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Resumen 

Esta investigación – como parte de una línea de trabajo iniciada en el año 2006 - tiene por objetivo reconocer y 
analizar representaciones y prácticas democráticas en la vida escolar de estudiantes, docentes y directivos de 
escuelas secundarias de la Ciudad de Córdoba. Mientras que las investigaciones antecedentes focalizaban 
¿Cómo se construye la democracia al interior de las instituciones educativas?; ¿Cuándo y en qué prácticas –
actos, hechos- los actores institucionales reconocen prácticas democráticas?, este estudio profundiza las 
posibles y diversas formas en que los actores habitan democráticamente las instituciones educativas 
focalizando el decir como aspecto constitutivo o emergente de una cultura institucional singular. A través de un 
diseño cualitativo y de una investigación de tipo exploratoria y descriptiva se trabajará indagando y 
sistematizando en los significados que los sujetos otorgan a sus prácticas en contextos institucionales 
singulares. Las preguntas de la investigación han sido definidas: ¿Cómo definen y describen prácticas 
democráticas estudiantes, docentes y directivos de escuelas secundarias públicas de gestión estatal y gestión 
privada de la Ciudad de Córdoba? ¿Qué relaciones son posibles de identificar entre saberes (contenidos) 
sobre democracia y prácticas democráticas identificadas por los sujetos como tales? . Hipotetizamos que será 
posible identificar diversos significados en la consideración con la que directivos, docentes y estudiantes de 
escuelas secundarias de la Ciudad de Córdoba definen y describen prácticas democráticas y que estos 
significados podrán encontrar algunas claves explicativas en la singularidad de cada institución y su cultura 
institucional por un lado y en las relaciones intergeneracionales por otro. 
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