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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Existe un consenso en torno a la idea de que la democracia requiere de la educación para recrear sus propias condiciones de existencia, culturales y morales. Sin embargo, el reconocimiento de su importancia contrasta con las dificultades identificadas y declaradas para la adquisición de competencias de carácter socio-civil para el ejercicio de las costumbres democráticas. Esta comunicación llama la atención sobre la necesidad de prestar atención a los procesos que se promueven en las universidades para la institucionalización de la educación democrática.La idea de cómo se forma la voluntad democrática es una idea que aparece de manera sistemática en el discurso político-filosófico de la Modernidad. Como señala Honneth, “desde Rousseau y Kant hasta Schleiermacher, Emile Durkheim o John Dewey, una y otra vez ha habido pensadores significativos para los que ha sido completamente normal dedicar al tema de la educación pública monografías independientes. Para ellos, (…) la idea del “buen ciudadano” no era una fórmula vacía o un adorno de los discursos políticos, sino un desafío práctico ante el que había que dar la talla por medio de ensayos teóricos y la experimentación de formas de escuela y métodos didácticos apropiados”. Todas estas aproximaciones comparten la idea de que es posible despertar mediante la educación las capacidades necesarias para la deliberación pública y el conocimiento socio-civil. Todo ello permite (o debiera permitir) garantizar “el valor público” de un ciudadano. Arendt y Oakeshott rescatan las antiguas virtudes cívicas como base de la ciudadanía democrática. Otros pensadores matizan esta dimensión cívica desde perspectivas filosófico-políticas diferenciadas, como es el caso de MacIntyre con el comunitarismo  y el de Strauss con la tradición republicana. Algunos otros, como por ejemplo  Nussbaum, ahondan en la capacidad crítica de los ciudadanos como base de esa educación democrática. De hecho, la forma adecuada de la educación democrática y la pregunta por cómo debía de ser una colectividad política ha estado, desde la Politeia de Platón, estrechamente relacionada con la preocupación por el método y los contenidos con los que debía de articularse en el ámbito educativo. Esa función ha sido reconocida como una parte nuclear de la universidad, a quien se le ha considerado como un lugar de encuentro con el saber y la reflexión crítica orientada, en palabras de Llovet, no solo a formar futuros profesionales, ni practicar la investigación, sino “a generar una cultura (…) de alta calidad, para el bien y el enaltecimiento de la democracia”.El modo en cómo esa preocupación ha sido acogida y se ha institucionalizado en las universidades es una cuestión que ha sido abordada, de manera general, tratando de explicar los procesos pedagógicos que exige. Sin embargo no se ha conseguido distinguir ni profundizar con la misma profusión en los acentos que esa educación democrática adquiere en los distintos modelos de universidad que imperan en un mundo globalizado. Y, sin embargo, no es posible admitir, sin más, que la Universidad es una institución que contribuye a la creación de cultura crítica y al cambio social sin precisar que existen variables que las diferencian notablemente. La motivación e interés de la universidad hacia la institucionalización de la educación ética y política, adquiere matices importantes que están muy condicionados por el proyecto universitario que promueve cada una de ellas.En esta comunicación se defiende la tesis de que la institucionalización de las propuestas de educación democrática se perfila en función del modelo de universidad que las promueva. Asimismo, sus resultados formativos, la aspiración a formar ciudadanos, serán igualmente distintos en función del contexto institucional que los inspira. Esa diferenciación permite proyectar grados y tipos de educación democrática y, lo que es más importante, permite reconocer el peso que tiene la posición ideológica de la universidad en ella.A partir de estas ideas generales, por tanto, el objetivo propuesto consiste en debatir sobre la necesidad de diferenciar el tipo de educación democrática que se promueve en la educación superior. Como se ha señalado, esta es una cuestión a la que no se le ha prestado tanta atención y que ha llevado a considerar esa formación en términos demasiados simples y generalistas, como si su institucionalización estuviera al margen de las motivaciones ideológicas (nunca neutrales) que hay detrás de todo proyecto universitario.


