprender que los cambios de los “actores sociales” no se generan por un acto de 
voluntad, sino y contrariamente, los actores son parte de una configuración compleja 
que opera “naturalizadamente”, y a menos que, esa trama se plantee como objeto de 
estudios y reflexión crítica, se continuará apelando inútilmente a la voluntad del sujeto 
como medio para la transformación.  

 
Así, desde una perspectiva “auto-centrada” que tiende a presuponer una serie de 

cuestiones, tanto acerca del “deber ser” ciudadano, como también acerca del “otro” a 
ser investigado, se plantean objetivos de investigación-acción como por ejemplo: 
desarrollar la capacidad crítica, discutir los modelos tradicionales, fomentar cambios, 
desarrollar una actitud autónoma y participativa, respetar la diversidad, favorecer la 
capacidad de interrogación, que resultan una mera aspiración de deseos sin 
fundamentos suficientes  que problematicen el contexto social. 

  
En este sentido, se debería reflexionar acerca de  los valores con los que los 

profesores fueron formados, no son necesariamente compartidos por alumnos que 
transitaron otras experiencias. Los alumnos que actualmente constituyen el universo 
de la escuela (250 aproximadamente) tienen una edad promedio de veinticincos años, 
y son quienes han crecido en un contexto diferente al de sus profesores, donde entre 
otras cuestiones, los medios de comunicación y las técnicas de información  
adquirieron una relevancia inusitada.  

 
Pero, el escenario global donde estos procesos se han desarrollado, tiene un 

trasfondo ideológico y político que es necesario tener en cuenta. Al respecto Cullen 
(2004) plantea que la razón instrumental ha invadido los espacios que antes 
pertenecieron a la razón ético-política y sus consecuencias se manifiestan en una 
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especie de sequía en las relaciones intersubjetivas, que son la matriz de la creación de 
los valores. 

  
Según este autor, la política cae bajo la dirección de los estrategas y los técnicos, 

se diluye en la macroeconomía, que de ser un instrumento de gestión se convierte en 
una normativa esterilizante de toda perspectiva de cambio. El predominio del saber del 
tecnócrata reduce los espacios de la política ciudadana, empequeñece los ámbitos de 
la participación pública y despolitiza las decisiones que tienen que ver con el bienestar 
de la sociedad. 

 
En este contexto ideológico y político se han socializado los alumnos que hoy 

transitan por la formación docente, donde se manifiestan una serie de “síntomas” que 
revelan el malestar profundo en que la educación ha quedado sumida desde hace 
años, y es a través de los actores y sus relaciones, donde es posible sondear los 
temas centrales que hacen a la construcción de ciudadanía.  

 
Desde hace algunos años, se viene desarrollando un proyecto en la Institución 

sobre “Las prácticas docentes en el ISFD”, donde se han revelado algunas de las 
cuestiones vertidas en la justificación y problematización del presente proyecto. 
Además, se trabajó en  el Proyecto “Talleres de investigación para facilitar la inclusión 
e integración de los alumnos del ISFD”, en el marco del INFOD. Este último es el que 
ha generado los mayores interrogantes acerca del “mundo de los alumnos”, motivo por 
el cual,  consideramos relevante dar continuidad al proceso, para poder seguir 
profundizando en problemáticas fundamentales para la formación docente, como es el 
tema de la construcción de ciudadanía. 

 
A fin de  orientar la presente investigación en un nuevo sentido, desde el cual 

pensar en instancias de indagación sobre: la condición de la ciudadanía, la posibilidad 
de pensar autónomamente, la participación en un sentido político y el compromiso con 
la educación. Sin perder de vista  que los estudiantes son parte de una trama que los 
constituye, pero también pueden éstos constituirse en generadores de cambios. 
 
PERSPECTIVA CONCEPTUAL 

Este proyecto  se sustenta en la idea de concebir  la  ciudadanía de forma 
diferente a la tradicional,   en palabras de Cullen (2004) el escenario cambió: es 
necesario desplazar la ciudadanía del solo lugar de los derechos civiles – donde lo 
público es simplemente el Estado que permite la lógica del mercado en su plena 
autonomía- y de los meros derechos sociales – donde el ciudadano es un mero 
gozador pasivo de los beneficios del Estado, cuando alguna circunstancia lo pone al 
margen de los beneficios de ser un productor- acumulador (siguiendo en esto la 
distinción de Marshall)- hacia la ciudadanía definida, propiamente, en términos 
políticos de participación argumentativa, dialógica, siempre que se trate de algo que 
afecta al individuo o a todos. Lo público no es un espacio que nos deja decidir, o que 
decide por nosotros, sino un espacio donde todos los afectados podemos decidir con 
argumentos y razones. 1 

 
Sosteniendo la idea de fortalecer la ciudadanía, de trabajar desde los valores 

representativos de los alumnos, consideramos que la educación ética es un desafío 
que tenemos que tomar los formadores para reorientar la práctica docente tendiendo a 
lograr mayor autonomía y conciencia crítica en los futuros maestros. 

 
La sociedad  demanda hombres comprometidos con su realidad y con la realidad 

planetaria y para poder pensar en ese tipo de ciudadano, se debe partir de la 
                                                             
1 Cullen Carlos. “Perfiles ético-políticos de la educación” Edit. Paidos, Bs. As. 2004 pág. 104 
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formación de los maestros. El pensar en la formación de los futuros docentes lleva a 
mirar la función de la escuela y para ello  se considera el aporte de Cullen cuando 
expresa: “El punto de vista ético, la mirada científica, la madurez personal, la 
participación ciudadana –que son competencias que la escuela debe formar- son los 
resultados de complejos procesos de construcción social e histórica, que necesitan ser 
enseñados intencionalmente, como resultados más sus procesos. Entonces, aprender 
estas competencias es construir subjetividad. Las competencias educativas son el 
“plus” de subjetividad que la sociedad le pide a la escuela que “forme” en los 
individuos”. (Cullen, 1997:93) 

 
Por lo expuesto, este equipo sostiene como  imprescindible  conocer lo que 

sustentan en sus prácticas los futuros docentes acerca de los valores y la participación 
ciudadana,  para construir desde las bases estas competencias que la sociedad actual 
demanda.  

 
La complejidad del objeto de estudio  lleva a  considerar  necesario articular las 

categorías de Representaciones Sociales y Supuestos Básicos Subyacentes, al decir de 
Sanjurjo (1998) muchas veces nos encontramos que tanto nuestras prácticas y teorías 
responden a representaciones contradictorias entre sí, articuladas por complejas 
justificaciones. Es que los Supuestos básicos subyacentes tienen que ver con 
representaciones individuales y sociales que se fueron construyendo a través de 
complejos procesos.2 

 
Este trabajo se  ubica  en una postura que podría considerarse crítica, en tanto se 

pretende  rescatar la subjetividad y la ínter-subjetividad como fuentes de creación y 
recreación de valores. Se pretende trabajar con  el diálogo como estrategia para 
romper con la relación tan directiva y limitante que genera todavía la práctica docente 
en las instituciones educativas.  
 
PERSPECTIVA METODOLOGÍA  

Escogimos indagar desde el  paradigma interpretativo porque tratamos de buscar 
la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el 
acuerdo inter-subjetivo entre las personas implicadas en el contexto educativo del 
IFDC.   Nos acercamos en este sentido a lo propuesto por  Vasilachis (1993): “El 
paradigma interpretativo (…) y su supuesto básico es la necesidad de comprensión del 
sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva 
de los participantes”. 3 

 
Reflexionar desde la teoría interpretativa la temática de los valores, en tanto el 

discurso de la ciudadanía como el hacer, supone adentrarse tanto en fenómenos y 
sentidos  no explícitos y periféricos, como también analizar los valores expuestos, 
ligado a la categorización que los alumnos realizan de sus compañeros, de sí mismos, 
de los docentes, de las autoridades institucionales, en los conflictos y desarrollo de sus 
tareas cotidianas.  

La investigación cualitativa posee algunos rasgos que la caracterizan (Flick 1998), 
algunos de estos son: la adecuación de los métodos y las teorías al objeto de 
investigación, la inclusión de la perspectiva de los participantes y su diversidad, la 
reflexivilidad del investigador y la flexibilidad de la investigación y la variedad de 
enfoques y métodos de abordaje. 4 
                                                             
2  Sanjurjo Liliana y otros “Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior” Homo 
Sapiens, 1998. Rosario, Pag. 17 

3 Vasilachis, Irene.  Métodos cualitativos I. Los problemas teóricos epistemológicos. Buenos Aires – 
Centro Editorial de América 1993. Teisi Nº 5. Pág. 43.  
4 Vasilachis, Irene y otros: “Estrategias de Investigación Cualitativa”.Gedisa Buenos Aires (2007) Pág.26 -
27 
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Abordar la problemática de los valores en toda su complejidad, requiere tener en 

cuenta la afirmación de  Bourdieu (1990) cuando expresa que el problema siempre 
está en la relación, por lo cual, “configurar las practicas, las expectativas y el sentido” 
(Apple, M. 1997)  requiere situarnos desde una perspectiva crítica capaz de captar a 
los sujetos en sus relaciones y la construcción intersubjetiva, donde siempre se ponen 
en juego relaciones de poder. 

Consecuentemente, entendemos que el campo de estudio es una cierta 
conjunción entre el ámbito físico, los actores y las actividades.5 Es un recorte de lo real 
que “queda circunscripto por el horizonte de las interpretaciones cotidianas, personales 
y posibles entre el investigador y el informante” (Rockwell: 1986: 17). En este mismo 
escenario, el docente-investigador tiene una doble posición dentro del proceso, por lo 
cual la observación se plantea  como una estrategia participativa que permite el “juego” 
permanente de acercarse y distanciarse del objeto de estudio. Parafraseando a  Achilli 
(2006) se trata del proceso de objetivación de situaciones en las que se involucra el 
docente mediante procedimientos que tiendan a des-rutinizar las propias prácticas, las 
condiciones en que se producen, las representaciones o imágenes que generan. 

 
El universo de análisis está constituido por el Instituto Formador, la unidad de 

análisis está representada por los alumnos cursantes de la carrera. Las estrategias 
utilizadas tenderán a bucear en el “sentido” que los alumnos han constituido acerca de 
la ciudadanía, por lo cual, se torna fundamental plantear una metodología de carácter 
cualitativo, donde la entrevista en profundidad, los talleres, la observación y 
observación participante resultarán instancias de reflexión y meta-reflexión capaces de 
poner en cuestión esta problemática.  

 
Estado de Avance : 
 
El proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente, hasta el momento 

se ha realizado una primera exploración con los alumnos de la tercera instancia, 
debido a que son quienes finalizan el cursado en el presente año lectivo. Con ellos se 
realizó un taller sobre distintas temáticas sociales que tuvo como objetivo revisar las 
propias concepciones acerca de determinados valores, y facilitar la participación en un 
espacio de reflexión  sobre problemáticas complejas que atraviesan el campo 
educativo. 

 
Estrategia utilizada: 
 
El primer taller se organizo en  dos momentos. En el primer momento se 

conformaron  diferentes grupos por medio de una dinámica específica con el objetivo 
de que se integren los distintos subgrupos existentes en la comisión, cada grupo 
recibió una frase con la consignas para ser discutidas y analizadas. Una vez terminada 
esta etapa  se realiza un plenario para socializar las reflexiones grupales. En un 
segundo momento se   proyecta un micro que muestra diferentes situaciones de la vida 
donde ellos tiene que identificar y analizar valores que los atraviesan y para finalizar se 
realiza una proyección de un video de Mafalda.  

Durante el transcurso del taller se realizó  observaciones  y registros, también se 
selecciono un integrante de cada grupo para realizar  entrevista 

Algunas consideraciones provisorias: 

                                                             
5 El trabajo de campo (Guber; 1991) no es sólo un medio para obtener información, sino el momento 
mismo de producción de datos y elaboración de conocimiento. El empleo reflexivo de las técnicas 
antropológicas puede dar lugar al reconocimiento del mundo del investigador y de los informantes, así el 
trabajo de campo antropológico encuentra así en la reflexibilidad su mejor expresión. 
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A partir de  las observaciones realizadas podemos decir que los  alumnos  
manifestaron una buena respuesta a  la propuesta del equipo.  A continuación 
presentamos algunas de las reflexiones y propuestas de los diferentes grupos que 
rescatamos como significativas para seguir pensado estos temas: 

“todos cometemos errores, nadie es perfecto, ser tolerante respetar las 
diferencias” “el autoritarismo quita eso de enseñar con el ejemplo. Proponemos que lo 
que decimos demostremos con acciones. Es más difícil  hacer lo que se dice aunque 
es de valientes decir lo que se piensa, si no damos testimonio con lo que hacemos 
perdemos autoridad, si se le saca el valor de la palabra  hacemos lo contrario”; “hacer 
talleres sobre valores para todos porque hay que involucrarse y formarse ya que el 
abandono atraviesa todas las problemáticas es necesario involucrarse a través de la 
educación” 
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