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Resumen 
 
Se examina la cuestión de los saberes políticos en niños, jóvenes y adultos, desde las 
contribuciones de investigaciones de la psicología del desarrollo y la psicología educacional, 
con ciertas referencias a la psicología social y política. Subyace a esta cuestión el polémico 
concepto de ciudadanía y concepciones divergentes acerca de la formación ciudadana y sus 
prácticas. La literatura especializada revela una creciente preocupación por la formación de 
los futuros ciudadanos ante la mundialización de problemas acuciantes como el aumento de la 
exclusión social, la xenofobia, la desafección política, y sus críticas consecuencias, entre otras 
transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales del último período. Frente a este 
panorama las ciencias sociales procuran diversas distinciones en la debatida problemática de 
los necesarios saberes políticos de los ciudadanos. En tal perspectiva se analizan los aportes 
de varias disciplinas de la psicología; en particular se profundiza en lo acontecido en la 
psicología del desarrollo y la psicología educacional, así como sus relaciones actuales con la 
psicología social de las representaciones sociales. Así también, se plantean los antecedentes, 
objetivos, metodología y ciertos resultados, de cuatro estudios empíricos de un programa de 
investigación que se desarrolla en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires. El núcleo básico que los articula es el análisis de los saberes políticos de diversos 
grupos etáreos, actores e instituciones educativas. Desde la psicología del desarrollo, dos 
estudios se ocupan de la formación psicogenética de nociones políticas tales como el gobierno 
nacional, y la democracia en adolescentes y jóvenes. En tanto dos investigaciones del campo 
de la psicología educacional indagan problemáticas de la formación ciudadana: una de ellas 
estudia las representaciones de docentes de la EGB sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos escolares vinculados con saberes políticos, y la otra, la significación que otorgan 
docentes y alumnos de nivel secundario al aprendizaje y enseñanza de la educación 
ciudadana. El conjunto de antecedentes y datos presentados permiten concluir que, en general, 
la cuestión de los saberes políticos es crítica, así como su enseñanza y aprendizaje, en tanto su 
investigación empírica desde diversas disciplinas psicológicas aún no guarda relación con la 
necesidad reconocida de su estudio. 
 
Trabajo Completo 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La literatura especializada y diversos organismos internacionales revelan una 

creciente preocupación por la formación de los ciudadanos ante la mundialización de 

problemas acuciantes como la desafección política, la exclusión social, la xenofobia, 
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entre otras transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales actuales 

(Audigier, 2005; Espínola, 2005; OIE-UNESCO, 2003). 

Sobre la desafección política de los jóvenes, numerosas encuestas muestran su 

desinterés reflejado en el alto número de abstenciones en las votaciones electorales. 

Muxel (2003, 2006), concluye que se abstienen en el voto pero no renuncian a toda 

forma de acción política; rechazan participar en organizaciones tradicionales, pero 

se movilizan por causas planetarias o en defensa de sus causas estudiantiles. El 

interés de los jóvenes franceses por la política no ha declinado sino que es diferente, 

y además, está correlacionado con su nivel educativo. Emler y Fraser (1999:251), 

también enfatizan la correlación entre educación y actuación política indicando que 

“es una de las observaciones más fuertes en la literatura de la ciencia política: la 

gente que ha tenido más educación toma un papel más activo en política”.  

En una encuesta realizada en 2005 a 200 alumnos de la Universidad Nacional del 

Litoral (Diario Clarín, 12/07/05), el 96% de los estudiantes no participaba en 

actividades políticas: 59 % alegó falta de interés, 29% falta de tiempo, y 8% declaró 

que no participaba debido al “ambiente corrupto” de la política. Otro dato interesante 

es que el 85% desconocía a los candidatos postulados y la mayoría manifestaba 

gran confusión respecto de los cargos a renovarse (concejales y diputados). 

Asimismo, estudios norteamericanos coinciden encontrando significativa 

desinformación ciudadana referida a actores, instituciones y procedimientos políticos 

(Benett, 1997; Delli Carpini, 1999). Tales resultados preocupan porque la 

comprensión política de la ciudadanía permite mantener el funcionamiento del 

sistema democrático. 

Los saberes políticos siempre se juegan en las prácticas ciudadanas, pues, como 

indica la ciencia política, las relaciones políticas se caracterizan por la distribución 

explícita del poder público, su delegación en representantes y su control por parte de 

los ciudadanos; un sistema acordado socialmente entre intereses divergentes con el 

propósito de alcanzar el bien común (Lenzi, Borzi, Pataro, Iglesias, 2005). Más aún, 

según Dorna (2004:58), la política se origina en Grecia antigua como “una 

herramienta de mediación entre los hombres frente a sus propias violencias”. La 

distribución y control del poder público atraviesa nuestra vida cotidiana, y para su 

ejercicio se necesitan saberes específicos actuados en prácticas ciudadanas, no 

reductibles sólo al momento eleccionario. Como afirma Benett (1997:51) “cuantos 
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menos ciudadanos se involucren en política, mayor cantidad de asuntos públicos 

están dominados por unos pocos”.  

La disposición de saberes políticos indispensables, nos conduce a las 

preocupaciones inicialmente señaladas. Discursos de distinto orden otorgan cada 

vez mayor significación a la formación ciudadana, formal e informal, para enfrentar 

fenómenos propios de nuestro tiempo, incluida la desafección política. Pero la 

educación ciudadana convoca al debate pues no es neutra sino que conlleva 

riesgos, implica tomar decisiones respecto de la relación entre ciudadanos, sociedad 

y política. Se contraponen aquí diversas concepciones de educación ciudadana: las 

que plantean formar ciudadanos críticos, autónomos, activos participantes capaces 

de transformar la sociedad, o las posiciones dirigidas a formar ciudadanos 

“maleables” que adhieran a los valores y al orden social establecidos (Audigier, 

2005).  

Lo planteado hasta aquí, nos acerca al problema específico que nos interesa 

analizar: disciplinas como la psicología del desarrollo, la psicología educacional, la 

psicología social ¿de qué modo han contribuido a iluminar la cuestión de los saberes 

políticos de adolescentes, jóvenes, y adultos? 

 

SABERES POLÍTICOS, PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y PSICOLOGÍA 
SOCIAL 
 

Los saberes políticos se consideran una preocupación exclusiva de los politólogos. 

Pero las investigaciones que postulan interacciones dialécticas entre individuo y 

sociedad, como ciertos enfoques de la psicología del desarrollo que explican la 

aparición de novedades en niños y jóvenes (Piaget, 1975, Valsiner, 1998), o la 

psicología social de las representaciones sociales centrada en adultos (Markovà, 

2001), brindan interesantes aportes al problema de los saberes políticos, aún con 

escasos estudios empíricos. Tales contribuciones constituyen los antecedentes de 

dos investigaciones enfocadas desde la psicología del desarrollo, del programa que 

desarrollamos en la Facultad de Psicología de la UBA: una refiere a la piscogénesis 

de la noción de gobierno y la otra a la de democracia. 



 1º Congreso Internacional de Investigación  
 De la Facultad de Psicología de la U.N.L.P. 
 

 - 69 - 
  ISBN 978-950-34-0436-2 

Piaget abre este campo de investigaciones al indagar la noción de patria y extranjero 

en niños (Piaget & Weil, 1951). Posteriormente, varios investigadores siguen la 

perspectiva piagetiana para investigar las ideas del mundo político de niños y/o 

adolescentes. Las principales son: el sentido de comunidad y ley en adolescentes 

(Adelson & O’Neil, 1966), las ideas políticas en niños y adolescentes (Conell, 1971), 

la democracia en jóvenes y adultos (Ward, 1988), y la autoridad presidencial en 

niños porteños (Castorina y Aisenberg, 1989). En general los estudios evidencian 

que, en diversos contextos, los niños elaboran tempranamente saberes políticos 

muy personalizados, que se transforman lentamente objetivándolos relativamente, 

hacia el final de la adolescencia. 

La investigación marco, sede de otros tres proyectos de nuestro programa, procuró 

establecer la formación conceptual de la noción de gobierno en niños y adolescentes 

entre 7 y 17 años, porteños y platenses, pertenecientes a sectores socioculturales 

contrastantes; el estudio se extiende actualmente hasta los 25 años[i] (ver Lenzi, 

Borzi, Pataro, Iglesias, 2005). Su marco teórico es piagetiano en la versión 

funcionalista de explicación de novedades, relacional pues no escinde individuo y 

contexto, y “crítico” porque considera que las representaciones sociales que circulan 

en el contexto, posibilitan u obturan la formación y reorganización de estos saberes 

políticos, además de las prácticas sociales.  

Sus resultados muestran que antes de los 11 años los niños conciben al gobierno 

como un espacio físico habitado sólo por el presidente, luego como un lugar y un 

grupo de políticos liderado por el presidente. En ambos casos se evidencian 

creencias sociales benefactoras, personalizadas y moralizadas, más acentuadas a 

menor edad. Hacia los 11 a 13 años, sostienen una “teoría” del gobierno fuertemente 

presidencialista, institución no regulada por normativas constitucionales, que 

promulga normas morales y de tránsito para evitar el caos social. El núcleo de dicha 

teoría permanece hasta los 17 años, incorporándose diferenciaciones como la idea 

de representatividad, la inclusión de normas sociales, aunque se presentan 

dificultades conceptuales con los tres poderes. Sólo escasos jóvenes de sectores 

socioculturales medios logran mayor objetivación con ruptura de creencias sociales 

paternalistas. Piensan al gobierno con regulaciones constitucionales, conformado 

equitativamente por los tres poderes para evitar la concentración del poder, pero 

siguen presentando limitaciones conceptuales con los tres poderes. En suma: esta 
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investigación ejemplifica las restricciones que se presentan en la construcción de 

saberes políticos de una noción conceptual compleja, y el papel de las creencias 

sociales en las posibilidades de reorganización conceptual. 

La noción de democracia es eje de un proyecto de tesis doctoral(ii), cuyo propósito 

es estudiar su formación psicogenética en adolescentes y jóvenes. Comparte la 

perspectiva teórica de la investigación anterior, pero articula  aspectos de la 

psicología social de las representaciones sociales, debido al particular carácter de la 

noción de democracia.  

Justamente, en teoría política múltiples son las acepciones de democracia, como 

idea y también como realidad política. Es necesario entonces considerar las 

variantes del concepto en cada contexto, porque deriva en prácticas sociales 

distintas. Marková (2001), señala que la democracia adquiere significados diversos 

según los distintos sistemas de conocimientos sociales, y dada la ambigüedad del 

término sólo puede entenderse desde el entretejido conceptual en que otras 

nociones le dan sentido (justicia, economía de mercado, libertad, etc.), en 

determinado contexto sociopolítico. 

Según la psicología social de las representaciones sociales, la realidad política se 

comprende mediante un pensamiento de sentido común y práctico que incluye 

valores, orientando los comportamientos de los grupos sociales (Moscovici y 

Vignaux, 1994 citado en Marková, 2001). Incluimos estas consideraciones en 

nuestro estudio pues el ejercicio democrático conlleva valores como igualdad, 

libertad y justicia. 

Respecto de nuestros antecedentes específicos, a los arriba mencionados se añade 

el estudio de las representaciones sociales de democracia de eslovacos y 

escoceses adultos (Moodie, Markovà y Plitchova, 1995), que contrasta 

representaciones en contextos de transición democrática (Eslovaquia) y en 

democracias estables, y la investigación de las representaciones sociales de la 

democracia en jóvenes griegos de 18 a 26 años (Magioglou, 2000). Finalmente, una 

encuesta transnacional de evaluación educativa acerca del conocimiento cívico 

(Torney-Purta y otros, 2001; Torney- Purta y Amadeo, 2004), muestra que los 

adolescentes de 14 años disponen de una idea de democracia muy superficial, sólo 

constituyen eslóganes sobre la libertad, y a los 17 años formulan ciertos conceptos 
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afines pero lejanos de la teoría política (Husfeldt & Nikolova, 2003). Este 

antecedente nos conduce a la problemática del siguiente apartado: ¿qué se ha 

estudiado acerca de los saberes políticos en el ámbito psico-educativo? 

 

SABERES POLÍTICOS Y PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 

La psicología educacional, definida como una “disciplina puente” de naturaleza 

aplicada, estudia los procesos de cambio en las personas como consecuencia de su 

participación en actividades educativas (Coll, 2001). Como disciplina psicológica y 

educativa, se dirige a aquellos procesos psicológicos que son inseparables de las 

situaciones educativas donde se originan. Por ello, define sus temas de 

investigación a partir de las necesidades educativas, mientras la educación debería 

considerar sus contribuciones.  

Sin embargo, a pesar de la preocupación por la formación de los ciudadanos- antes 

señalada-, las investigaciones sobre la enseñanza y/o aprendizaje de contenidos 

escolares referidos a saberes políticos son muy escasas, incluso en la didáctica 

(Areste, Lenzi, 2005).  

Dos investigaciones de tesis correspondientes a la Maestría de Psicología 

Educacional de la UBA, cuya sede es el proyecto UBACyT sobre gobierno nacional 

expuesto, estudian las representaciones sobre la educación ciudadana y los saberes 

políticos, en alumnos y docentes de diferentes niveles educativos.  

Los antecedentes más próximos son, entre otros, la encuesta de Torney-Purta 

(2005) que indaga la relación entre conocimientos y creencias de los profesores de 

educación cívica y el desarrollo de los estudiantes. Sus resultados indican que los 

conocimientos cívicos de los alumnos se ven afectados por los programas de 

estudio y por la calidad de la preparación de los profesores (formación inicial y 

posterior desarrollo profesional). Se enfatiza la importancia de la educación 

ciudadana pero sin un correlato de investigaciones que vinculen conjuntamente la 

relación profesor-alumno. Otro antecedente relevante es el estudio canadiense de 

Vincent, Lavallée y Sounan (2003), que investiga las representaciones sociales 

sobre la ciudadanía, la educación para la ciudadanía, y la idea de democracia y 

política en futuros profesores. Sus resultados evidencian gran diversidad de 
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representaciones sociales presentando, en general, composiciones mixtas. Por 

ejemplo, sobre la noción de “buen ciudadano” los sujetos enfatizan los deberes o 

derechos, y respecto de los objetivos de la educación ciudadana (ED) unos 

acentúan el saber “hacer” y otros los saberes “en sí”. 

La investigación de tesis “La educación ciudadana en la escuela media: el punto de 

vista de los docentes y alumnos”, se propone contrastar los significados que le 

atribuyen a la EC estos actores educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

desde 3º a 5º año (Areste, Lenzi, 2005). Se utilizan entrevistas individuales, 

cuestionarios escritos a docentes y alumnos, observaciones de clases y análisis de 

documentos curriculares. El análisis preliminar de los datos indica, en general, que la 

materia EC no es relevante a nivel institucional, los profesores no están actualizados 

en sus contenidos y/o enseñanza y a los alumnos no les resulta significativo su 

aprendizaje.   

La segunda investigación de tesis(iii) indaga las creencias e ideas docentes respecto 

de la noción de gobierno, sus representaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de 

tal noción y la correspondencia o discordancia entre lo que piensan y sus prácticas 

de enseñanza. También se examina si disponen de saberes específicos para 

enseñar o si sólo utilizan aquellos de “sentido común”, y si sus conocimientos 

políticos resultan más objetivados que los demostrados por los adolescentes (Lenzi 

y al, 2005). Se realizaron entrevistas a docentes de 6º de EGB de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, observaciones de clase y análisis de diseños 

curriculares.  

Los resultados de la muestra piloto revelan ciertas semejanzas entre los 

conocimientos políticos de los docentes y de los adolescentes de 13 a 17 años del 

estudio sede de este proyecto (Pataro y Lenzi, 2004). También se observan 

diferencias conceptuales significativas entre los docentes según su grado de 

formación educativa, por ejemplo, en los maestros predomina una concepción de 

gobierno fuertemente presidencialista semejante a las ideas adolescentes menos 

avanzadas, mientras que un docente con estudios universitarios concibe la función 

gubernamental de manera institucionalizada y regulada por la Constitución, 

análogamente a los adolescentes más avanzados. La misma relación se evidencia 

respecto de la división de poderes, su organización y función, presentándose las 

mismas simetrías entre las ideas de los docentes con menor formación y los 
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adolescentes menos avanzados: en ambos casos confunden o desconocen qué 

miembros conforman cada poder del gobierno y también sus funciones.  

 

CONCLUSIÓN 
 

El conjunto de antecedentes y datos presentados permiten afirmar que la cuestión 

de los saberes políticos es crítica, así como su enseñanza y aprendizaje. Por otra 

parte, contrariamente a la reiteración de discursos de diverso orden que abogan por 

la necesidad de ocuparse de la formación de los futuros ciudadanos, es notable la 

escasez de investigaciones empíricas que tratan la temática de los saberes políticos 

en la psicología del desarrollo y en la psicología educacional. Tales estudios, todavía 

pendientes de realización, desarrollarían un importante papel al contribuir con datos 

empíricos a fundamentar e iluminar ciertos debates acerca de los saberes y 

prácticas políticas, indispensables en el actual contexto sociopolítico. Aún más, 

pensamos que en el futuro, bajo ciertas condiciones, estos aportes posibilitarían la 

apertura de novedosos senderos en la construcción conjunta de una ciudadanía 

democrática, que conlleve nuevas prácticas ciudadanas dirigidas especialmente al 

control del poder político público, en el contexto de las transformaciones sociales de 

nuestro tiempo.   

 

Notas 
 

[i] Proyecto UBACyT (P060, 2004-2007), “Comprensión del gobierno nacional en adolescentes y 
jóvenes adultos. Una problemática de la ciudadanía”. Dirección Alicia M. Lenzi, Prof. Titular ordinario 
de la UNLP y Profesor de la UBA. 

[ii] “Formación conceptual de la noción de democracia en adolescentes y jóvenes”. Proyecto de Tesis 
Doctoral -CONICET de M. J. D´Avirro dirigido por A. M. Lenzi. 

[iii] “Representaciones docentes sobre la enseñanza y aprendizaje de la noción de gobierno nacional: 
2º Ciclo de EGB”. Tesis de Maestría en Psicología educacional  de A. Pataro dirigida por A. Lenzi, en 
curso.  
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