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Dedico esta tesis a todos y todas las docentes de educación primaria que hoy se implican en
enseñar desde las genuinas intenciones de promover la construcción de ciudadanía.
Aproximarnos a cuestiones en torno a lograr nuestro máximo propósito, construir ciudadanía,
para entender y reflexionar sobre: ¿Cómo se adaptan estas generaciones a instituciones que
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para lograr ese desafío?
En educación ninguna tarea es fácil, pero debemos reconocernos, valorarnos, estimarnos para
poder lograr el fin necesario, dignificar cada vez más vidas. Por nuestros niños y un futuro
mejor, prometedor, donde la escuela sea para ellos el referente desde la construcción de
valiosos ciudadanos y ciudadanas.

iii
Agradecimientos

Ante todo agradezco la posibilidad de escribir sobre cuestionamientos que desde el
pensamiento y el quehacer cotidiano eran una constante, qué debemos enseñar a nuestros
niños para que logren valorarse, estimarse y construirse como personas libres.
A los/las maestros/as directores y maestras/os de 6to año de Escuelas de tiempo extendido
de Montevideo en el área de práctica, que colaboraron con sus insumos para que esta
investigación se lograra.
Agradecimiento al acompañamiento de mi tutora Magister Isabel Pérez de Sierra desde sus
reflexiones, correcciones y seguimiento.
En todo este tiempo de construcciones en torno al tema, agradezco a compañeros de
Posgrado en Didáctica para la educación primaria, a mi tutora de proyecto de tesis Dra.
Alejandra Capocasale, al profesor Mauricio Langón por sus aportes desde la ética y a
compañeros de la Maestría en Educación, Política y Sociedad por hacer de los encuentros un
lugar de reflexión, camaradería donde primó siempre el respeto, el afecto y el construir
conocimiento junto al otro.
El aporte desde el sostén, el conocimiento, la reflexión y la pasión compartida por el tema de
mi compañero de ruta y de mis hijos Lumila y Felipe que han contemplado y estimulado,
desde sus diversas maneras, este querido proyecto.

iv
Índice

Dedicatoria .......................................................................................................................... ii
Agradecimientos ................................................................................................................. iii
Índice .................................................................................................................................. iv
Resumen ............................................................................................................................. vi
Palabras clave ................................................................................................................. vi
Abstract ............................................................................................................................. vii
Key words ...................................................................................................................... vii
Introducción ........................................................................................................................ 8
Capítulo I: Marco Teórico Conceptual ............................................................................ 16
1.1 La enseñanza de Construcción de ciudadanía en la Escuela Primaria uruguaya . 16
1.1.1 La concepción de enseñanza desde una perspectiva crítica .................................. 16
1.2-Enseñanza del campo Construcción de ciudadanía: prácticas de enseñanza. ...... 18
1.3. Concepciones y Construcción de ciudadanía, autoestima, identidad y libertad .. 25
Capítulo II: Metodológico ................................................................................................. 37
2.1 Técnicas de investigación ........................................................................................ 41
2.1.1 Entrevista semiestructurada................................................................................. 41
2.1.2 Observaciones..................................................................................................... 42
2.1.3 Análisis de documentos. ..................................................................................... 43
2.2 El universo de estudio .............................................................................................. 44
Capítulo III: Análisis de Resultados ................................................................................. 48
3.1.- Formación de los y las docentes en relación al campo de la construcción
ciudadana desde la Éticay el Derecho ........................................................................... 49
3.2-Concepciones de ciudadanía de los y las docentes.................................................. 55
3.2.1-Concepción de ciudadanía de maestros de 6to año de primaria y su enseñanza. .. 55
3.2.2-Concepción de ciudadanía y su enseñanza desde las direcciones escolares. ......... 59
3.3- La enseñanza en el campo de la Construcción de ciudadanía. ............................. 61

v
3.3.1-Planificación del docente desde el campo de la Construcción de ciudadanía. ...... 61
3.4- Autoestima, identidad y libertad. Importancia de su enseñanza .......................... 68
3.6-Conceptos y metodologías que subyacen a las prácticas de enseñanza ................. 73
Conclusiones ...................................................................................................................... 75
Bibliografía ........................................................................................................................ 86
Anexos ............................................................................................................................... 89

vi
Resumen

Esta investigación exploró concepciones que tienen docentes de 6to año de Escuela
primaria de Montevideo de modalidad tiempo extendido, acerca de ciudadanía, autoestima,
identidad y libertad, y cómo las enseñan desde el campo curricular Construcción de
ciudadanía. La concepción de ciudadanía, incorpora actualmente aspectos vinculados con:
calidad de vida, autoestima, aceptación de identidades y libertad. Conceptos que revisten un
enfoque filosófico, sociológico y cívico a la vez.

El problema de investigación radicó en el vínculo entre las concepciones docentes en este
campo de enseñanza, y sus proximidades o lejanías con aspectos filosóficos de los contenidos
a enseñar, tal como lo establece el Programa de educación inicial y primaria año 2008 en su
fundamentación.

Para conocer las concepciones de docentes sobre ciudadanía, se recurrió a la observación
de prácticas de aula e institucionales. Se realizó análisis documental de planificaciones,
cuadernos de clase, observaciones de instituciones educativas así como de actividad en el
aula. También se entrevistó a universo de docentes seleccionados.

La investigación evidenció que los conceptos de ciudadanía que predominan en docentes
se relacionan intrínsecamente con las construcciones que realizaron en su formación inicial.
La formación docente que recibieron desde instituciones terciarias y planes en los que se
formaron, revistió un vacío en este campo de conocimiento, más allá del contexto socio
político en el que se circunscribía el plan de formación realizado. Esto dejó en evidencia la
necesidad de una formación docente que contemple la construcción en ciudadanía desde
aspectos filosóficos, sociológicos y cívicos a la vez.

Palabras clave
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Abstract

This research explored ideas that have teachers of 6th grade of primary school of
Montevideo from mode extended time, about citizenship, self-esteem, identity and freedom,
and how teach them from the curriculum field construction of citizenship. The conception of
citizenship, currently incorporates aspects linked to: quality of life, self-esteem, acceptance of
identity and freedom. Concepts that are of a philosophical, sociological and civic approach at
the same time.

The research problem settled on the link between teaching concepts in the field of
education, and their proximity or remoteness with philosophical aspects of content to teach,
as initial education and primary year 2008 program established in its Foundation.

To learn concepts of teachers on citizenship, it resorted to the observation of classroom
practices and institutional. Documentary analysis of lesson plans, class notebooks,
observations of educational institutions as well as activity in the classroom. A universe of
selected teachers are also interviewed.

The research showed that citizenship concepts prevailing in teachers are intrinsically
related constructions carried out in their initial training. Teacher training they received from
tertiary institutions and plans that were formed, covered a gap in this field of knowledge,
beyond the context of socio-political where addressed carried out training plan. This left
evidence the need for teacher training that take the citizenship building from civic,
sociological and philosophical aspects.

Key words
Elementary education- Citizenship-Self esteem- Freedom- Formation educational
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Introducción

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) tiene presente tanto en su
fundamentación como en sus contenidos, la formación de una ciudadanía reflexiva y crítica
que pueda adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad actual así como a los cambios en el
conocimiento (CEIP, 2008). El campo de la Construcción de ciudadanía se explicita con
contenidos para enseñar desde la éticay el derecho.

Esta investigación intenta profundizar en las concepciones que tienen docentes de 6to año
de escuela primaria de Montevideo sobre ciudadanía, y cómo enseñan contenidos desde el
campo Construcción de Ciudadanía, a partir de las disciplinas ética y derecho. Para Cortina
(1997) el formar ciudadanía pasa por el camino de la escuela y la capacidad de esta para
establecer en su interior estrategias que promuevan la libertad.

Debido a los cambios acelerados en las instituciones que nos contienen, la concepción de
ciudadanía ha denotado esta última década un enfoque diferente. Desde lo filosófico y
sociológico, se incorporan aspectos vinculados con: calidad de vida, autoestima, identidad y
el concepto de libertad.

Si bien la educación moral y cívica siempre formó parte del mandato fundacional del
sistema educativo, sus propósitos, sus contenidos y su inserción curricular han sufrido
diversos cambios. Hay un conflicto que lleva más de un siglo sin resolver en las
representaciones y en las prácticas de enseñanza: la intención de formar ciudadanos es tan
antigua en la escuela como su pretendida neutralidad ideológica (Charlot, 2006; Cullen,
1997).

La intención de esta investigación es analizar qué conceptos y qué contenidos en torno a
la Construcción de ciudadanía, jerarquiza la/el maestra/o, y cómo los enseña en el 6to año
escolar, año de culminación del ciclo primario. Toma como contexto específico una
modalidad vigente de diseño de escuela pública: tiempo extendido, en tanto se considera un
modelo institucional que aporta elementos específicos al desarrollo del campo curricular en
estudio. El análisis condujo a producir conocimiento sobre el abordaje didáctico desde un
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campo de conocimiento que es la Construcción ciudadana desde las Ciencias Sociales. Este
campo de conocimiento se explicitó a partir del 2008 con la confección del nuevo Programa
para Educación Inicial y Primaria, aún vigente.

Se pretende analizar si la/el docente de 6to año al momento de enseñar, logra trascender el
enfoque cívico pedagógico de la concepción ciudadana e integrar un enfoque filosófico y
sociológico. Desde el campo de la enseñanza, se analiza si la/el maestro reconoce este campo
de conocimiento tan importante como otras disciplinas dentro de las Ciencias Sociales, por
ejemplo, historia y geografía.

Al explicitarse el campo de la construcción ciudadana en un Programa de Educación desde
las ciencias sociales, se coloca al campo de construcción ciudadana al mismo nivel que las
otras dos disciplinas que integran el área social: historia y geografía. Se pretende conocer lo
importante que es para la/el maestro enseñar ciudadanía, y cómo la enseña. Analizar si al
enseñar ciudadanía los y las maestras logran superar el enfoque cívico y se implican en el
enfoque filosófico del propio campo de conocimiento para así entender la realidad general y
personal, poder superar obstáculos y lograr adaptarse a los cambios (Cullen, 1996). La
importancia que el/la docente le da a la enseñanza en este campo de conocimiento, según
Cullen, va a dar evidencias de sus propias construcciones en este campo y del valor que le da
al mismo.

El problema de este proyecto de investigación radica en cuáles son y qué características
tienen las prácticas de enseñanza en el campo de ciudadanía de maestras y maestros de 6to
año en escuelas de Tiempo extendido de Montevideo en el área de práctica.

El objetivo general, como se expuso desde la primera intención, tuvo como centro conocer
y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza de construcción ciudadana que realizan
maestros de 6to año en escuelas de Tiempo extendido de Montevideo.

Buscando dar

respuesta a este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos para esta
investigación:
 Identificar los distintos conceptos en relación a la Construcción ciudadana que
predominan al momento de enseñar, por parte de maestros 6º año de Escuelas de Tiempo
extendido de Montevideo.
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 Analizar las estrategias, metodologías y los recursos que los maestros de 6º año utilizan
al enseñar Construcción ciudadana, a través de la ética y el derecho actualmente.

Ante estos objetivos, se plantean cuestiones fundamentales que guían esta investigación:
1. ¿Planifica el/la maestra la enseñanza de la construcción ciudadana en sus prácticas
semanales?
2. ¿Qué concepciones sobre ciudadanía están implicadas al enseñar en el campo
programático Construcción de ciudadanía?
3. ¿Cuáles conceptos y qué metodologías son las que subyacen a las prácticas de
enseñanza desde este campo de conocimiento?
4. ¿La/el docente frecuenta,

al momento de enseñar, contenidos que favorezcan la

construcción de autoestima, identidad y libertad, como elementos integrantes del
campo programático de Construcción ciudadana?

Tomando el ciclo escolar en una Escuela de 1º a 6º grado, interesa a esta tesis analizar las
concepciones docentes así como la enseñanza de ciudadanía en sexto grado escolar. Este
análisis permite identificar construcciones de alumnos y alumnas en su último año de
enseñanza primaria. La investigación implica al área de formación docente, a partir de las
denominadas escuelas de práctica, por lo que posibilita visualizar las prácticas de formación
en las que futuros/as docentes están incursionando desde el campo curricular en cuestión.

Interesa en particular, si el enfoque de la enseñanza de este campo se somete a la reflexión
sobre las propias acciones, si el/la maestra al enseñar Construcción ciudadana, se implica
desde un enfoque filosófico que permita abordar conceptos que hacen al ser ciudadano, desde
una perspectiva meta-cognitiva. Analizar, atendiendo lo que manifiesta Cullen (1997), si se
pone en juego el propio conocimiento de sí mismo, al momento de enseñar contenidos que
tienen que ver con la construcción de autoestima, identidad y libertad.

Se entiende, atendiendo a lo que expresa Siede (2012), que la escuela tiene la
responsabilidad de proponer experiencias diferentes de los recorridos extra escolares, mostrar
facetas ocultas y habilitar nuevas interpretaciones de la realidad:

La escuela puede ayudar a superar las memorias parciales y las geografías sectoriales, abriendo
horizontes que el entorno cultural de cada uno ha tendido a cerrar. Eso permite confrontar
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posiciones y marcos explicativos frente a los hechos. Del mismo modo, pensar que el aula ofrece
oportunidades para valorar. Frente a una enseñanza moralizante que suele consistir en dar
conclusiones predigeridas y evitar que los y las estudiantes enuncien sus apreciaciones, se trata de
afrontar el desafío de dar a valorar, generando un espacio para construir juicios de valor donde se
implique el autoconocimiento que cada uno tiene de si mismo. (p.1).

Para este autor se parte de la perspectiva que enseñar en y para la ciudadanía significa
habilitar al sujeto político que cada docente ya es para que tome un posicionamiento frente a
la realidad social, y reflexione sobre los posibles modos de transformarlo. La implicancia de
transformarse a través de él, poniendo en juego aún el transformarse en él. Una educación
ciudadana de carácter emancipatorio involucra la capacidad crítica y reflexiva, la
construcción argumentativa de posibles alternativas hacia las cuales avanzar, así como
mecanismos para mantenerlos.

Entre muchos otros, no se quiere dejar de mencionar un factor imprescindible, aunque no
suficiente: investigar en qué contextos históricos-didácticos específicos los/las docentes
construyeron y construyen conocimientos relevantes para su formación ciudadana, a fin de
producir las mejores condiciones para afrontar la enseñanza de estos saberes y prácticas en
las instituciones escolares. Esos saberes tienen que ver con concepción de ciudadano, sentido
de autoestima, identidad y alteridad, libertad, derechos, deberes y valores que dignifican al
ciudadano en una democracia.

Se puede pensar, que las contradicciones en relación a lo que se intentó o no promover a
través de planes de formación inicial, las construcciones personales en relación a “ser
ciudadano”, a la construcción de autoestima, a la concepción de libertad,

hoy pueden

presentarse como un desafío para los maestros y las maestras, al enseñar a construir
ciudadanía en sus aulas.

A lo largo de la historia la idea acerca de qué es un ciudadano ha sufrido modificaciones.
La conquista del sufragio universal significó un hito importante para la ampliación de la
concepción del sujeto de ciudadanía, y de libertad. Esto, sin embargo, no necesariamente
implicó una idea distinta de libertad. Lo más importante para este tema de investigación, es
identificar cuáles concepciones sobre aspectos que hacen a la ciudadanía, se ponen en juego
al enseñar en el campo de conocimiento a los alumnos y alumnas que culminan el ciclo
escolar.
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Intenta esta investigación dar respuesta a cómo y desde dónde el y la docente se implican
en la enseñanza del campo de Construcción de ciudadanía. El abordaje de cuestiones que
tienen que ver con la construcción de autoestima, identidad y libertad, plantea si para su
enseñanza el y la docente necesita tener esas concepciones construidas. ¿Puede enseñar a
construir autoestima, un/una docente que no se autoestime a sí mismo? Esta cuestión es parte
del análisis que se realiza en esta investigación, implicando a su vez a las demás
concepciones: identidad desde el reconocimiento, cuidado de sí, autoestima y valoración.
Por último, pero no por ello menos significativa, la construcción de libertad desde la toma de
decisiones y la responsabilidad por las propias acciones.

Interesó contestar la cuestión de a qué propende la Construcción de ciudadanía actual en
escuelas públicas de Montevideo. En primera instancia se podría decir que al desarrollo de
competencias ciudadanas, es decir, a esa combinación siempre creativa y asociada a
situaciones concretas de conocimiento y capacidad de actuación. Se adhiere a lo que expresa
León Manriquez (2010):

(…) para la actuación en sociedad no basta con la destreza, es menester estar consciente de los
Derechos de los demás y contar con una guía que nos ayude a resolver los dilemas de la vida diaria, es
decir requerimos de valores que correspondan con el ideal democrático. (…) pero tampoco es
suficiente con ello, pues los valores no pueden limitarse a simples enunciados, sino que deben haber
sido, de tal modo interiorizados, que contribuyan a generar hábitos de relación con nuestros
congéneres y de participación en la esfera pública. (p. 8)

Todo lo anterior, se pone en juego en esta investigación, entendido y construido desde la
reflexión de concepciones que hacen al ser ciudadano, como ser la autoestima, la identidad y
su intención de pertenencia, el cuidado de sí y el otro y la construcción de la propia libertad.
Se entiende que la Construcción de ciudadanía implica una tríada constituida por:
competencias ciudadanas, reflexiones propias sobre sí mismo y los demás; valores
democráticos; por los hábitos relacionales y participativos construidos en las instituciones
primarias que nos forman y que nos contienen.
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Se trata de indagar en el modo de enseñar a construir concepciones básicas para poder
erigir el ejercicio ciudadano. Cuentan como imprescindibles las concepciones en torno a
conceptos prioritarios en la conformación de ciudadanos libres, construcciones que hoy
tienen las y los docentes para poder enseñar en un campo, que si bien se explicita en el año
2008 en el Programa de educación inicial y primaria, constituye un espacio de disputa de
sentidos. León Manriquez (2010) expresa que “el dilema de la construcción cívica en las
instituciones escolares, data de los inicios de la propia institucionalidad educativa, desde su
mandato fundacional” (p. 9).

Desde las categorías conceptuales que se toman para el abordaje, se quiere investigar en
relación a las concepciones de los maestros y las maestras sobre ciudadanía, sus prácticas,
modelos de enseñanza, metodologías, intencionalidades, discursos y conceptos clave acerca
de las Ciencias Sociales que subyacen al enseñar contenidos desde la éticay el derecho. Pero
por sobre todo lo demás, indagar si está presente lo que puede denominarse como una nueva
concepción de ciudadanía, que se implica con la reflexión sobre las propias acciones.

Se toma como primera categoría de análisis la concepción de enseñanza desde una
perspectiva crítica. Los autores que se han tomado como referentes, (Davini, 2015; Díaz
Barriga, 2009) para precisar este concepto, se implican en la construcción de una postura
dialéctica entre teoría y práctica.

Otra categoría analítica referente, está vinculada a la construcción de las concepciones de
las y los maestros sobre ciudadanía, y la construcción desde la enseñanza.Tal como lo
concibe Bourdieu (1980), “producto de la historia, el habitus produce prácticas (...)
conformes a los esquemas engendrados por la historia” (p. 47).

Para explicar la enseñanza de conceptos como autoestima, identidad, libertad, desde el
campo de la ciudadanía, este proyecto de investigación toma como referencia teórica los
conceptos claves que sustentan y organizan el conocimiento en el área social, según Pilar
Benejam (2000) y los aportes en relación a la idea de fluidez institucional del sociólogo Z.
Bauman (2002) por considerarlo un aporte relevante desde una mirada complejizante de la
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sociedad actual. Se parte de la necesidad de enseñar contenidos en los que subyacen los
conceptos de: Identidad – Alteridad; Racionalidad e Irracionalidad; Continuidad y Cambio;
Diferenciación desde la Diversidad y la Desigualdad; Conflicto; Interrelación; Organización
social y Sujeto social. Estos conceptos clave son los que permiten organizar la construcción
de contenidos con posibilidades de adaptación a los cambios de la sociedad, a la aceptación
de uno y del otro, valorándose y generando autoestima, promoviendo la responsabilización
por las acciones que realizan, generando la construcción de libertad.

El reconocerse desde una identidad permite reconocer al otro, aceptando la diversidad
desde la tolerancia. Interesa en este proyecto de investigación, lo que Cullen (1996) plantea
sobre qué y cuánto de ética tiene que saber un docente para enseñar éticay ciudadanía. Él
arriesga tres reflexiones al respecto que interesan:
- Un docente tiene que poder comprender la dimensión moral de los problemas educativos.
- Un docente tiene que poder enseñar contenidos educativos relacionados con la ética.
- Por qué se necesita para enseñar ética, saberes específicos de la propia disciplina y cuáles
son esos saberes.

En torno a la hipótesis que se plantea en esta investigación, se puede pensar, que las
contradicciones en relación a lo que se intentó o no, promover a través de planes de
formación inicial, las construcciones personales en relación a “ser ciudadano”, la
construcción de autoestima, la concepción de libertad, hoy pueden presentarse como una
ausencia o una oportunidad para las y los maestros en la enseñanza de la construcción de
ciudadanía en sus aulas. Más allá de la autoformación que las y los docentes pudieron
realizar desde otros lugares por fuera de un instituto de formación docente, o no construir
propias concepciones en relación al ser ciudadano, el sentido de esta investigación radica en
poder explicar ese más allá de los contenidos formales. Busca dar cuenta de qué concepto de
ciudadanía es el que prevalece, qué concepciones tienen los y las maestras cuando enseñan
en las aulas de escuelas comunes, qué enseñan, y cómo lo enseñan, aportando lo
metodológico en relación con este campo de conocimiento.
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Claro está que para que se logre construir ciudadanía, se debe resolver o tener en cuenta
si hay intencionalidad por parte de los/las docentes en torno a su enseñanza. El desde dónde
se realiza esa enseñanza, es otro de los nudos problemáticos que son objeto de análisis en
esta investigación. Se adhiere a la idea de Peña Rodríguez (2010) que concebirse a sí mismo
como ser libre implica no ejercer la docencia de un modo irreflexivo, sino hacerse cargo de
las decisiones que se toman en relación a los contenidos que se decide enseñar, de las
estrategias didácticas, de la metodología y de los recursos utilizados.

A partir de realización de entrevistas semiestructuradas y su análisis, se analizó las
concepciones docentes y la relación con sus prácticas de enseñanza desde los discursos en
las aulas. Las observaciones se realizaron desde dimensiones de observación del aula, y
observación de la Institución Escolar.

Se realizó análisis de documentos en cuanto a

Proyectos institucionales o de centro, planificaciones del docente: Plan diario y anual;
Planificación de Unidades; Proyectos de aula y cuaderno de clase del alumnado.
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Capítulo I: Marco Teórico Conceptual
1.1 La enseñanza de Construcción de ciudadanía en la Escuela Primaria uruguaya
1.1.1 La concepción de enseñanza desde una perspectiva crítica

Enseñar, en cualquiera de sus formas y orientaciones, es siempre un acto intencional de
transferencia de contenidos culturales. Puede tratarse de conocimientos, de habilidades
cognitivas u operativas, de disposiciones personales o valores compartidos socialmente. Los
autores que se toman en primera instancia como referentes para precisar este concepto se
implican en la construcción de una postura dialéctica entre teoría y práctica. Desde una
perspectiva crítica, Susana Barco (1997) aporta la concepción de entender la didáctica como
el lugar de intersección y de integración de propuestas teóricas y prácticas educativas; si se
orienta al docente hacia una permanente reflexión sobre sus marcos teóricos en conexión con
las realidades del aula, si se muestra que un cierto grado de incertidumbre en relación con las
prescriptivas vigentes, puede generar una actitud creadora, no reiterativa ni mecánica, se
habrá dado un paso adelante en entender la didáctica actualizada a un contexto socio histórico.

Aporta también a esta investigación, la concepción de enseñanza de J. Álvarez Méndez
(2000), considerando a la enseñanza como una intención, al tratarse de la relación entre al
menos dos personas, que busca favorecer el aprendizaje, por lo que genera un andamiaje para
facilitar el mismo. No se puede asegurar que aquello que se quiere comunicar, enseñar, sea
efectivamente transmitido y aprendido por el otro.

Se considera necesario para amalgamar las teorías pedagógicas a las prácticas, que lo
primero sería profundizar en la comprensión de las prácticas mismas. La investigación
didáctica destaca la fuerte influencia del contexto escolar, en este análisis Davini (2002)
prioriza en relación a que cuando se incursiona en análisis sociopolíticos, estos tienden a
privilegiar las miradas macrosociales desde enfoques críticos, pero rara vez se penetra en las
redes de interacción simbólica en las organizaciones escolares. Para esta autora la enseñanza
debe ser capaz de brindar oportunidades de desarrollar modos de pensar sistemáticos y de
manejar la información y los conocimientos de manera eficaz y orgánica. Con esto los y las
alumnas asimilarán conocimiento y desarrollarán destrezas para manejarse más allá del aula,
actuar en la sociedad y ejercer un aprendizaje permanente.
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La concepción de Pérez Gómez (1997) amplifica la anterior y sostiene que la enseñanza
es una actividad práctica. Esta se propone administrar los intercambios educativos para
orientar en un sentido determinado las influencias que están implicadas en la educación de las
nuevas generaciones.

El supuesto que subyace en estas concepciones anteriores se implica en una concepción
filosófica sobre la enseñanza. Se presenta una relación determinada entre el nivel de
comprensión o la conceptualización y el nivel de la intervención o el nivel de la acción. La
percepción que se tiene o la descripción que se hace de la enseñanza organizan la manera de
llevarla a cabo.

A partir de lo planteado cabe preguntarse: ¿es posible separar los modelos de comprensión
de los modelos de intervención, las visiones, los pensamientos, o las creencias de los modos
en que se ejerce la enseñanza como práctica? Se puede plantear que todo influye fuertemente
sobre las acciones, las actitudes y las relaciones que establecemos en la propia acción de
enseñanza.

La enseñanza como actividad artística y política es también

referente en esta

investigación. Pérez Gómez (1997) analiza la vida del aula como una red de intercambios,
creación y transformación de significados. La enseñanza debe entonces orientar, guiar y
preparar las comunicaciones que hacen posible el aprendizaje. El autor expresa:
(…) la intervención en el aula debe partir de los significados que realmente fluyen en el grupo de
clase, de los significados que los/las alumnas traen a sus intercambios académicos, desde su
experiencia cotidiana anterior y paralela a la escuela y de los significados que generan como
consecuencia de sus vivencias en la institución escolar, compartiendo experiencias de aprendizaje
en contacto progresivo con el conocimiento público. (p. 99)

Atendiendo lo anterior Gvirtz (2006) plantea que “la enseñanza toma el perfil de una
actividad no mecánica, que consiste en ayudar al alumno a plantearse y resolver nuevos
problemas” (p. 161).
Quién forma interviene como intérprete de los esquemas que construyen alumnos y alumnas,
red de significados, sentimientos y actuaciones. Expresa la autora:
(…) el docente no puede sustituir estos procesos de elaboración de significados con la imposición
de significados construidos de antemano. Pero esta dificultad le permite salirse de los límites
impuestos por un currículum y por rutinas escolares; le permite tomar decisiones en situación y
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apelar a su juicio profesional, que es pedagógico, ético y político a la vez. La programación que el
docente realice de su tarea puede ayudar u obstaculizar este proceso. (p. 161)

Como la actividad del docente es, en esta perspectiva, un continuo acto de interpretación
basada en su conocimiento y experiencia, diversos autores han planteado el carácter artístico
de la práctica de la enseñanza (Pérez Gómez, 1997). El arte no supone improvisación o
espontaneísmo; requiere de estudio, de ensayo, de técnicas. En torno a esto el autor
manifiesta:
La enseñanza no es un medio para conseguir unos objetivos fijos, previamente establecidos, sino el
espacio donde se realizan los valores que orientan la intencionalidad educativa, que se debate y
decide dialécticamente en la comunidad social.(p. 101)

Pensar la enseñanza como una actividad artística y política implica sostener que, frente a
cuestiones controvertidas, los y las docentes no deben utilizar su poder o autoridad para
imponer sus ideas o perspectivas. El proceso de enseñanza no debe determinar el resultado de
sus opiniones y las perspectivas de los y las estudiantes. Esto se implica en cuestiones éticas
y discursos de valor. Se considera que una/un docente necesita identificar la calidad de la
enseñanza con las pautas y los valores que se desarrollan en la misma actividad de enseñanza
y no en función de los fines que se determinan externamente.

1.2-Enseñanza del campo Construcción de ciudadanía: prácticas de enseñanza.
El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) tiene presente en su fundamentación
como en sus contenidos, la formación de una ciudadanía reflexiva y crítica que pueda
adaptarse tanto a los rápidos cambios de la sociedad actual como a los cambios en el
conocimiento. El campo de la Construcción Ciudadana se explicita con contenidos para
enseñar desde la ética y el derecho. Esta investigación intenta profundizar en las
concepciones que tienen las y los docentes de 6to año de escuela primaria sobre ciudadanía y
cómo enseñan contenidos desde el campo Construcción de ciudadanía.

Cortina (1997), adhiere a la concepción de que el formar ciudadanía pasa por el camino de
la escuela y la capacidad de ésta para establecer en su interior estrategias que promuevan la
libertad. Debido a los cambios acelerados desde lo social en las instituciones que nos
contienen (Bauman, 2002), familias, escuela, barrio entre otras, la concepción de ciudadanía
ha denotado esta última década un enfoque diferente, enfoque necesario para contrarrestar las
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incertidumbres a las que alumnos/alumnas de nivel escolar están expuestos. Desde lo
filosófico y sociológico, se incorporan aspectos vinculados con: calidad de vida, autoestima,
identidad y libertad.

Resulta tal como lo explicita el Programa de Educación inicial y primaria (2008) que:

Las instituciones educativas están y han estado en su formato moderno, ligadas a la transmisión de
valores, a la formación de sujetos morales. Pero los modos en que se ha interpretado esa formación
y esa transmisión son y han sido diversos: desde la pretensión de neutralidad ética (según algunas
concepciones de laicidad), hasta el disciplinamiento y aún la manipulación ideológica. (p. 102)

Se toma como referente para precisar este concepto, los aportes de Mauricio Langón
(2008), considerando la enseñanza de la ética como un problema educativo (no sólo
pedagógico y didáctico), sino antropológico y ético, hay que pensarlo en su radicalidad
filosófica, yendo a la raíz, según aquello de que “para el hombre la raíz es el hombre mismo”,
en su vida social y política.

La construcción ciudadana es un campo de enseñanza que aparece desde los 3 años del
ciclo escolar en el Programa oficial para la educación inicial y primaria (2008).
En la fundamentación sobre la finalidad de su enseñanza se explicita la formación de sujetos
autónomos, críticos y responsables, capaces de articular su autonomía y desarrollo personal,
con la responsabilidad social y la búsqueda de la justicia. Se señala que la incorporación del
campo de la Construcción de ciudadanía, exige la interacción de diferentes saberes
disciplinares (filosóficos, antropológicos, sociológicos, políticos, jurídicos, psicológicos)
tanto en la definición de sus conceptos y procedimientos como en su abordaje didáctico.

En relación a la Construcción de ciudadanía, se entiende que la enseñanza de la
democracia no se declama, se practica (Cullen, 1996). La enseñanza de la democracia
comienza por la forma en que se organizan el cómo, el qué enseñar y desde dónde se enseña.
El punto de partida es aceptar la enseñabilidad de principios éticos, entendiendo que el campo
de la Construcción de ciudadanía, desde el Programa de Educación Primaria, es abordado a
través de la ética y el derecho. Cullen (1996) afirma: “La enseñanza de la ética no se reduce
únicamente a los aspectos formales de su fundamentación racional, es necesario enseñar lo
que hace a la personalidad moral, coherencia y autoestima” (p.14). Esto implica la necesidad
de planteos críticos, de posicionamientos frente al conocimiento, de confianza en el
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desarrollo cognitivo de alumnos y alumnas, más que en la socialización por repetición de
conductas o imposiciones de pautas.

Se adhiere a que los contenidos a enseñar en este campo pertenecen al campo de la
filosofía práctica (Cullen, 1996). Si consideramos a nivel de formación, que un/una docente
para enseñar historia, geografía o lengua debe tener conocimiento disciplinar, aceptamos
también que tiene que saber filosofía práctica para poder enseñar contenidos de Construcción
de ciudadanía. Según Cullen (1996), los contenidos a enseñar necesitan permanentemente el
contraste con la práctica. La dificultad de estos contenidos tiene que ver con que se trata de
situaciones que afectan a toda la humanidad, a todos los grupos y por lo tanto a docentes y
escuelas en su conjunto.

Los contenidos que se explicitan en el Programa de educación inicial y primaria (2008)
desde la ética apuntan a nociones que tienen que ver con estos temas: Convivencia; Identidad
de género desde el reconocimiento y la valoración de sí mismo; El límite y el acuerdo; Los
estereotipos sociales; La relación entre la verdad y el discurso en diferentes versiones de un
hecho; La violencia en las palabras y en las actitudes; Los medios de comunicación formando
opinión; Diversidad de creencias; Relaciones de poder; Valoraciones del patrimonio cultural;
El trabajo y la dignidad humana; La cooperación como alternativa a la competencia; La
participación democrática; La diversidad cultural; La opción sexual y su construcción en
marco de proyecto de vida personal.

Desde el Derecho, el Programa 2008 explicita contenidos que refieren a normas y sus
valores; Derechos, el niño como sujeto de Derecho; La generación de Derecho humanos;
Mediación como resolución de conflictos; Participación política y sistema democrático;
Democracia como forma de gobierno; El gobierno y el estado; Responsabilidades en la vía
pública; Libertad de expresión y de opinión y la construcción de una cultura de paz como
alternativa a diferentes formas de autoritarismo. Estos contenidos se secuencian en el
programa escolar desde nivel 3 años hasta 6to año.

Para explicar la enseñanza de conceptos como autoestima, identidad, libertad, desde el
campo de la ciudadanía, este proyecto de investigación toma como referencia teórica, los
conceptos claves que sustentan y organizan el conocimiento en el área social, según Benejam
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(2000) y los aportes en relación a la idea de fluidez institucional, del sociólogo Bauman
(2002) por considerarlo complejizante desde la mirada de la sociedad actual.

Se plantea la necesidad de enseñar contenidos en los que subyacen los conceptos de:
Identidad, alteridad; racionalidad e irracionalidad; continuidad y cambio; diferenciación
desde la diversidad y la desigualdad; conflicto; interrelación; organización social y sujeto
social. Estos conceptos clave son los que permiten organizar la construcción de contenidos
con posibilidades de adaptación a los cambios de la sociedad, a la aceptación de uno y el otro,
valorándonos y generando autoestima, a responsabilizarse por las acciones que se realizan,
implicándose en ir construyendo libertad personal.
En el artículo, “¿Cómo se construye ciudadanía en la escuela?” de Larramendy y Siede
(2013) se introduce la cuestión de si la construcción ciudadana en la currícula escolar debe
ser tarea transversal, que comprometa toda experiencia escolar, o debe ser más bien un
espacio específico de asignatura. [ ] El pensar la construcción ciudadana como eje transversal
supone un enfoque integrador de contenidos que se abordan desde este campo. Supone la
formulación de proyectos institucionales o de aula que atraviesan varias disciplinas para
concretar la enseñanza de contenidos que apuntan a finalidades que hace a un ciudadano
activo en la construcción de su identidad y la identidad social. Se explica también, la escasa
circulación de las experiencias y buenas prácticas entre diferentes países o aún dentro de un
mismo país, que lleva a que los fundamentos curriculares y enfoques didácticos de la
educación ciudadana se hayan desarrollado bastante menos que otros campos.

En términos generales y de modo esquemático, Siede et al. (2016) expresan que la
educación ciudadana reúne o debería reunir cuatro componentes:

1. El componente socio histórico que provee las herramientas para comprender la sociedad en que
vivimos y nuestro lugar en ella. La educación ciudadana recurre a la historia, a la geografía, a la
sociología, a la antropología y a la economía para dar cuenta de los problemas actuales de la
sociedad y proveer categorías de análisis de la realidad.
2. El componente ético alude a la deliberación sobre principios generales de valoración y la
construcción de criterios para actuar con justicia y solidaridad. La educación ciudadana recurre a la
filosofía para someter a crítica los juicios sobre la realidad social y fundar argumentativamente las
expectativas de cambio social.
3. El componente jurídico remite al análisis de los instrumentos legales que regulan la vida social.
La educación ciudadana recurre al derecho para identificar los principios normativos que rigen la
sociedad y su expresión en legislaciones de variado alcance.
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4. El componente político refiere a la reflexión sobre el propio poder y las posibilidades de
intervención colectiva en la transformación de la realidad social. La educación ciudadana recurre a
la teoría política para analizar las alternativas y herramientas de participación en la esfera pública.

(pp.193- 194)
El planteo anterior se considera fundamental en torno a la enseñanza propia del campo de
la Construcción de ciudadanía, campo de conocimiento que implica contenidos desde la ética
y el derecho. El problema para esta investigación no está enfocado explícitamente en la
enseñanza de contenidos que apunten a construir ciudadanía integrando solamente áreas del
conocimiento. El problema para esta investigación es si el o la docente apela a enseñar
contenidos que se explicitan o no se explicitan en este campo, desde un abordaje filosófico
que implique el conocimiento de sí mismo, su identidad y el sentido de dignificar la vida.
Este abordaje supera lo cívico exclusivamente, considera lo didáctico en torno a estrategias y
metodologías propias para la enseñanza de este campo desde cuestiones filosóficas y a la vez
sociológicas.

También se cuestiona si el/la docente planifica una secuencia de contenidos en el campo
de la Construcción de ciudadanía tal como lo realiza en otras asignaturas, como por ejemplo,
geografía e historia. La enseñanza por disciplina o campo de conocimiento en la educación
primaria siempre es parte de una unidad temática o proyecto (metodología globalizadora). Se
abordan contenidos de las distintas disciplinas o campos de conocimiento a partir de una
temática unificadora o desde proyectos que el/la docente traslada como problema a sus
estudiantes. Desde la metodología global, más allá de imperar una didáctica general que tiene
que ver con modelos, métodos, estrategias, recursos, actores que intervienen contextualizados
a un espacio y tiempo socio histórico político, también aparecen elementos específicos de
cada disciplina o campo de conocimiento, esto último hace a la didáctica específica.

Se intenta no cuestionar las lógicas didácticas que tienen que preponderar ante la
enseñanza de un campo de conocimiento de las ciencias sociales, sino conocer cuánto de
importancia tiene para los y las docentes el enseñar el campo específico de la construcción
ciudadana. En este propósito de la investigación subyacen las concepciones docentes en
torno a ciudadanía y a conceptos que esta investigación considera primordiales al momento
de pensar qué ciudadano se proyecta para hoy y el futuro, en torno a dignificar la vida, desde
las construcciones iniciales en la educación primaria hasta su egreso de la misma. Conceptos
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y concepciones que tienen que ver con su identidad, su autoestima y la construcción de la
libertad desde decidir y el asumir responsabilidades.

Otros aportes para esta investigación enfocan el tema apelando a la comparación
curricular, Montiel y Rodríguez (2011), analizan y comparan currículos de construcción
ciudadana de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Consideran que se comparte en los
currículos de enseñanza primaria, el abordaje de conceptos de democracia y derechos
humanos, las relaciones entre estado, ciudadanía y contexto social. Estos conceptos aparecen
en la red conceptual del Programa de educación inicial y primaria de nuestro país,
específicamente en la disciplina derecho dentro del campo de la Construcción de ciudadanía.

El Programa escolar uruguayo (2008) plantea conceptos de democracia, normas, derechos
humanos, soberanía popular y convivencia, como conceptos clave o destacados a construir en
el ciclo. En el Documento base de análisis curricular (2016) del Consejo de Educación Inicial
y Primaria, se explicitan los perfiles de egreso de alumnos en un primer ciclo, 3er año y en un
segundo ciclo, 6to año, en todos los campos del conocimiento. Aparecen también como en el
Programa escolar, conceptos de convivencia, género, derechos, democracia y patrimonio
cultural como ejes de la Construcción de ciudadanía.

Sobre las representaciones de ciudadanía que construyen niños y niñas de 4 a 10 años de
edad, en discursos y acciones en el espacio escolar, interesa para esta investigación, el aporte
de Silvia Redon Pantoja (2010). Sus aportes muestran el vínculo entre el déficit de la
dimensión sociológica en las construcciones de escolares en el campo de ciudadanía y la
focalización de su enseñanza en la dimension cívica.

Contraponiendo las conclusiones de la investigación anterior, en la Guía para el docente
de la ONG El Abrojo (2005), se explicita material didáctico que pretende desarrollar un
conjunto de habilidades denominadas habilidades para la vida, así como educar para la
ciudadanía participativa y responsable. Se plantea allí un enfoque sociológico del abordaje
del tema.
Importa a esta investigación la explicitación que hace referencia el Programa (2008): “(…)
la necesidad de un cambio de enfoque en relación a lo que tradicionalmente se ha pensado
como Educación moral y cívica. No se trata solamente de un cambio de nombre sino de un
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cambio paradigmático” (p.97). Importa lo que se manifiesta, coincidiendo con Cullen (1997),
en cuanto a que la Construcción de ciudadanía no es formar a sujetos modelados a
determinadas pautas y normas fijas e inamovibles, tampoco es incorporar una tradición de
valores. [ ] Es trabajar para formar un juicio moral autónomo capaz de evaluar críticamente y
con responsabilidad social los propios valores en los que se ha ido formando, es poder
encontrarse como sujeto libre y digno desde el deseo individual y desde los roles sociales.

Interesa analizar las estrategias, metodologías y los recursos que las y los maestros de 6º
año utilizan al enseñar Construcción de ciudadanía, a través de la ética y el derecho,
actualmente. Aporta lo que Cullen (1996) plantea sobre qué y cuánto de ética tiene que
saber un docente para enseña éticay ciudadanía. Él arriesga tres reflexiones al respecto:
(…) un docente tiene que poder comprender la dimensión moral de los problemas educativos.
Tiene que poder enseñar contenidos educativos relacionados con la ética. También se necesita para
enseñar ética, saberes específicos de la propia disciplina y cuáles son esos saberes. (p. 30)

Para Anijovich (2014) el problema es cómo enseñar a estudiantes a desarrollar conciencia
metacognitiva para generar autonomía y aprendizajes autónomos. Brinda orientaciones que
pueden colaborar en el marco de lo que se presenta en este capítulo, docentes que logren
atender a una enseñanza a través de ejemplos del propio docente, discusiones que promuevan
la propia metacognición y prácticas en aula activa. El aula activa genera situaciones donde
estudiantes pueden pensar en sus propios pensamientos.

Cuestionar, preguntar, preguntarse, resulta una estrategia cognitiva de gran alcance, ya que
requiere que los y las alumnas focalicen su aprendizaje mediante la búsqueda de información
que desean saber para solucionar o adaptarse a una situación. Esta autora señala que en su
formación inicial y continua los y las docentes deben generar un aprendizaje reflexivo donde
pongan a consideración ideas precedentes de múltiples perspectivas, analizando sus
experiencias en marcos interpretativos alternativos. En suma, se entiende como aporte a la
investigación, el tener una postura de apertura a la reflexión constante de los modelos y
metodologías de enseñanza, favorece las construcciones de conceptos a enseñar.

Se selecciona docentes de 6to grado ya que es el año de egreso y fin del ciclo de
educación primaria, interesa a la investigación conocer las concepciones de ciudadanía,
autoestima, libertad e identidad que han sido construidas y se complejizan en este último
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tramo. Las concepciones que docentes de 6to año tienen sobre las mismas para
comprometerse en su enseñanza.

1.3. Concepciones y Construcción de ciudadanía, autoestima, identidad y libertad

Los marcos interpretativos para esta investigación, pueden clasificarse en: concepción de
enseñanza, de ciudadanía, y conceptos de autoestima, identidad y libertad.

La denominación de ciudadano, desde lo básico cotidiano, es asignada a aquellas personas
que son parte de una ciudad. Como consecuencia de ello, como un estatus que se adquiere
desde que se nace en cierto territorio. Sin embargo, esa es una primera concepciónasignación, pues la ciudadanía está compuesta además por derechos, en este caso, de
pertenencia, pero, igualmente por obligaciones. Se encuentra profundamente arraigado en la
cultura y se va transmitiendo a las nuevas generaciones, adoptándose, de acuerdo a Cortina
(1997), una actitud de dependencia pasiva, y el Estado por su parte, una posición paternalista.

Preocupa a esta investigación, si la construcción de las concepciones de ciudadanía,
autoestima, identidad y libertad por parte de los/las docentes, están construidas, están en
proceso, hay ausencia en su construcción o no son en sí mismas una preocupación para los y
las docentes.
Interesa en torno a lo anteriormente explicitado, el aporte del artículo de investigación de
Bedacarratx (2012), “Futuros maestros y construcción de una identidad profesional: una
mirada psicosocial a los procesos que se ponen en juego en los trayectos de formación en la
práctica” (p.1). La autora busca dilucidar los procesos subjetivos que se ponen en juego en las
primeras experiencias docentes de estudiantes magisteriales. Para esta investigación esas
construcciones y concepciones de los y las docentes, van a dar cuenta de las decisiones que
docentes realizan al seleccionar y jerarquizar determinados contenidos para enseñar a sus
alumnos/alumnas en este campo.

El interés de la investigación de Bedacarratx, aporta desde el universo de escuelas de
práctica docente que se toman para la investigación, cómo confluyen en el proceso inicial de
conformación de una identidad profesional, los mandatos sociales que recaen sobre el trabajo
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docente con las significaciones que acerca del mismo, han construido biográficamente los y
las estudiantes magisteriales.

Desde la práctica magisterial en las instituciones educativas, aporta a la investigación
cómo construyen estudiantes magisteriales en su práctica docente, el abordaje del campo de
Construcción de ciudadanía. Cabe decir lo que Fernández (1996), plantea sobre de qué
manera los posicionamientos teóricos enmarcados en la formación docente, generan
determinada operativa que incide en las subjetividades del estudiante. Esto cobra efecto en
dinámicas grupales y comunitarias posteriores.

Se tomará, en relación a las construcciones de las concepciones de las y los maestros
sobre ciudadanía y construcciones desde la enseñanza, el concepto de habitus tal como lo
concibe Bourdieu (1980), producto de la historia, el habitus produce prácticas conformes a
los esquemas engendrados por la historia; asegura la presencia activa de las experiencias
pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de
pensamiento y de acción, tienden de forma más segura, a garantizar la conformidad de las
prácticas y su constancia en el tiempo. Bourdieu (1980) explicita al respecto (…) “el habitus
es la presencia actuante de todo el pasado del que es el producto: de partida, es el que
confiere a las prácticas su independencia relativa en relación a las determinaciones exteriores
del presente inmediato" (p. 91).

Para el autor el habitus se constituye por interiorización e incorporación, esto supone que
la mediación del habitus, implica que a cada clase se establece una relación entre la cultura y
la estructura de la clase, de manera que se puede asociar ciertas prácticas culturales y objetos
de un estilo de vida simbólico, a las posiciones sociales correspondientes. Estos tienen el
efecto de mecanismos de estructuración social y organizan el diseño social del mundo de los
sujetos.

Reforzando la concepción de habitus de Bourdieu, y no presentándola como opuesta, se
van a tomar para esta investigación las concepciones de Dubet (1996) en relación a una
“sociología de la subjetivación”, en lo que hace a la construcción de las concepciones sobre
ciudadanía. El sujeto es, para el autor, un ser humano abierto a un mundo que no se reduce al
aquí y ahora, y a su vez soportado por esos deseos, en relación con otros seres humanos que
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también son sujetos, se puede afirmar que (...) “El individuo social es en lo sucesivo
concebido como un actor dotado de una subjetividad y no como un sujeto agente” (p. 45).

Se toman los planteos que realiza Dubet (1996) en relación a desde dónde se construyen
esas concepciones. El autor plantea si toda socialización no es también subjetivación y toda
subjetivación no es también socialización. Considera para este interrogante que el sujeto no
se reduce a la suma de sus aprendizajes sociales. La socialización produce subjetivación. Al
considerar estos aportes queda en evidencia que no es posible la virginidad epistémica ni
social. Para Dubet (1996) cada uno dará la palabra a quienes están comprometidos en las
situaciones y las prácticas que estudia, sabiendo que nadie es transparente a sí mismo y que
su práctica es siempre puesta en palabras seleccionadas e interpretadas a partir de un habitus.

Bourdieu (1980) coincide en que el sujeto también se describe como un ser singular,
ejemplar único de la especie humana, que tiene una historia, interpreta el mundo, da sentido a
ese mundo, a la posición que en él ocupa, a sus relaciones con los otros desde su singularidad.
Este sujeto actúa en y sobre el mundo; se enfrenta a la cuestión del saber, como necesidad de
aprender y como presencia en el mundo. Se produce él mismo y es producido a través de la
educación.

En relación a la construcción de las concepciones sobre el saber, se toma de referencia el
aporte de Charlot (2006) para entender cómo el sujeto social se relaciona con el saber, este
autor considera que no hay sujeto de saber y no hay saber más que dentro de una cierta
relación con el mundo, que resulta ser al mismo tiempo y por allí mismo, una relación con el
saber. Esta relación con el mundo es también una relación consigo mismo y relación con los
otros. Lo interesante es el punto de intersección entre la didáctica, la filosofía, la sociología,
la antropología y la psicología. Estas dos últimas ciencias se integran más como aportes que
como referentes rígidos de método y estructuración de un campo de análisis, el de la
ciudadanía.

Considerando a la enseñanza de ciudadanía, Selwyn (2004) afirma que existen tres
enfoques en lo que se refiere a la construcción en ciudadanía en relación a lo que se enseña:
1) Sobre la ciudadanía, comprender la historia nacional, procesos de gobiernos, un enfoque
que atiende a la educación cívica. 2) Mediante la ciudadanía, esto implica participación
activa, el intervenir con propias experiencias. 3) Para la ciudadanía, este enfoque incluye los
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anteriores

y

busca

desarrollar

comprensión,

habilidades,

actitudes

para

asumir

responsabilidades.

Teniendo en cuenta, como se expresó anteriormente, el introducir educación ciudadana en
la escuela, atendiendo a lo explicitado en la fundamentación del Programa Escolar (2008),
propone superar estos enfoques que señala Selwyn, el enseñar ética como campo de saber en
la escuela introduce un abordaje filosófico-didáctico de las cuestiones morales. No sólo
supone que las/los alumnos reflexionen sobre sí mismos, sus experiencias y sus creencias,
sino también comenzar a construir autoestima, valorándose y desde allí poder valorar al otro,
construir un sentido de identidad que implica el propio conocimiento para así poder
reconocer al otro, construir autonomía para forjar libertad.

Para León Manríquez (2010) hay un vínculo entre la libertad y la Construcción de
ciudadanía, se entiende que ese vínculo se encuentra mediado por el nacimiento y desarrollo
de la democracia, entendida no sólo como régimen político y sistema de gobierno, sino
también como modelo de convivencia y de autoconocimiento. Según el autor se puede pensar
a modo de aporte, que toda la modernidad puede leerse como una hazaña de la libertad:
Desde T. Hobbes, J. J. Rousseau y J.Locke, se ha reflexionado en torno a la necesidad de imponer
límites al Estado, con el objetivo no siempre explícito, de propiciar el florecimiento de la libertad
propia del individuo. Pareciera una relación inversamente proporcional: a mayor Estado menor
libertad individual, y a mayor libertad individual menor Estado. (p. 9)

Aporta a esta investigación tramos de la conferencia dictada por Roemer en la Fundación
Friedrich Naumann para la Libertad (2009), donde se analiza la concepción de libertad desde
la autodeterminación, entendida como autogobierno y autonomía moral. En otro sentido, la
autodeterminación implica una exigencia moral para el autor: la de pensar con cabeza propia,
es la libertad de pensar por sí mismo, con todos sus riesgos, lo que transforma el mundo.
Se analiza desde allí por el autor un pacto fundacional donde el poder político deriva de un
pacto social, lo que dervia en cuestiones de soberanía popular, y hace de los gobernantes
mandatarios y de los ciudadanos mandantes. Se explicita un bien primario que es en principio
la vida y en el decurso de los años se definieron nuevos bienes, a la manera de derechos:
seguridad, propiedad, educación, salud, entre otros. La Libertad, entendida básicamente
como capacidad de acción en la esfera privada, sin interferencias injustificadas del poder
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público, supone un ámbito que concierne al ciudadano y sólo a él. Ello además facilita el
desarrollo personal de los ciudadanos como seres morales y sociales.

Sin duda la libertad constituye una precondición para el despliegue y expresión genuina
de nuestra humanidad. Interesa lo que para Roemer (2009) significa ser libre, en torno a que
la libertad no produce la felicidad en las personas de forma instántanea, pero al generar un
clima que propicie su construcción desde el sentido más humanitario, favorece las
condiciones para lograr esa sensación de felicidad. El autor, en otras palabras, considera que
hay una relación en hacer consciente la libertad y ser feliz. Esto recae en el desarrollo de la
humanidad de cada uno al crear un clima que desarrolle su potencial de ir favoreciendo
condiciones para el logro de felicidad, pues no es concebible la felicidad sin tomar conciencia
de ella. Por lo tanto, la libertad hace felices, desde este punto de vista, a los seres humanos
además de hacerlos más humanos.

Ante el planteo ¿y qué es la libertad si no se asienta y fundamenta en la ley?, Roemer
(2009) sostiene que concebimos la libertad de manera premoderna, como capacidad de
cumplir nuestro propio y particular designio, sin reparar en los demás y en su propio derecho
a la libertad. El pensamiento político, y muy en particular su vertiente liberal, trazan un
vínculo indisoluble entre la libertad individual y la emisión de normas que rigen el
comportamiento humano. Se plantea desde allí:

Una de las expresiones de la libertad consiste específicamente en la disposición de los ciudadanos
a observar las leyes que ellos mismos han creado, por sí mismos o mediante sus representantes,
según el modelo analítico desde el que se aborde el tema. (p. 3)

En el currículo de Educación inicial y primaria, la libertad está relacionada con el
concepto de democracia, entendiendo el aspecto político del primer concepto que hace al uso
de libres facultades para elegir sus gobernantes y/o expresar sus ideas, opiniones sin
limitaciones a no ser las que se constituyan en la norma jurídica. Se entiende que la ley
establece un conjunto de pautas reguladoras de la conducta, pero también alude a un tipo
específico de relación entre gobernantes y gobernados. La materialización de la igualdad
política, como expresión de la libertad, implica que todos los ciudadanos poseen la capacidad
de elegir a sus gobernantes. Así que la igualdad política y la libertad sólo pueden desembocar
en un sistema democrático. Plantea León Manríquez (2010) al respecto:
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Siguiendo a J. Rousseau, podríamos decir que el método democrático es aquel sistema institucional
de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí
mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para
llevar a cabo su voluntad. (p. 6)

En esta concepción pueden encontrarse elementos que hacen a la investigación en torno al
concepto de libertad y democracia. Aporta desde lo teórico conceptos vertidos por Ferrater
Mora (1980) en torno a la libertad y su construcción. El autor señala el construir libertad
desde tres formas: a) libertad natural, el hombre será libre en cuanto ser racional y dispuesto a
actuar como tal, b) libertad social o política, autonomía para regir sus propios destinos frente
a la sociedad. Obrar de acuerdo con leyes del estado, c) libertad personal, se concibe como
autonomía dentro de la sociedad y también en disponer de uno mismo en uso de sus derechos
personales.

Se considera para esta investigación la construcción de una libertad individual, unión de la
libertad personal, la natural y de la libertad política, para actuar racionalmente con conciencia
de determinaciones que se toman, decisiones de forma autónoma y responsable.
Puede expresarse ante esto que actuar racionalmente significa un uso de la libertad
determinado conscientemente por aquellos principios en los que se creen y que se justifican
moralmente. Aunque también se puede actuar libremente, en cuanto responsables de los
actos, sin ninguna causa que no sea el placer o el reforzar identidad, pero siempre sin afectar
al derecho de los demás.

Interesa la relación del concepto de libertad en torno a un sistema democrático. La
democracia de nuestros días es, en esencia, un sistema de libertades en el que ante todo
ciudadanos/as ejercen su libertad sin más limitación que la establecida en la ley, sin sujetarse
a la voluntad de algo o alguien externo a ellos; son moralmente autónomos, en el sentido de
que pueden autodeterminarse y construir, según lo transitado, dignidad de vida. Cabe tener
presente el aporte de León Manriquez (2010) sobre la expresión de John Dewey (1963) en
torno a la imposibilidad de pensar en una sociedad democrática, justa y solidaria sin el
concurso determinante de una ciudadanía democrática. Afirmó, en torno a esto que:
(…) un gobierno que se apoya en el sufragio universal no puede tener éxito si no están educados
los que eligen y obedecen a sus gobernantes (…), una democracia es más que una forma de
gobierno; es primeramente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente.

(p.10)
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Desde allí se considera la necesidad del trabajo en este campo de construcción. Se asume
que los individuos son poseedores de derechos inalienables, que constituyen el piso mínimo
sobre el que los sistemas democráticos reconocen otros derechos adicionales. La libertad es,
en sí misma, un atributo esencial del ser humano.

Se entiende que nadie tiene que hacer trámite alguno ni acreditar nombre, nacionalidad,
estado civil para saberse libre y para que los demás lo reconozcan como tal. Su ejercicio, sin
embargo, no es un dato genético, sino el resultado de un continuo aprendizaje tanto
intelectual como resultante de la experiencia. Se nace libre, pero hay que aprender a ejercer
dicha libertad.

Para Rodríguez (2008), el concepto de libertad está exento de dogmatismo, la autora hace
referencia a la filósofa

Arendt, en relación a que “(…) si poseyésemos la verdad no

podríamos ser libres”. (p. 22)

Aporta la crítica al dogmatismo de la verdad en torno a concepciones filosóficas sobre
cuestiones humanas. Se establece que actuar racionalmente significa un uso de la libertad
determinado conscientemente por aquellos principios en los que creemos y que justificamos
moralmente, aunque como explicita Rodríguez (2008):

(…) podemos obrar libremente, en cuanto somos responsables de nuestros actos, sin ninguna causa
que no sea nuestro placer o reforzar nuestra identidad sin afectar al derecho de los demás. (…) La
libertad ha sido definida frente a la determinación como algo indisolublemente humano, y autores
como Sartre nos hablan de nuestra responsabilidad ante la libertad. El libre tiene la posibilidad de
autodeterminarse y esto conlleva una responsabilidad ante si mismo y ante la comunidad. (pp. 2324)

Importa a esta investigación el aporte de Orozco Vázquez (2006) en torno a lo que Cortina
(1995) expresa:
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(…) a lo largo de los años se ha discutido y reﬂexionado sobre el tema de la libertad,
clasiﬁcándose incluso en una llamada libertad ﬁlosóﬁca y la libertad política. En nombre de la
libertad se ha luchado, tanto por conservarla como por recuperarla; bastará por ahora evocar las
diferentes revoluciones que se han gestado en diferentes países como ejemplo de ello. Dicha
ejempliﬁcación resulta apropiada para hacer notar la idea que de una libertad construida, un
devenir que conlleva tiempo, vivencias, reﬂexión, un comienzo interminable, y que además tiene
un costo extra: el asumir nuestra condición de humanos, y en este sentido, de sujetos dentro de
una sociedad, lo que nos remite a pensar en una libertad situada. (p.155)

El pensar la ciudadanía ligada a la libertad y a la autonomía moral se considera un desafío
educativo para la investigación, al proponer formar ciudadanos autónomos, pero donde la
autonomía sea el resultado más el proceso de una lucha por el reconocimiento. Cullen (1997)
reconoce que en la actualidad, la ciudadanía no sólo se ve presionada por el problema de la
identidad, autonomía y cuidado de sí mismo, se implica el tema de crisis de valores desde la
responsabilidad, previa a todo sentido de pertenencia, autonomía y cuidado de sí.

Si la multiplicidad de valores que requieren juicio y elección es signo de una crisis de
valores, interesa incluir lo que para Bauman (2001) es:
(…) aceptar que esa crisis es el hogar natural de la moralidad, sólo allí pueden madurar la libertad,
la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de juicio, todos ellos elementos indispensables en
la construcción del yo ético. La presencia per se de multiplicidad de valores, no garantiza que los
individuos crezcan y maduren desde la construcción personal a partir del ser libre. Sin embargo,
constituye una oportunidad, en tanto conducen a la construcción de juicio moral. (p.36)

La enseñanza en este campo implica una reflexión del docente como ciudadana y
ciudadano; construir habilidades sociales desde la reflexión, desde la autocrítica y la crítica,
desde conceptos clave de las Ciencias Sociales. Por sobre todo esto, implicarse en
concepciones de ciudadanía construidas en su trayectoria de vida, involucrando aquí la propia
autoestima, la identidad desde el reconocimiento de uno, reconociendo al otro y la posibilidad
de construir una libertad donde se asuma la responsabilidad por las propias acciones.

Este abordaje está inscripto en la disciplina de la ética, se formula una reflexión sobre el
propio accionar y sus sentidos (Cullen, 1997). Esto último también se presenta como gran
desafío para la investigación ya que su sentido radica en poder explicar qué concepto de
ciudadanía es el que prevalece entre los maestros y maestras de 6to año y
directoras/directores de las instituciones a la que pertenecen,

qué concepciones tienen

cuando enseñan, qué enseñan, y cómo enseñan construcción ciudadana. Pero por sobre todo
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lo demás, indagar en una nueva concepción de ciudadanía que se implica con la reflexión
sobre las propias acciones.

Reconocernos desde una propia identidad permite reconocer al otro, aceptando la
diversidad desde la tolerancia. El análisis de sí mismo y el reconocimiento del otro, la
aceptación de un margen de tolerancia que hace posible la propia estima y la de los demás,
son parte del proceso de construcción de estos conceptos. Ya que estos conceptos subyacen
en la enseñanza de contenidos desde el campo de la ciudadanía, específicamente desde la
ética, esta investigación adhiere para explicar la anterior teoría, el concepto de ética
(disciplina en el campo de Ciudadanía, que atiende a la construcción de los macro conceptos
anteriores), que esboza Carlos Cullen (1996), “entendiendo a la ética como disciplina
racional, crítica y argumentativa, que tiene por objeto la pretensión misma de la moralidad
de las acciones, o de obligaciones incondicionadas, o de deberes frente a determinados
normas” (p. 31).
La ética como reflexión filosófica sobre la moral y o morales posibles.

Se entiende, que el contribuir a una construcción ciudadana reflexiva, primero en cada
docente, desde lo que son sus concepciones, se implica en la posibilidad de comprender
críticamente la diferencia entre principios normativos universales, horizontes de valores
relacionados con diversidad de culturas y sus encuentros, pero sobre todo esto, los complejos
elementos que conforman la subjetividad del propio sujeto, sus concepciones y
construcciones de autoestima, libertad, identidad y pertenencia entre otras.

Alguno de los conceptos centrales de este proyecto de investigación en relación a la
enseñanza de ciudadanía a considerar, es el de identidad y pertenencia.
Cabe decir que para Cullen (2009), la formación ciudadana no puede eludir el tema de
pertenencia porque no puede eludir la cuestión de la identidad.

Interesa, en relación a lo anterior, el aporte de Arendt (1996) que plantea un primer
problema que tiene que ver con lo que subyace al concepto de ciudadanía en tanto espacio
público de pertenencia a una sociedad determinada. Esta se da cercada y normada por
supuestas jerarquías naturales, legitimadas por tradiciones y costumbres. Se adhiere a lo que
la autora reflexiona sobre si el valor de la pertenencia tiene que ver con la formación de la
identidad social, en la labor, en el trabajo o en la vida activa. Según la autora, es imposible
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formar identidad sin pertenencia. La construcción ciudadana no puede eludir el tema de la
pertenencia, porque

no puede eludir la cuestión de la identidad. En esta identidad

entendemos la cuestión del nombre, cuerpo y pasiones cotidianas.

Se puede pensar, según la evidencia obtenida, que las contradicciones en relación a lo que
se intentó o no, promover a través de planes de formación inicial, las construcciones
personales en relación a “ser ciudadano”, a la construcción de autoestima, a la concepción de
libertad, hoy pueden presentarse como una ausencia o un desafío para las y los maestros al
enseñar a construir ciudadanía en sus aulas. Más allá de la autoformación que las y los
docentes pudieron construir desde otros lugares por fuera de un instituto de formación
docente, o no construir en relación a ser ciudadano, el sentido de esta investigación radica
en poder explicar ese más allá, qué concepto de ser ciudadano es el que prevalece, qué
concepciones tienen los y las maestras cuando enseñan en las aulas de escuelas comunes, qué
enseñan, y cómo enseñan, aportando lo metodológico

en relación con este campo de

conocimiento.

Se considera fundamental la idea de que poder favorecer la construcción de autoestima en
el otro, exige necesariamente el tener construido autoestima, el enseñar a construir libertad en
el otro, supone una construcción propia de lo que es libertad.

En relación al concepto de autoestima, se tiene en cuenta lo que Foucault (2001) sostiene
en relación a la autonomía y al cuidado de sí:
(…) el cuidado de uno mismo aparece como condición pedagógica, Ética y también ontológica,
para llegar a ser un buen ciudadano. Constituirse en sujeto que se gobierna, implica que se haya
constituido en sujeto que se ocupa de sí. (p. 17)

El planteo de Foucault remite al pensamiento sobre el conocerse a sí mismo y a la
inquietud de sí. Se considera un aporte valioso en torno a las preguntas que hacen a
cuestionarse a sí mismo, para conocerse y valorarse. Es cuestión de esta investigación si esa
posibilidad de introspección se realiza por el /la docente al momento de enseñar autoestima.

Se suscribe en esta tesis a lo que Foucault (2001) señala sobre el conocerse a sí mismo
ante todo conocimiento, para eso el filósofo implica el diálogo entre Sócrates y su discípulo
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Alcibíades, “(…) antes de gobernar Atenas, presta atención, reflexiona un poco en lo que
eres, mira un poco qué educación has recibido, harías bien en conocerte un poco a ti mismo”
(p. 66).
Esto explicita un análisis metodológico para Foucault en torno al significado de la forma
reflexiva de ocuparse de sí mismo. En este caso se hace referencia a cuestiones del alma, pero
aporta a esta investigación, la primaria necesidad de autoconocimiento que ya imperaba en la
filosofía griega. Ocuparse de sí mismo será ocuparse de sí en cuanto uno es sujeto de cierta
cantidad de cosas, sujeto de acción instrumental, sujeto de relaciones con el otro, sujeto de
comportamientos y actitudes en general y sujeto también de la relación consigo mismo.
En la medida en que uno es ese sujeto, ese sujeto que se vale, que tiene esta actitud, puede
cuidar de sí mismo y autoestimarse.

Se incorpora desde las Ciencias Sociales, las ideas de Bauman (2002) en relación a como
el sujeto social se adapta, socializa, genera vínculos desde el campo de conocimiento que nos
compete. El autor destaca desde las ciencias sociales, la idea de liquidez social, o desde la
fluidez institucional,

fluidez de aquellas primeras instituciones socio políticas que se

consideraban sólidas, inamovibles, como las familias, la escuela, el barrio, nuestra ciudad de
pertenencia.

Estas instituciones desde su solidez generaban posibilidades de construir cierto grado de
identidad, pertenencia y posibilidades de valorarlas y valorarse desde ellas. El plantear qué
sucede con las construcciones de identidad, autoestima y posibilidades de generar libertad,
cuando esas instituciones se liquidan, o ya no tienen la solidez con la que se identificaban,
aporta a los supuestos teóricos que subyacen en esta investigación.
Estos condicionantes pueden implicar un desafío al momento de enseñar a construir
ciudadanía por parte del docente.

Bauman (2002), explica desde su teoría social el poder analizar estos conceptos de
identidad, autoestima y libertad, desde los conceptos de Emancipación; Individualidad;
Tiempo y Espacio; Trabajo y por último Comunidad. Analizando aportes teóricos de este
autor, se reconoce que el tiempo, el espacio y el sujeto social son los meta conceptos de las
Ciencias sociales que se van construyendo a lo largo del ciclo escolar, desde otros macro
conceptos como ser: Comunidad; Trabajo; Libertad; Autonomía; Ciudadanía; Derecho;
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Identidad,

explicitados en el campo de la Construcción de ciudadanía en el Programa

Escolar.

Continuando con la idea de que concebirse a sí mismo como ser libre implica no ejercer
la docencia de un modo irreflexivo (Cortina, 1997), sino hacerse cargo de las decisiones que
se toman en relación a los contenidos que se decide enseñar, de las estrategias didácticas, de
la metodología y de los recursos que implica, el planteo de si se planifica la enseñanza en el
campo de la Construcción Ciudadana con la secuenciación de contenidos y frecuencia que se
planifica en otras disciplinas del área de conocimientos de las ciencias sociales, como ser
historia o geografía, permite analizar la intencionalidad y las construcciones del docente en
torno al abordaje de contenidos de este campo.

Plantearse que en las prácticas áulicas no puede estar ausente la ética como saber
específico, crítico y racional para no reducir su enseñanza a la mera formación de
competencias específicas o a conocimientos propiamente cívicos, interesa para el análisis de
las concepciones de las y

los maestros, al momento de planificar en el campo de la

ciudadanía y enseñarla. La finalidad del ciclo escolar radica en educar a las/los alumnos para
ser ciudadanos activos en la construcción de la democracia social, el construir valores y
participar en el saber de la cultura general, desarrollar la criticidad en relación al
conocimiento y formar al alumno/alumna como sujeto ético, corresponsable de sus
decisiones.

Estas finalidades explicitadas en un Programa Escolar abordan aspectos filosóficos,
pedagógicos y sociológicos a la vez. Se plantea tanto una cuestión de enseñanza socio
histórico políticamente contextualizada, como una cuestión didáctica filosófica.
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Capítulo II: Metodológico

La presente tesis tuvo como objeto analizar las concepciones de ciudadanía de maestros y
maestras y su enseñanza en la educación primaria. Su propósito fue identificar los distintos
conceptos en relación a la construcción ciudadana que predominan al momento de enseñar
por parte de maestros y maestras de 6to año en las escuelas de tiempo extendido de
Montevideo. Se analizaron a su vez, las estrategias, metodologías y los recursos que maestros
y maestros utilizan al enseñar construcción ciudadana a través de la éticay el derecho.

La investigación se realizó desde un paradigma cualitativo, sin limitarse a una
metodología de recolección y análisis de datos. Se buscó caracterizar algunas concepciones y
horizontes de sentido que sustentan y permiten comprender lógicas que se implican desde lo
socio educativo. Esta concepción de investigación puede ser entendida como un sistema de
ideas, conceptos y representaciones sobre la realidad; engloba conocimientos y prácticas del
ser humano en diferentes esferas de la actividad política, social, cultural, técnica y científica.
El núcleo básico de toda concepción se fundamenta especialmente en la filosofía, que
posibilita comprender una visión holística del mundo. Con referencia a esto Cifuentes (2011)
expresa:

También la concepción puede entenderse como una visión coherente de la totalidad del mundo,
intuitiva y racional, que abarca la vida de la sociedad, sus instituciones, personas, grupos, desde la
perspectiva de un sistema de valores, actitudes y formas de conducta que de ellos se derivan.

(p.13)
Las concepciones sobre la realidad, el conocimiento, la intencionalidad de conocer, las
formas de conocer, son esenciales al asumir la investigación, pues inciden en la construcción
y en la selección de los procesos metodológicos y en consecuencia, en la elaboración de
proyectos de investigación. Según Echavarría (1996), citado por Cifuentes (2011), cada vez
que sostenemos algo, esto descansa en supuestos acerca de lo que es posible que pensemos o
hagamos como seres humanos:
(…) toda acción, todo decir supone un juicio acerca de lo que es posible. Esto es una
interpretación primaria de lo que significa “humano”, sobre la cual recaen otras
interpretaciones e intelecciones de las cosas en el mundo de lo global. La persona como
sujeto de acción e intelección, expresa a través del lenguaje sus percepciones, conjeturas,
ideas para concebir un tipo de conocimiento sobre los objetos de su reflexión. Construir
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conocimiento acerca de algo o de alguien, implica bordear el terreno de las definiciones,
los conceptos y las concepciones.(p.14)
Sobre la base de estas consideraciones, aporta la autora lo que posibilita la investigación
cualitativa:

La investigación cualitativa posibilita desarrollar y concretar los paradigmas hermenéutico, crítico
social, constructivista, complejo y dialógico, en que la indagación se desarrolla a partir de diseños
emergentes y convergentes que se van estructurando durante el proceso de búsqueda. A partir de
distintos hallazgos se va configurando el curso de las investigaciones. La validación se desarrolla
en procesos de acción, interacción, participación y triangulación, en diálogos y vivencias a partir
del conocimiento pertinente, situado y significativo en el que se indagó el hecho educativo. Desde
esta opción, la realidad se entendió como un texto o hecho comunicativo, que requiere ser
analizado desde sus sentidos, significados en intencionalidades. (p.15)

Continúa expresando al respecto, “La investigación cualitativa se comprende como un
cuerpo multifacético y policromado que asume, a manera de reactivos que fijan su color, una
serie de posturas compartidas sobre lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y lo
ético” (p. 16).

El conocimiento que se construyó da cuenta de las comprensiones de los hechos sociales
del mundo intersubjetivo de docentes en instituciones escolares. Se reivindicó lo subjetivo, lo
perceptivo, lo particular, lo cotidiano, como factores esenciales en la comprensión de los
hechos sociales. Esta construcción de conocimiento implicó indagar en forma dialéctica y
permanente sobre procesos de objetivación, externalización y socialización en que se
construye una realidad de enseñanza. Se buscó conceptualizar sobre la realidad con base en el
comportamiento de los conocimientos, actitudes y valores que guían la intencionalidad de las
personas.

En el marco de comprensión del conocimiento, se evidenció la necesidad de integrar
procesos de investigación-reflexión sobre la práctica con los de intervención, así como de
trabajar lo pedagógico didáctico en respuesta a las condiciones de la construcción de
conocimiento para la toma de decisiones. Esto coincide con lo que Cifuentes (2011)
manifiesta:

Las transformaciones sociales y sus dinámicas han exigido cambios en la forma de asumir la
investigación de lo social. Einstein muestra cómo al tener tres observadores registrando el mismo
fenómeno con el mismo instrumento, cada uno lo registra de manera diferente (…) La teoría de la

39
relatividad en la física ha posibilitado transformaciones en la forma de comprender la ciencia;
ahora los principios que rigen la comprensión de la vida son la incertidumbre, el caos, la
simultaneidad, el tiempo fractal. En este cambio de siglo asistimosa un cambio de estructuras
económicas, políticas sociales y culturales que requieren cambios de enfoques teóricos y de las
prácticas de intervención social. Junto a los cambios de la sociedad, cambian los enfoques para
entenderla y transformarla. (p. 17)

La investigación se realizó desde un corte hermenéutico, como manifiesta Gadamer
(1994), que el encontrar dentro de las prácticas sociales, la vinculación entre nuestra cultura y
la individualidad que somos, es interpretar las conexiones. Hay un compromiso ético con el
objeto de estudio. A propósito de esto, Gadamer propone aceptar el carácter condicionado de
cualquier comprensión, no creer que la interpretación que uno pueda hacer, está afuera del
compromiso, que todos hablamos desde un lugar y esto hay que ponerlo en evidencia.
Inevitablemente, toda trayectoria individual o social será leída e interpretada desde lo que el
individuo ha llegado a ser, de lo que es cuando narra su historia. Poner en diálogo lo empírico
con lo teórico. Contar las propias vivencias y leer, en el sentido de interpretar dichos, hechos
y acciones, a la luz de las historias que los/las docentes narran, se convierte en una
perspectiva peculiar.

Las biografías, relatos e historias de vida constituyen géneros narrativos. En ellos se
condensan los aportes de disciplinas diversas, fundamentalmente de la literatura y de la
historia oral. Las narrativas docentes permitieron conocer qué motiva las acciones de un/una
maestra, así como apreciar la complejidad de la vida diaria del docente conociendo casos de
dilemas de enseñanza, pero más significativamente proveen al docente una oportunidad para
reflexionar sobre su propia práctica. Según Gadamer (1994), la historia oral se ha
caracterizado por considerar la dimensión subjetiva de la experiencia humana (memoria,
trayecto biográfico, interpretación, etc.) como fuente de datos y como metodología de
análisis. Examina la visión y la versión de los actores sociales, o de sus experiencias en el
contexto social y cultural en el que se desarrollan o han desarrollado.

Fue importante para esta investigación este enfoque metodológico ya que se considera a
los seres humanos como contadores de historias. La narrativa está basada en la experiencia
vivida y en las cualidades de vida y de la educación. En este caso, permitió construir
identidades profesionales desde la perspectiva biográfica, elaboradas en interacción con las
estructuras sociales.
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Se trabajó con las experiencias escolares que han formado al maestro/a, teniendo en cuenta
las condiciones en que fueron producidas y también las configuraciones presentes que los
individuos constituyen. Atendiendo a Cifuentes (2011), en los estudios cualitativos se explora
el contexto para lograr descripciones detalladas de la situación con el fin de comprender la
realidad subjetiva que subyace a la acción de docentes.

Mediante las biografías se pudo, asimismo, indagar los procesos de construcción de las
prácticas en los contextos en que las mismas se produjeron. Expresa Ornelas (1993) que
“(…) la clave está en reconocer el ángulo desde el cual la práctica docente ha sido
construida” (p.233).

Los temas que seleccionan los sujetos, junto con lo que se dice acerca de ellos, tiene un
sentido o un significado para su productor que está absolutamente asociado con la posición
desde cual la relata. Así como el pasado escolar que los docentes evocan, los conduce a las
situaciones que viven en el presente, es desde esa posición que recuperan su experiencia
vivida en las escuelas como alumnos, para desde allí proyectarse.

Aportó desde lo metodológico lo que Segovia y Bolívar (1998) consideran en relación a
la elaboración biográfica, el pasado se hace presente no como retorno, sino como
reconstrucción. La vuelta a lo vivido no solo implicará la selección de hechos o experiencias,
sino también su reinterpretación. Trabajar sobre las significaciones construidas a lo largo de
la propia historia escolar puede aportar conocimientos sobre nuestra concepción y práctica
educativa: claves, modelos y estructuras que han caracterizado nuestro pensamiento y acción,
lo cual, a su vez, puede colaborar a reorientar las acciones presentes y futuras. Estos autores
expresan al respecto que “(…) la biografía escolar persigue asociar significativamente y
desde su propio punto de vista sus primeros y últimos sucesos con los que se enfrentaron y se
enfrentan actualmente, directamente relacionados con su práctica docente y la formación
permanente”. (p.517).

Fue necesario para dar respuesta

a los objetivos planteados,

generar las siguientes

cuestiones: ¿Qué concepciones de los maestros sobre ciudadanía están implicadas al enseñar
en el campo programático “construcción ciudadana”?; ¿El docente frecuenta, al momento de
enseñar, contenidos que favorezcan la construcción de autoestima, identidad y libertad en los
niños?; ¿Planifica el maestro la enseñanza de la construcción ciudadana en sus prácticas
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semanales?; ¿Cuáles conceptos y metodologías son las que subyacen a las prácticas de
enseñanza desde este campo de conocimiento?

Para dar respuesta a estos planteamientos, se recogieron insumos desde las narrativas de
docentes a partir de entrevistas semiestructuradas, desde las propuestas de trabajos para los
niños en el campo de la construcción ciudadana, el análisis de la planificación de los docentes
y cuadernos de los alumnos. También se realizaron visitas al aula, y a las instituciones
educativas.
2.1 Técnicas de investigación
2.1.1 Entrevista semiestructurada.

Se analizaron las concepciones del maestro y la relación con sus prácticas de enseñanza
desde los discursos a partir de realización de entrevistas y su análisis. En los últimos tiempos
la investigación educativa ha mostrado un especial interés por el papel que el lenguaje
desempeña en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje hablado es el medio a
través del cual se produce gran parte de la enseñanza y por el cual los alumnos demuestran al
docente gran parte de lo que han aprendido. El lenguaje hablado es también una parte
importante de las identidades de todos los participantes.

La variación en los modos de hablar es un hecho universal de la vida social. Las escuelas
constituyen la primera institución amplia (en sentido socio político) a la que acceden los
niños desde sus familias y sus vecindarios, y en la cual se espera no sólo que asistan, sino
también que participen. Como en cualquier otro escenario comunicativo, el discurso que se
produce en el aula tiene protagonistas, docentes y alumnos/alumnas, con unas características
socioculturales determinadas, que persiguen unos fines y tienen expectativas. Para conseguir
los fines que pretenden, los protagonistas elegirán unas formas específicas de decir, de
articular, lo verbal y lo no verbal, en cada situación de comunicación. Ahora bien, tal como
plantea Cazden (1990) refiriéndose a las formas de participación oral, en algunos aspectos las
exigencias del discurso en el aula son nuevas para el protagonista alumno/a.

La entrevista se enmarcó en comportamientos verbales para extraer información sobre
representaciones asociadas al campo de la Construcción de ciudadanía. Permitió recoger la
subjetividad, la información extraída supuso un análisis e interpretación. Se diferenció del
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cuestionario ya que aportó a obtener un discurso con una línea continua sobre el problema.
Las entrevistas se realizaron a partir de un diálogo, una conversación intencionada, orientada
a objetivos precisos.

La entrevista de tipo semiestructurada fue organizada para las/ los docentes, entendiendo
que como instrumento aporta datos al investigador en función del objeto de estudio y el
problema de investigación. Estas entrevistas permitieron partir de un guión de temas a tratar.
Esto logró abordar puntos esenciales relativos al tema central de investigación, cuáles
concepciones de ciudadanía tienen los y las docentes, cómo las construyeron y cómo las
enseñan en la actualidad.

Se grabó y desgrabó fielmente, ya que fue aceptado, respetando siempre la
confidencialidad de los y las entrevistadas así como también los datos obtenidos. Desde esta
técnica de investigación se promovió la creación de condiciones para que la palabra del
maestro/maestra, sea producida en el marco de una serie de contextos en que se formulan
frases cargadas de sentido, para lo cual se construyó un guión de entrevista en función de una
serie de interrogantes conceptuales.

Las respuestas producidas en este contexto fueron objeto de una interpretación en una
nueva construcción de sentido: el informe de la investigación. De aquí surgen y fueron
elaboradas categorías de análisis cualitativas teniendo en cuenta los conceptos teóricos o
unidades de análisis, planteados desde el campo a investigar.
2.1.2 Observaciones.

Observación directa: se trató de registrar de modo objetivo los hechos tal como
acontecieron. Ello requirió un cierto distanciamiento entre el investigador y el objeto
investigado. Para poder registrar los hechos tal como acontecieron, se requirió por tanto, un
registro completo y exacto de los datos y de los sujetos observados. Las observaciones se
realizaron desde estas dimensiones: observación del aula como espacio físico y de
interacción; observaciones de la Institución escolar.

La observación permitió obtener información que hizo posible ligar la reflexión teórica y
metodológica (entrevistas y análisis de documentos) con la implicancia desde el vínculo con
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alumnos/as en el propio espacio escolar. Se observó en alguna de las instancias actividad del
grupo logrando buscar explicaciones y comprender desde la propia experiencia de enseñanza
que se puso en juego.

Más allá de un análisis de discurso que no se pretendió en esta investigación utilizar, se
intentó analizar algunos aspectos desde la observación en el aula en una actividad de
construcción ciudadana, a saber ¿de qué se habló en el aula? ¿Cuáles fueron los temas que se
consideran y cuáles los que no se consideran para ser tratados en ese contexto? ¿Quién
decidió estos aspectos? ¿Se negoció o se impuso la adecuación de unos temas y la
inadecuación de otros? ¿De qué y de quién dependió que lo que se dice y la manera como se
dice, se sancione positiva o negativamente? ¿Hubo espacio a la reflexión? ¿Fue el/la maestra
o estudiante magisterial que se implicó en la enseñanza de actividades en este campo?

El resultado de la observación estuvo en consonancia con la jerarquización de conceptos de
la investigación. El registro observacional se realizó a través de notas de campo, notas
observacionales, notas teóricas y notas metodológicas.

2.1.3 Análisis de documentos.

El trabajo documental no fue sólo una fuente de recolección de información sino también
constituyó una estrategia de investigación con particularidades propias para este proyecto.
Formó parte de un análisis e interpretación de documentación que aportó a las concepciones
subyacentes en torno al campo de ciudadanía que tienen los/las docentes del universo
planteado.

Se analizaron Proyectos institucionales o de centro para observar si hay implicancia en los
mismos con contenidos de la construcción ciudadana y construcción de conceptos que hacen
trascender lo cívico e implicarse en lo filosófico del campo. El análisis de las Planificaciones
del docente: Plan diario y anual. Unidades y proyectos de aula, se realizó con el fin de
analizar cuánto y cómo frecuenta el docente el campo de la ciudadanía. También interesó
indagar el registro que realizan los alumnos en sus cuadernos de clase, si es que registraron o
no actividades en el campo de la ciudadanía.
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2.2 El universo de estudio

El contexto de investigación se limitó a tres Escuelas de formato de tiempo de extensión
pedagógica en el área de práctica en distintos quintiles según Monitor educativo de educación
inicial y primaria. Este Monitor educativo registra información sistematizada sobre la
Educación inicial y primaria pública en Uruguay desde el año 2002. Contiene información
sobre las principales tendencias de indicadores educativos según departamento, barrio,
contexto socio cultural, categorizando así a las instituciones educativas en quintiles del uno
al cinco. Los quintiles uno y dos corresponden a contextos socio culturales de gran
vulnerabilidad económica y social.

Las escuelas de formato de tiempo extendido aparecen en el 2003 como otra opción de
formato escolar de siete horas para quintiles cuatro y cinco según monitor educativo (nivel
socio cultural de la población medio y alto). El otro formato de extensión escolar es el de las
escuelas de tiempo completo para quintiles población uno y dos.

Las Escuelas seleccionadas pertenecen a distintos barrios, teniendo un perfil o estatus de
reconocimiento por su historia e identidad para la comunidad. En relación a los quintiles
pertenecen al cuatro y cinco según Monitor educativo.

En escuelas de tiempo extendido, la extensión horaria curricular es sostenida desde la
enseñanza por un horario de cuatro horas por maestros y maestras, y las tres horas restantes
por profesores talleristas en el área artística, segundas lenguas y de educación física. También
este horario es compartido por maestros/as, considerados en la función de la enseñanza de
talleres que hace énfasis en aspectos no meramente curriculares pero sí significativos para la
comunidad educativa. Esas tres horas incluyen una hora donde los alumnos/as comparten el
espacio de comedor escolar, espacio también pedagógico.

Se considera que alumnas/os de estas instituciones escolares requieren de cierto grado de
autonomía para poder sostenerse en un horario extendido donde no se encuentra el referente
maestro/a en uno de los turnos. La organización escolar, tránsito de taller a taller, asistencia al
comedor, espacios de recreación, requiere de construcciones en su socialización (autonomía,
identidad, cuidado de sí y del otro), que son enseñadas desde el campo de la construcción

45
ciudadana específicamente desde proyectos institucionales o planteados por maestros en
función de talleristas.

Las escuelas de práctica en Montevideo están todas categorizadas entre los quintiles tres
y cinco por monitor educativo. El área de escuelas de práctica es el área donde se forman los
futuros maestros desde la práctica educativa. Los alumnos magisteriales de tercer año
concurren a estas instituciones a realizar su práctica desde la Didáctica II. Esta didáctica
focalizala construcción de conocimiento didáctico en las áreas de ciencias sociales, ciencias
naturales y educación artística. Lo que construyen los/las estudiantes practicantes es
conocimiento didáctico para poder enseñar desde estas áreas de conocimiento en torno a los
diversos campos, disciplinas y expresiones que ellas contemplan. En ciencias sociales, el
abordaje de la historia, la geografía y el campo de la construcción de ciudadanía.

Si bien la enseñanza de la construcción ciudadana es un campo de enseñanza obligatorio
para todas las instituciones escolares, las instituciones de práctica deben implicarse en su
enseñanza contemplando la formación didáctica del campo para los futuros docentes. Las
intervenciones de los docentes en el área de ciencias sociales y específicamente en el campo
que compete a esta investigación, construcción en ciudadanía, son insumos didácticos para
los estudiantes. Allí es donde observan, seleccionan, cuestionan y analizan, desde la
construcción reflexiva, cómo el docente enseña cuestiones referentes a campos
programáticos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, esta investigación se limitó a tres
instituciones que cumplen con ser de formato de tiempo extendido en el área de práctica con
estudiantes de 3er año en el departamento de Montevideo.

Interesó para esta investigación los grupos de 6º año de primaria, ya que se quiso analizar
la complejización de los saberes en el trayecto escolar a la salida del mismo.
Al culminar el segundo ciclo escolar (abarca 4°, 5° y 6to año), el alumno transitó por una
secuencia de contenidos en el campo de la Construcción de ciudadanía, que fue
complejizándose en el ciclo. Conocimientos en el campo en cuestión que son enseñados
desde los 3años hasta 6to año escolar teniendo en cuenta lo epistemológico, construcción del
conocimiento, lo psicológico y biológico desde lo evolutivo. Los contenidos se van
ampliando y requieren en los últimos grados (5to y 6to) ciertos cuestionamientos que pueden
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ser abordados por el/la docente con una recíproca desde el entendimiento por parte de sus
alumnos y alumnas. Contenidos que en varias ocasiones requieren análisis reflexivo y
mecanismos de implicarse en cuestionamientos consigo mismos.

El universo de estudio incluyó cinco docentes de 6to grado de esas instituciones. También
se integró a este universo los tres maestros/as directoras de las instituciones señaladas.

La única variable importante fue que los y las docentes sean sus referentes anuales, por
lo que pueden ser efectivos (radican su cargo en la institución), interinos (ocupan todo el año
un cargo que no tiene titular) o suplentes todo el año (cargo que tiene un titular, pero está en
uso de licencia). Fue necesario que el docente sea el referente anual de los niños y también de
estudiantes magisteriales para obtener datos fidedignos de decisiones y jerarquizaciones en
torno a lo qué enseñó y porqué.

Según Cifuentes (2011), citando a Colton y Sparks-Langer (1991), el proceso de cómo el
docente utiliza su conocimiento en la planificación y toma de decisiones, a la vez que analiza
cómo se organiza el conocimiento sobre el cual basa sus decisiones, puede explicarse con las
teorías de maestros novatos y expertos, basado en la experiencia. Según estos autores un
maestro novato (entre 0 a 4 años de experiencia), tiene menos probabilidad de ser reflexivo
ya que tiene menos marcos de referencia a los cuales acudir y por ende menos automaticidad
en sus respuestas, mientras que un maestro experto tiene una capacidad de observación mayor
ya que tiene más experiencias a las cuales asociar las problemáticas actuales.

La razón por la que esta investigación tomó docentes efectivos o con cargos de constancia
anual, no radicó en lo planteado anteriormente en torno a la posibilidad o no de reflexión de
un docente novato o experiente, sino radicó en la estabilidad del docente en la institución
educativa, desde la habilitación de un concurso para el área específica, área de práctica. Se
tendrá en cuenta la variable de: antigüedad docente en la escuela ya que esto implica sentido
de pertenencia, y de construcción de identidad con la Escuela, con un Proyecto de Centro y
con toda la comunidad educativa (docentes, no docentes, alumnos y familias).

Todo este diseño de planificar desde el área de ciencias sociales en el campo de
Construcción de ciudadanía, si bien en algunas ocasiones es oportuno desde situaciones
puntuales en el aula o en la institución, se diseña como planificación anual luego de la
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evaluación diagnóstica en marzo-abril de cada año. El docente es el que jerarquiza qué y
cómo va a enseñar desde cada campo de conocimiento teniendo en cuenta un Programa de
educación inicial y primaria (2008). También los/las docentes tomaron el aporte del
Documento base de análisis curricular (2016), en este documento se explicitan los perfiles de
egreso en cada ciclo escolar, un primer ciclo que abarca de nivel inicial a 3er año escolar y un
segundo ciclo que abarca de 4to a 6to grado escolar. Este documento explicita, desde el año
2016, los contenidos que deben tener construidos los alumnos al finalizar 3ero y 6to año. Los
contenidos que allí aparecen fueron seleccionados por autoridades y especialistas teniendo en
cuenta el programa escolar desde lo prioritario que un alumno debe tener construido como
perfil de salida de cada ciclo dentro de la educación primaria.
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Capítulo III: Análisis de Resultados

Esta tesis exploró las concepciones que tienen docentes de 6to año de escuela primaria en
Montevideo sobre ciudadanía y cómo enseñan contenidos desde el campo Construcción de
ciudadanía, a partir de las disciplinas éticay derecho. Es de considerar que las articulaciones
entre la educación, la filosofía y la política en el ámbito docente utilizado como universo de
investigación, son numerosas y complejas. Las diversas concepciones que se implican en
categorías de análisis para esta investigación, adquieren vigencia en los discursos, y se
articulan desde las subjetividades históricas que componen el habitus de cada docente, y se
corporizan en las situaciones escolares.

Se realiza en este capítulo el análisis de los datos que surgieron de la investigación, a
través de las estrategias detalladas en el capítulo metodológico: entrevistas a docentes,
observaciones del aula, de instituciones y análisis documental. El cruzamiento de los insumos
obtenidos con las categorías previamente identificadas en torno a las concepciones de
ciudadanía de docentes y a las prácticas de enseñanza en el campo Construcción de
ciudadanía, organizó el trabajo y permitió identificar y jerarquizar los resultados emergentes.

Estas categorías comprenden aspectos que hacen a la concepción de enseñanza de
ciudadanía por parte de docentes de 6to año de escuela primaria del universo seleccionado.
Se logró por una parte analizar cuáles conceptos son los que predominan al momento de
enseñar en este campo. Por otra parte, los insumos también permitieron analizar la
planificación docente desde el campo de la construcción ciudadana en sus prácticas
semanales. Se identificaron aspectos que hacen a la importancia que le otorgan docentes a
este campo de conocimiento desde la enseñanza.

Dado que la investigación se realizó en escuelas de práctica, centros educativos donde
realizan la práctica docente estudiantes magisteriales guiados por profesor de didáctica
maestro o maestra directora de la escuela, emergen aspectos que vinculan al estudiante
magisterial en relación a la enseñanza desde este campo. En los marcos de observaciones de
aula, se registraron actividades desarrolladas por estudiantes que son tutoreados también por
el maestro o la maestra de clase, que ejerce el rol de maestro/a adscriptor/a, en sus prácticas
semanales. En este sentido, si bien las orientaciones sobre actividades que desarrolla cada
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estudiante cuentan con el liderazgo pedagógico didáctico del director/directora, son
seleccionadas y sugeridas mayoritariamente por docentes adscriptores.

Se realizó un análisis didáctico sobre las estrategias, metodología y recursos que utilizan
los/las docentes al momento de enseñar en este campo. Se destaca la posibilidad de indagar
en si el/la docente logró frecuentar al momento de enseñar Construcción de ciudadanía,
contenidos que favorezcan la construcción de autoestima, identidad y libertad.

Cabe destacar que el reflexionar por separado, desde el análisis de los insumos en relación
a categorías propuestas, generó una dificultad al momento de analizar de forma parcializada,
debido a la relación constante entre las distintas concepciones que se plantean en esta
investigación. Si bien los insumos lograron contestar las preguntas planteadas, las respuestas
dan cuenta y aportan datos a varias interrogantes a la vez. Se vislumbra una integralidad
compleja de separar al momento de pensar en un análisis para dar respuesta a los planteos que
abordaron los objetivos de la investigación, a saber: 1. Identificar los distintos conceptos en
relación a la construcción ciudadana que predominan al momento de enseñar, por parte de
docentes de 6to año de Escuelas de tiempo extendido de Montevideo. 2. Analizar las
estrategias, metodologías y recursos que docentes utilizan al enseñar Construcción de
ciudadanía.

La mayoría de entrevistados/as realizaba asociaciones en torno a las cuestiones que se le
planteaba para generar un hilo discursivo en torno a la temática de la investigación. Esto
puede considerarse como un obstáculo al momento de analizar las concepciones en forma
independiente, o bien puede entenderse que aportó a que los/las entrevistadas se implicaran
en reflexiones sobre las diversas concepciones atendiendo a una unidad, el ser ciudadano.

3.1.- Formación de los y las docentes en relación al campo de la construcción ciudadana
desde la Éticay el Derecho

La intención de esta investigación se enmarcó en poder analizar qué construcciones han
realizado docentes a lo largo de su formación en relación al campo de la ciudadanía. Para
ello fue necesario también conocer cuáles habían sido los planes de formación por los que
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habían transitado, y en qué institución habían realizado su formación, a modo de contar en
esta investigación, con otra variable explicativa en relación a esas concepciones.
Docentes directores que participaron en la investigación se recibieron entre los años 1984 y
1985. La formación docente transcurrió en época de gobierno dictatorial. Esta situación,
explicitan la totalidad de

entrevistados/as, marcó un sesgo en la formación docente en

relación a un campo de conocimiento que en la actualidad requiere trascender aspectos
cívicos, para poder abordarlos desde su perspectiva filosófica, según la fundamentación
explícita en el Programa de educación inicial y primaria 2008.
Desde este campo, la totalidad de docentes manifestaron no haber recibido una formación
específica en torno a las concepciones que se plantean en esta investigación como
componentes de la Construcción de ciudadanía: la enseñanza de autoestima, libertad e
identidad. En relación a esto manifiesta director uno:
“Me recibí en el 85. No trabajé nada sobre ciudadanía porque no se podía. Yo creo que es muy
importante, como docente traté de trabajarla por más que no estaba en el programa. Siempre
encontrábamos la estrategia para trabajar ciudadanía, como en las asambleas”.

Por otra parte, director dos plantea:
“No tuve ninguna formación desde el instituto, egresé en el 84. Recuerdo a la educación moral y
cívica como materia anual, pero tenía otro nombre”, explicita luego de pensar, “algo con la
formación civil era”.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se constata un vacío en la construcción del
campo de conocimiento que se está investigando en el ámbito de la formación magisterial de
directores. Se analiza que el no haber contado con formación didáctica disciplinar en las
primeras construcciones a nivel profesional en el campo de la Construcción de ciudadanía,
atendiendo a los aspectos filosóficos de la misma, puede configurar un obstáculo al pensar en
el propiciar por parte de docentes directores, proyectos institucionales que fomenten la
construcción ciudadana desde las finalidades que se plantean en un programa de educación
primaria y desde los aspectos teóricos explicitados en esta investigación.

En cuanto a la institución formativa donde realizaron docentes directores sus estudios, fue
en el Instituto Nacional de docencia (Inado) en Montevideo, compartiendo el mismo plan de
formación, Plan 74. Las áreas más afectadas, desde la libertad de cátedra y jerarquización de
temas en ese plan, desde lo que esta investigación intentó indagar, fueron Ciencias Sociales e
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Introducción a la teoría de la Educación, ambas pertenecientes a todas las especialidades de
formación docente; Educación Moral y Cívica e Historia.

Un elemento importante que surge del análisis, es que la disciplina Ciencias Sociales de
formación, disciplina que se implicaba en conocimientos cívicos y morales, reflejaba ideas y
valores que se plantearon como objetivos para trasmitir de forma ordenada mediante la
educación, marcados por una ideología autoritaria propia de las circunstancias políticas que
atravesaba el país bajo gobierno dictatorial. Algunos de los y las entrevistadas recuerdan la
revista “El soldado” como bibliografía aportada para la enseñanza en Ciencias Sociales de
formación. Esta revista mensual, órgano de prensa oficial del centro militar fue publicada
entre setiembre de 1974 y julio de 2009. En las mismas se explicitaban contenidos que
referían a las siguientes temáticas: Hablemos un mismo idioma: Patria. Cuando izamos el
pabellón nacional, elevamos hacia lo alto nuestro anhelo de una patria mejor.Uruguay en el
camino del desarrollo. El rol de las exportaciones en el desarrollo del Uruguay. Los tenientes
de Artigas. El surgimiento de nuestra riqueza ganadera.
Se describe en editorial del año 75, lo siguiente:
“A esta altura de la "integración" americana, seguramente no son muchos los que conocen el
significado de toda esa cantidad de siglas que han brotado en el Continente y que indican el
propósito de "entendimiento" en asuntos económicos, sociales, culturales, etc ' No vamos a
detenernos en tan constructivos esfuerzos ni vamos a comprometernos con los resultados de tal
proliferación de organismos inter fronteras. Lo dejamos para los comentaristas internacionales,
esos que saben decir .por qué por ejemplo las vocales AEI pueden ser sustituidas por IOU y
entonces sí se solucionan los problemas americanos. Nuestra postura humanista de todos los
problemas, aún los económicos, nos vuelve ingenuos ante las técnicas burocráticas y por tanto
descreídos; y nos lleva a filosofar si acaso tal fanática danza de siglas, no está revelando
impotencia, fracaso, frustración. Cuando el hombre se obsesiona por el envase, es porque carece de
capacidad o... de buenas intenciones». Si los hermanos del Nuevo Mundo (hablamos de América,
no se traume con suspicacia psicopolíticas) no quieren entenderse bajo una etiqueta dada, falla el
hombre, no la etiqueta. La etiqueta no puede triunfar o fracasar. Es el hombre el que hace o
deshace. Pero... la criatura humana es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra
y el único que para entenderse, unirse y armarse, no necesita de los rótulos. Penoso resulta que
todavía estemos buscando las soluciones ínter comunitarias en un maniático cambio de envases y
que ninguno tenga, por lo menos, la forma de corazón” (p.2-3-30)

Otra editorial de ese año plantea en torno a la formación cívica:
“Para que podamos dar más. Como ha podido apreciar el lector, con quien pretendemos mantener
un diálogo constructivo de compatriotas, el tono que procura nuestra línea editorial es el del
examen realista de nuestro papel en el proceso nacional. No discriminamos el nivel de las
responsabilidades, sino que partimos de la base de que todos los orientales constituimos un solo
haz de voluntades, esfuerzos y propósitos, con el común objetivo de la Patria, ocupemos el puesto
que ocupemos en el quehacer nacional. "Es así como fuimos definiendo en los sucesivos números
de El soldado, las, premisas fundamentales que van orientando la conducción de las
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responsabilidades (…) Señalamos también que la tarea de reconstrucción nacional es de todos y
que resulta absurdo urdir sectores en oposición, gobierno, pueblo, militares, como corrientes
independientes. Harto suficientes son las pruebas dadas ya, desde la erradicación de los focos
políticos y sociales antinacionales, de la comunidad de ideales patrióticos de la autoridad civil y
militar, así como del pueblo. Muy otra sería la realidad, negativa e irreversible, si la autoridad no
hubiera ejercido su profunda vocación democrática, saneando y preservando el orden dentro del
máximo respeto institucional posible; muy otra también la realidad, si el pueblo a su vez no
hubiera valorado, comprendido y ejercido el alto interés de la Patria. Existen condiciones
ineludibles que deben asegurarse, para que todos, gobernantes, técnicos y pueblo, podamos dar
más.(…) niños que sonríen y se forman, entretener a un niño o a un jovencito y hacerlo sonreír,
puede ser tarea fácil si simplemente le proporcionamos juegos y contamos historias jocosas, pero si
además de divertirlo deseamos cultivar su espíritu, disciplinar su voluntad, prepararlo a bastarse a
si mismo, desarrollar sus sentimientos humanos y patrióticos, enriquecer la cultura física e
intelectual, despertar la conciencia de equipo en la convivencia, eso ya no es tan fácil. Requiere
algo más que tomar un puñado de chicos y llevarlo a descansar a una playa. Requiere
planificación, cuerpo docente multiespecializado y una serie de valores imponderables (…) cada
jornada comenzaba con el toque de diana, formación de los acampantes, primera estrofa de "Mi
Bandera", izamiento del pabellón Nacional y de Artigas y un grito de "Viva la Patria!" con el brazo
en alto. La misma ceremonia cerraba el día. Por la noche, los tradicionales "fogones", con
canciones folklóricas (con adhesión de lugareños), para fomento de la camaradería y la
sensibilidad. Sensibilidad también estimulada en los diversos paseos, en la apreciación de las
bellezas naturales, construcciones en la arena y todo elemento útil al espíritu de creatividad.
Competencias y, cine, complementaban la jornada.” (p. 30)

En editorial más cercana desde lo temporal, Revista N° 8 (1982), se explicita en torno a la
participación y a la formación:
“Las Fuerzas Armadas no pretenden en el futuro cogobernar sino tener una participación
orgánica, real y concreta que se evite repetir tristes experiencias pasadas, (…) en la acción
consciente de contribuir a formar una juventud oriental, que pueda conducir al Uruguay de acuerdo
con nuestra propia forma de vida, con nuestros usos y costumbres, que dimanan de la filosofía y
los principios de la civilización occidental. Será este un testimonio más de la vocación de los
hombres, por participar en la solución de la problemática nacional, en el campo de la cultura y la
educación. Porque olvidar a los jóvenes es condenar nuestro futuro” (p.2- 4)
Esta bibliografía, explicita desde sus artículos un componente cívico militar que permea el
autoritarismo como eje central en la formación de ciudadanos. Se detallan aspectos que hoy
no se comparten desde lo socio político educativo, atendiendo a un modelo institucional que
no se inscribe en el modelo de democracia participativa llevado a las prácticas docentes.
Esta deconstrucción de las concepciones ciudadanas, conceptos formulados en el capítulo
teórico, pueden haber configurado un vacío en la construcción de concepciones desde la
lógica que esta investigación plantea.
La totalidad de docentes entrevistados reconoce una ausencia en su formación en relación
a construcciones que hoy se ponen en juego. Debilidades propias en la formación en este
campo, que se trasladan a las prácticas de enseñanza. Manifiestan a la vez que hubiesen
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querido, planteándolo como algo aún no logrado, poder acceder a una formación en
Construcción de ciudadanía más integral. La mayoría de docentes explicita que, debido a
carecer de formación integral en el campo, presentan debilidad para enseñar desde el campo
en cuestión, contenidos filosóficos. La mayoría no buscó formación en otras instituciones.
Una minoría expresa su necesidad de seguir formándose en la actualidad. Ante esto director
tres manifiesta:
“Gracias a formación posterior que realicé, pude involucrarme en temas que profundizaban el
sentido de la educación y la formación o construcción en ciudadanía” Se plantea cuáles cursos, y
expresa, “formación en posgrado y maestría en torno a temas de la educación y su relación con la
sociedad”

Docentes de 6to grado participantes, fueron parte de los planes del año 1992, 2005 y 2008
del Instituto de formación docente en Montevideo, Instituto Normal de Montevideo. En esos
planes no contaron con formación específica en el campo de la construcción ciudadana desde
un abordaje filosófico. Recuerdan sí, seminarios específicos semestrales en Derechos
Humanos, Formación ciudadana y Ética (sólo en plan 2005 y reformulación), y en Historia
(aportan el ejemplo de un seminario de historia reciente). Explicitan la materia Filosofía de la
Educación como aporte desde la reflexión sobre las instituciones educativas desde una
perspectiva filosófica. La mayoría plantea que desde los talleres de historia, trabajaron
agenda de

Derechos, relativismo curricular. Docente uno plantea: “Talleres de tercero

favorecieron construcciones, taller que me aportó todo el año fue el de las ciencias sociales”.
Docente dos, manifiesta y aporta a lo anterior: “Dependía del docente la lógica que le daba
al taller, no había un programa específico”. Por lo general, los que transitaron por el plan
2005, explicitan que el seminario de formación ciudadana y ética tenía un enfoque desde el
derecho y ciertos aportes éticos. Sin embargo esto no se corresponde con las concepciones
que hoy se plantean en el enfoque del Programa de Educación inicial y primaria 2008 en su
fundamentación. Este seminario respondía a la selección y jerarquización que la/el docente
realizaba. Los seminarios de Formación ciudadana y ética como el de Derechos humanos no
correspondían a una curricula prescripta. Los y las docentes tenían la libertad de gestionar
según sus consideraciones, los contenidos a enseñar a los y las estudiantes. Explicitan
docentes entrevistados que eran seminarios subjetivos dependiendo su contenido al docente
que lo enseñaba. Docente tres plantea, “dependía del profesor que te tocara, el encuadre que
le daba”.
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La totalidad de entrevistados considera que hubiese sido muy importante haber contado
con una formación específica en el campo de Construcción de ciudadanía, así como la
tuvieron en historia y geografía. En torno a construcciones en otras instituciones formativas,
docente cinco explicita:
“El haber tenido formación en otra institución educativa terciaria, en Humanidades, Ciencias de la
educación, por ejemplo, me aportó para trabajar en la actualidad con alumnos y alumnas de
primaria estos contenidos, también con los estudiantes magisteriales, y también con el colectivo
docente en el momento de la coordinación semanal que realizan las escuelas de tiempo extendido”.

Entre los entrevistados/as, inmediatamente a la cuestión de la formación en ciudadanía que
habían recibido en el instituto de formación docente, indicaban “no trabajé, “no tengo
recuerdo”, “me parece importante haberlo tenido”. Es un emergente claro del trabajo de
campo la preocupación por la formación en este campo de conocimiento. Una minoría de
docentes formula que egresó en el año 2007 del Instituto normal de Montevideo,
coincidiendo la aparición del Programa para Educación inicial y primaria 2008, con el inicio
de su trayecto como docente. El aporte teórico desde el campo de construcción ciudadana lo
obtuvo con la lectura de la fundamentación del programa desde las ciencias sociales y en el
campo específico de la Construcción de ciudadanía, desde la ética y el derecho.

Reconocen la mayoría de docentes, el aporte que significó el Programa de Educación
inicial y primaria 2008 para darles insumos e información desde la fundamentación del
campo Construcción de ciudadanía. Allí encontraron una base para poder pensar desde la
éticay el derecho, los fines que enmarcan el abordaje.

Analizan la minoría, ante la anterior cuestión y como aporte, las diferencias con la
educación moral y cívica, campo de conocimiento que aparecía en el Programa de educación
primaria anterior, Programa de Educación Primaria para educación común, año 1987.
Explicita docente uno:
“(…) ya es importante el cambio del nombre, en lugar de educación moral y cívica, es el campo de
la Construcción de ciudadanía”, “se plantea el término ciudadanía, que antes no nombrábamos”.

En torno a esto, docente tres expresa:
“No trabajé, no tengo recuerdo. Me parece importante haberlo tenido. Egresé en 2007 y enseguida
aparece plan 2008. Yo hice inicial y común, plan 2000 reformulado, entré en 2003. En la
formación logré construcciones por acercarme a programa del Ceip. La fundamentación sobre
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ciudadanía está muy buena, distinto a moral y cívica. Hay un cambio de paradigma”. A qué refiere
con paradigma, “otro contexto político social”.

Docente cuatro en consonancia con lo anterior, reconoce que:
“De los 40 años de edad en adelante hubo una ausencia en la formación en éste campo”.Explicita
ante la cuestión sobre lo planteado,“en el año 92, Uruguay continuaba en un duelo. Había temas
desde este campo que no se tocaban”, reconoce, “el miedo a abordar contenidos que aún no
estaban legitimados”. Aparece un sentido de debilidad en lo propiamente disciplinar, para poder
enseñar. El mismo docente afirma “no trabajé nada en construcción de Ciudadanía. De los 40 años
de edad para arriba no trabajamos.” Plantea el interrogante “¿En los libros cuándo apareció? Se
trabajaban esos temas pero como eje transversal, como un toque, no se profundizaba. Hay que
tener en cuenta el momento social y cultural del país. La educación tiene un corte político, en los
92 Uruguay seguía en un duelo. Había temas que no se tocaban, estaba el miedo”.

La mayoría de los/las docentes no tuvieron la posibilidad de formación desde este campo
ya que sus planes de formación no lo incluían, Plan 1992, Plan 92 reformulado, Plan 2005,
Plan 2005 reformulado y Plan 2008.

Algunos docentes explicitan que lograron una

autoformación construyendo desde otros lugares, como por ejemplo en su formación en
Humanidades, Bellas artes y Comunicación, por fuera de un instituto de formación docente.

3.2-Concepciones de ciudadanía de los y las docentes
3.2.1-Concepción de ciudadanía de maestros de 6to año de primaria y su
enseñanza.

¿Qué concepciones de los maestros sobre ciudadanía están implicadas al enseñar en el
campo programático Construcción de ciudadanía?

Los objetivos de esta investigación

radican en identificar los distintos conceptos en relación a la Construcción ciudadana que
predominan al momento de enseñar por parte de maestros y maestras de 6º año de Escuelas
de tiempo extendido de Montevideo. Esto llevó al análisis de entrevistas, documentos, visitas
al aula y a la institución educativa en general, desde esta perspectiva.

De lo observado y de lo expresado por el cuerpo docente entrevistado, se inducen las
concepciones en torno a lo que se entiende por ciudadanía y cómo se enseña. Los aspectos
que aparecen nos permiten comenzar a clarificar cuánto se frecuenta el abordaje en éste
campo, desde dónde (conocimientos a priori del docente), y cómo se enseña, aspecto este
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último que involucra lo metodológico, los recursos y las estrategias de docentes así también
como de estudiantes magisteriales de tercer año que incursionan en la didáctica de las
ciencias sociales.

Para la mayoría de docentes que fueron fuente de información del presente análisis, la
escuela se concibe como espacio formativo por excelencia, donde se abordan contenidos
desde el campo de la construcción ciudadana a partir de los contenidos curriculares
plasmados en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. Esta construcción, desde la
importancia de la institución escolar en cuanto a intencionalidades genuinas, aporta sobre la
gran importancia que docentes dan a la finalidad de la trayectoria escolar en torno a la
construcción de las concepciones en las que se enfoca esta investigación.

La mayoría de docentes señalan la escuela como actor indispensable en los procesos de
formación ciudadana de alumnos y alumnas, como ciudadanos responsables y reflexivos.
Consideran que estas instituciones constituyen un ámbito privilegiado porque posiciona a los
alumnos y alumnas como sujetos fundamentales en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Se explicita por parte de docente cinco que “la escuela es y debe ser formadora de
ciudadanos”. Sin embargo, esta afirmación en la mayoría de los casos comienza a
resquebrajarse, cuando comenzamos a indagar en las concepciones sobre ciudadanía, el ser
ciudadano, libertad, autoestima e identidad y su circulación en las instituciones de enseñanza,
contrastando con el marco teórico que fundamenta la investigación. Entre las concepciones
de ser ciudadano, docente dos plantea:
“Ser ciudadano, implica a nivel social, político poder enfrentarse de forma crítica a distintas
circunstancias, tomar decisiones a conciencia. Atravesado por ideología que uno tiene en lo socio
político”.

Se analizan aspectos que hacen a ideologías políticas sociales sin explicitar nociones en
torno al concepto por el que esta investigación apela, lo filosófico. El anterior docente en este
sentido expresa, “Estos gurises hablas de temas como genocidio y no hay problema. Cuando
hablás de historia reciente es jorobado.” Se cuestiona el porqué, y explicita “son aspectos que
tienen que ver con vivencias de cada uno (docente) en ese momento, no sé, me parece”.
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Resulta oportuno lo que docente tres plantea, “ser ciudadano es un ser con derechos y
obligaciones que son necesarias para la vida en sociedad, libre e independiente, también
autónomos para tener poder de decisión”. En torno a lo anterior, docente cinco plantea
cuestión ligada a la convivencia respetando normas, “Ser ciudadano, es convivir con otras
personas, normas que podemos cumplir. Cualquier ámbito que ocupemos debemos cumplir
ciertas normas”.
La institución escolar tiene para el cuerpo docente entrevistado un lugar significativo e
histórico en el proceso de construir la ciudadanía. Si bien pueden considerar que no hay
modelos únicos, lineales ni excluyentes de hacerlo, prima una constante en la enseñanza de
este campo, un abordaje mayoritario de contenidos que corresponden fundamentalmente al
campo del derecho, y en menor medida contenidos que se enmarcan en el campo de la ética.
Aparece un abordaje desde una lógica de interdependencia e integralidad conceptual. Docente
cinco plantea al respecto:

“Trabajé con el Estado en derecho, registramos, aunque no doy ciencias sociales. Hacen mis
alumnos áreas integradas, integran contenidos de ciencias sociales y ciencias naturales con lo
artístico.” Se cuestiona sobre aspectos ineludibles en este campo de enseñanza. “El derecho, cómo
funciona el estado, es importante que cuando salen de la escuela estén preparados para la vida”.
“Algún contenido que le debo enseñar y no está explicitado, no se me ocurre nada. Normas de
convivencia las adapto a la ética.” Esa adaptación no fue explicada.

Lo anterior formulado, deja planteada la necesidad de un análisis reflexivo en torno al
Programa de educación inicial y primaria 2008, lo que no es cometido de esta investigación,
por lo que no es abordado específicamente. Sólo se analiza que en el programa las dos
disciplinas, ética y derecho, aparecen en tramos separados en el campo de la Construcción de
ciudadanía y con contenidos específicos para una y para otra, siendo en muchos casos esos
contenidos comunes a ambas. El o la docente al momento de planificar, si bien en el
desarrollo explicitan la necesidad reflexiva de los contenidos del derecho a partir de la ética,
señalan en el abordaje como disciplina del campo de ciudadanía, en su plan, una de las dos
disciplinas y no desde la unidad entre ambas. En el caso de la enseñanza de cierta normativa,
la minoría se implica en una constante reflexión para poder integrarla y construirla desde una
perspectiva crítica. En torno a esto docente cuatro plantea:
“Temas imprescindibles en este campo, concepción que se construye, derechos humanos
es fundamental, esto se complementa con historia, distintos conflictos. El aporte de la
historicidad. Hoy con la historia reciente es fundamental trabajar con derechos humanos.
A partir de la actualidad. Algún contenido desde ciudadanía traigo a mis prácticas, a nivel
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anual con resoluciones de la vida cotidiana. No están a veces esos contenidos en el
programa. Lo hablo con los niños, está instalado en la clase”. Explicita ejemplo, “Trabajé
con contenido: el diálogo. Mi propósito es que ese diálogo sea reflexivo”.

Aparecen aspectos vinculados con valores, docente tres expresa en torno al campo de
enseñanza, “debemos enseñar a construir valores, estos por lo general serían los que deben
dar sustento a la vida en común”.
En relación a la concepción de ciudadanía, mismo docente indica que “ciudadanía consiste en
una reflexión consciente de las prácticas educativas”. “Tratar de reflexionar sobre nuestras
acciones y la repercusión que tienen”. Sobre esta base, docente dos afirma:
“El ser ciudadano implica a nivel social y político, poder enfrentarse de forma crítica a distintas
circunstancias, tomar decisiones a conciencia. Atravesado esto por cierta ideología que uno tiene
desde lo socio político y que no puede desprenderse ya que somos seres socio políticos.” Esto fue
expresado por docente que corresponde a plan 2008 de formación docente.

Si bien esa concepción socio política de la concepción de ciudadanía se plantea en las
entrevistas desde las interrogantes realizadas, en la observación documental y en las visitas al
aula se logra vislumbrar de forma parcial el discurso expresado. Al momento de documentar
y de enseñar, se vislumbra una concepción más bien pautada por los contenidos prescritos en
el programa de educación inicial y primaria desde la disciplina del derecho.

El aspecto de convivencia, aparece en la concepción de ciudadanía, entre la mayoría de los
y las docentes entrevistadas asociado al convivir con otras personas, aceptar normas que
podemos cumplir. Se explicita que en cualquier ámbito que ocupemos debemos acatar ciertas
normas desde las lógicas de cada institución.

Los cambios en la concepción de ciudadanía en la actualidad son atendidos por la minoría,
explicitando que el concepto está cambiando en relación a la responsabilidad de equilibrio
ecológico, se coloca como ejemplo el tema de la cultura indígena, al respecto docente uno
explicita “que es lo más sano que pueda haber”. Esta minoría de docentes relaciona el
término ciudadanía con “lo que está bien”, “con lo que desde otra cultura se realiza y es de
alguna forma lo más cuidadoso”, asociándolo a su dimensión ética. Justifica su respuesta con
lo explicitado en el Programa de educación inicial y primaria, “el programa apunta hacia eso,
a los derechos y obligaciones para el cuidado”.
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Docente dos, ante la cuestión de concepción sobre ciudadanía, formula el planteo de
situaciones en torno al cuidado del alumno en relación a su salud, se cuestionan si comprende
a sus responsabilidades como docente. Manifiesta:
“(…) ¿perseguir el carné de salud, es mi obligación?” Explicita la tensión respecto a las
obligaciones ciudadanas, cuáles corresponden a las familias y cuáles a los docentes. Considera, “el
niño está tan bombardeado que no le damos derecho a construir”. “Acá pasaron generaciones, van
a seguir pasando y seguimos insistiendo con normas de mantener higiene. Solicitarles que limpien
el salón, es una forma de contribuir a la construcción de ciudadanía”. Da ejemplos de otras
culturas en torno a lo manifestado, por ejemplo nombra el caso de los japoneses y la limpieza del
salón, entre los útiles que se piden, “docentes solicitan un trapo para limpiar y todos los días
realizan esa tarea como rutina escolar”.

Se evidencia una concepción de ciudadanía que se enfoca en la construcción de hábitos de
higiene, de convivencia, con el propósito de seguir ciertas normas impuestas.

Entre los hallazgos de la investigación, se observa que la mayoría de docentes, como
aspectos ineludibles al momento de enseñar en este campo, considera entre otros contenidos,
la enseñanza de derechos y obligaciones en tanto que la escuela es un ámbito social donde
conviven muchas personas con diferentes roles. Argumentan en torno a que la enseñanza de
contenidos referidos al derecho apunta hacia la formación de la sociedad que se pretende
para el futuro, donde prime la participación, la escucha a todas las voces, la aceptación de
normas y estereotipos sociales en distintas realidades.

Estas opiniones dan cuenta de una concepción de ciudadanía que involucra de forma
parcial la reflexión sobre cada uno, sus necesidades, y la apropiación posible de estas
cuestiones con cierto grado de autonomía, antes de la aceptación de normas y formas de
participación en la sociedad.
3.2.2-Concepción de ciudadanía y su enseñanza desde las direcciones escolares.

¿Qué aspectos del campo de la construcción ciudadana se implica en el Proyecto de centro
escolar? Los maestros directores de las instituciones investigadas manejan una concepción
más amplia en torno al concepto de ciudadanía. Manifiesta director uno, “Se entiende el
concepto de ciudadano desde la óptica de un estado de derecho y la interacción a partir de
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derechos y obligaciones necesarios desde el momento en que el ser humano es un sujeto
social.”

Se ejemplifica la concepción y su enseñanza desde acciones que se dan en la institución
escolar y su proyección. Tal es el caso del director dos, ante la mención del acto de elección
de abanderados, así como la realización de un proyecto desde ciudadanía involucrando a los
alumnos del nivel superior de la institución para que lo puedan ver más allá de la elección.
Ante la cuestión de a qué apuntaba ese “más allá” manifiesta “el ser compañeros y
reflexionar sobre cuestiones que van más allá de la amistad” También expresa como aporte
desde el proyecto institucional:
“El proyecto de centro desde el año pasado es educación ambiental, que surge por temas de que la
escuela no estaba limpia como queríamos que estuviese. Es un edificio viejo que hay que
arreglarlo, no se le daba importancia por parte de los alumnos y las familias a la higiene. Hicimos
un proyecto de reciclado, por etapas. Hacemos instancia institucional a la entrada de maestros
después del comedor, lectura de cuentos para todos, narra un maestro o narro yo. A ellos les
encanta. Por ejemplo, un cuento fue, Tomas aprende a leer y Los árboles de la paz.” Explica ante
la cuestión de la implementación, “se hace una vez al mes, después de ese cuento el de los árboles,
hicimos una cacería, las pistas tenían que ver con encontrar espacios de la escuela que no estaban
limpios. De allí sale espacio o proyecto de jardinería. Cacería termina reuniéndonos y exponiendo
lo que habían encontrado. Notaron que seres vivos vegetales no encontraban, de allí se impulsó lo
de jardinerías y la huerta este año. Da lugar a delegados de clase y asambleas de turno”.

Para los y las directoras de estas instituciones, sus proyectos de centro se relacionan con el
campo siempre en forma transversal, y a partir de conceptos que se abordan en las ciencias
sociales con un enfoque ambientalista. Ante la cuestión formulada en torno al proyecto de
centro escolar, plantea directora tres:
“(…) el proyecto de centro del 2017 refería a Turismo, un espacio de encuentro. Desde allí, se
abordó la interculturalidad, la diversidad, el respeto, la alteridad, etc. “Este abordaje está en
consonancia con el Programa de primaria 2008 que propone que la finalidad de este campo en la
escuela es la formación de sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de articular su libre
realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de justicia” Explicita el programa
como referente de su proyecto.

Consideran los y las directoras que todos los proyectos de centro deben estar alineados
con la perspectiva de Construcción de ciudadanía, y ser abordados desde múltiples entradas a
los objetos de conocimiento, no solamente desde la ética o el derecho, sino también desde
cualquier aspecto donde prime una didáctica crítica en el abordaje de la enseñanza. Director
dos plantea, “construir desde la enseñanza siempre desde un problema, estamos formando a
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un futuro ciudadano, se construye siempre junto con el otro”.
El mismo director plantea en torno a la práctica docente:
“En relación a la práctica docente y la enseñanza en este campo, enseñar didácticamente,
reflexionar y pensar en situación de enseñantes” (…) “Hay una diferencia entre enseñar historia,
derecho y ética. A los estudiantes magisteriales les gusta trabajar en este campo, sobre todo temas
de convivencia. Por ejemplo lograron dar clases donde abordaron el trabajo colaborativo para ver
trabajo en equipo”, “en historia es diferente, convivencia desde responsabilidades construidas en la
norma del hecho histórico”, “veo que los estudiantes trabajan con Construcción de ciudadanía más
que los maestros, los maestros no planifican tanto en este campo. Veo diferencias entre querer
hacerlo, y hacerlo”.
Director tres, concibe a la ciudadanía como “la necesaria reflexión constante a las
sociedades posibles” Se nombra a Cullen como bibliografía utilizada para con sus
estudiantes.

La mayoría de directores hace referencia a que los aspectos ineludibles a enseñar en este
campo refieren a la autonomía y a ser creativos porque la educación secundaria trae
condicionantes, sino el niño “queda comprimido” explicita director dos. Se analiza una
concepción de ciudadanía y de sus construcciones más proyectivas al futuro, y a una
dignificación de cada uno para la vida social.

3.3- La enseñanza en el campo de la Construcción de ciudadanía.
3.3.1-Planificación del docente desde el campo de la Construcción de ciudadanía.

Todos los docentes seleccionados para esta investigación planifican en el campo de la
construcción ciudadana. Según lo analizado desde lo documental y de las entrevistas, la
frecuencia de planificación y de abordaje de este campo no es el mismo que se realiza para
las disciplinas que comparten el área de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Surge de lo
documentado que la frecuencia es menor.

De las entrevistas y el análisis documental que se realizaron en esta investigación, así
también como de la observación al aula, se desprende que la enseñanza está implicada en
todo aprendiz, tanto niños como adultos (estudiantes magisteriales), para que se adquiera
pautas morales a revisión crítica de enunciados culturales, enunciados que apuntan a la
construcción de pautas de convivencia.
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Docente cuatro reflexiona en torno a la integralidad que implica este campo con otras
áreas del conocimiento desde la enseñanza: “incorporo artística, ese trance está en la
perspectiva de la construcción ciudadana”, porqué trance, “porque requiere experiencia,
apreciar y comunicar”. Se implica en la transversalidad del campo de ciudadanía a partir de la
enseñanza artística.

La planificación, documento analizado en este campo, no vislumbra una secuenciación de
contenidos como se realiza en las otras disciplinas que comparten el área, historia y
geografia. Docentes acuerdan en cada entrevista el carácter de transversalidad del abordaje en
el campo de la construcción ciudadana. Muchas de las actividades que los y las docentes
llevan adelante surgen de situaciones puntuales, problemas en el aula, conflictos en el patio,
en la institución, en la parada de ómnibus y a la salida de la institución.

En el análisis de la documentación, planificación de docente tres, se explicitan como
propósitos en la enseñanza desde este campo:
“Comenzar a construir sentido de pertenencia e identidad grupal reconociéndose como alumno de
6to año de la escuela N° X. Plantear expectativas respecto al año que comienza. Identificar
fortalezas personales y debilidades a intentar superar”.

Propósitos que se consideraron en la línea del marco teórico que sustenta la investigación
en torno a la construcción del sentido de identidad y pertenencia. Resulta oportuno el planteo
del docente en la entrevista:
“Planifico y enseño el campo de forma transversal, no me quedo en contenidos de 6to año. Creo
que no se deben naturalizar prácticas cotidianas. Tratar de problematizar continuamente situación
sobre vínculos, construcciones sociales. Hay una carga fuerte y simbólica de lo no dicho, lo que
consumimos, poner una mirada crítica, enfocar hacia la construcción de estereotipos. Importante es
para mí abordar el tema de los derechos y de la discapacidad. Lograr empatía con el otro. Debe
haber intencionalidades desde nuestras acciones. Trabajar los vínculos es prioritario”.

Aporta a esta investigación que al momento de planificar, la mayoría de docentes no
abordan únicamente contenidos programáticos de 6to año, sino que seleccionan contenidos de
otros grados. Docente explicita la importancia de no naturalizar prácticas cotidianas, como
eje de enseñanza desde este campo de conocimiento. Esto lo afirma desde la seguridad, “ese
es mi cometido como docente”. Se explica a partir de la importancia de tratar de
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problematizar continuamente situaciones sobre vínculos, situaciones que viven diariamente y
las que se instalan en el ámbito social.

Se participó en la observación en el aula de una actividad de estudiante magisterial,
supervisado por docente cinco, su plan especifica: Construcción de ciudadanía- Ética. El
contenido que abordó: Los Derechos Humanos. Se especifica en el plan, como antecedente a
este contenido, el abordaje de un contenido de enseñanza: la vida como valor y sustento de
los Derechos Humanos.

Desde lo metodológico en la enseñanza, el estudiante interrogó tres textos sobre la
situación de mujeres en distintas épocas. Su intención desde la justificación fue sensibilizar a
los alumnos y alumnas sobre los derechos que cada uno tenemos como individuos y lo
importante que son las actividades de debates y puesta en común con intención de promover
una instancia donde ellos puedan reflexionar sobre si estos derechos son respetados. Interesa
para esta investigación el involucramiento del estudiante en este campo y su interés porque
los niños reflexionen con sus construcciones desde la diversidad de situaciones que se
planteaban en las tres fuentes.

Si bien el contenido a abordar fue sugerido y orientado por docente adscriptor, la decisión
estratégica del recurso y la implicancia metodológica fue pensada por el estudiante según lo
consultado por quién investiga. Se consideró en el análisis de esta situación de enseñanza, un
propiciar autonomía didáctica por parte del docente de grupo al estudiante magisterial, lo que
favorece sus construcciones desde la enseñanza en este campo de conocimiento.

Desde la planificación del docente adscriptor, no aparece el abordaje de la construcción
ciudadana, ya que expresa en entrevista que “son contenidos que por lo general deja al
estudiante su abordaje”. Sí aparecen planificados, en la documentación analizada, meros
conceptos de las ciencias sociales en forma transversal, integrando contenidos de las distintas
disciplinas y campos de las ciencias sociales, historia, geografía y construcción de
ciudadanía.

Realizado el análisis documental aparece en planes de la minoría de docentes, una
secuencia de contenidos en torno al Estado y sus elementos desde el punto de vista jurídico.
De allí introducen el tema de participación ciudadana. Derecho de la ciudadanía. El sufragio.
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Los registros en los cuadernos de la mayoría de alumnos y alumnas, son escasos o no
aparecen en torno al campo en cuestión comparado con el de otras disciplinas que integran el
núcleo del área social. Aparece en una minoría registro relacionando un contenido de
construcción ciudadana, por ejemplo los Derechos Humanos como conquista en relación a
otra actividad que se abordó desde la Historia en cuanto a la Declaración de Derechos
Humanos como hecho histórico y cronológico.

Por otra parte se observó actividad que alude al manejo de las emociones y a cómo las
controlo, “cuando nos invade la nostalgia”. Este registro fue el único que refiere a un aspecto
de lo que esta investigación se propone indagar. Lo propositivo de lo emocional, poniendo en
juego concepciones de autoestima, identidad y libertad, y su autocontrol ante determinada
situación.

Otro de los contenidos hallados en la planificación diaria de docente dos hace referencia
a la ética, a partir del, “análisis de las actitudes violentas en diferentes grupos sociales: la
familia, grupo de pares”. Explicita su recorrido: “Se propone realizar una reflexión grupal
sobre cuándo demostramos amor y cuándo no en una relación de pareja, dentro de los
vínculos familiares diversos, en el contexto de un grupo de amigos”. Interesa en particular a
esta investigación el recurso utilizado por la docente, afiches de la campaña “noviazgos sin
violencia” (Campaña Inmujeres 2015).

Aportó al análisis también, la fundamentación que la docente explicita en su plan, en tanto
permitió analizar propósitos de la enseñanza de esta propuesta en 6to año:
“Porque es en la adolescencia, donde se confunde el control, los celos como una forma de
manifestación del amor, cuando es lo contrario, es violencia”. Explicita docente que la campaña
inmujeres 2015, destaca algunas señales de alerta para detectar posibles maltratos, “por ejemplo,
no amor, que tu pareja te controle, que te aleje de tus amigos y amigas, que te pida las contraseñas
para acceder a información personal, que te llame todo el tiempo para saber cómo estás, que te
obligue a hacer cosas que no querés, los llamados permanentes, la falta de escucha sobre pedidos o
deseos o las amenazas de abandono como forma de manipulación”.

Estos insumos permitieron analizar una intención del docente de abordar un concepto
ético que involucra la autoestima a partir de situaciones que alumnos de 6to año pueden vivir.
El cuidado de uno para poder cuidar al otro, subyace en lo que la docente abordó.

65

Entre otros hallazgos, se pudo analizar que si bien los enfoques sobre el abordaje del
campo de la ciudadanía, explicitados en el marco teórico, no aparecen documentados en
forma escrita,

desde el discurso oral docentes dan cuenta de ello. La mayoría de los

contenidos abordados que dan cuenta en el análisis documental, las visitas y las entrevistas,
están relacionados a contenidos desde el derecho en su mayoría, sobre todo en lo que refiere a
los derechos humanos y su conquista; a Genocidios, relacionado con contenidos abordados en
la historia; el lugar que ocupa la mujer en el siglo XXI, el gobierno y el estado, las formas de
gobierno, entre otros.
En este orden de ideas se puede citar lo que docente cinco plantea:
“Es fundamental trabajar con la temática en derechos humanos para abordar la historia reciente en
nuestro país, contenido a enseñar que aparece en historia, desde las ciencias sociales, hoy con la
historia reciente, es fundamental trabajar con derechos humanos. A partir de la actualidad siempre”

Explicita el ejemplo de la pena de muerte. Contenido abordado por la misma desde este
campo. La causalidad y las variadas consecuencias de un hecho, es otro aspecto que la
mayoría de los y las docentes involucran en el campo de Construcción de ciudadanía. La
temática de los genocidios, además de estar contemplada en el programa, es considerada por
la mayoría como ineludible en su enseñanza. Destaca docente “los y las niñas lo piensan con
cabeza del siglo XXI, que es más analítica y reflexiva en los cuestionamientos”.

Imperan en la mayoría de las concepciones de docentes, dos espacios: uno de ellos lo
podemos implicar en lo específicamente curricular, lo que está prescripto en el Programa
escolar. El otro espacio, se puede identificar con la transversalidad de contenidos sobre todo
en disciplinas como historia y el campo de la Construcción ciudadana. Se vinculan
contenidos de historia en lo que hace referencia a los derechos humanos por sobre otros
contenidos. Una minoría explicita esa transversalidad desde la enseñanza de contenidos de
educación artística.

Si bien es necesario generar desde lo didáctico al momento de planificar la enseñanza, esa
transversalidad del contenido abordado para la enseñanza en este campo, la observación de
clase y el análisis documental dejó claro que el contenido, en la mayoría de las situaciones,
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se plantea desde la construcción ciudadana pero el enfoque de enseñanza es desde la historia.
La interrogación a la fuente por parte del docente tiende a construcción de conocimiento
histórico, construcción de tiempo cronológico e histórico. La reflexión necesaria desde la
ética no aparece como eje fundamental. Este espacio se reduce a un mero conocimiento
histórico y no desde la construcción reflexiva que tiene que darse para abordar lo ético en el
campo de ciudadanía.

Trayendo al análisis concepciones desde lo teórico, la ética es una disciplina filosófica
cuyos contenidos al momento de enseñarse, deben promoverse desde aspectos que
trascienden lo cívico y se implican en la naturaleza reflexiva constante. Interesa para este
análisis el pensar la ética, “como parte de la filosofía, es un tipo de saber que intenta
constituirse racionalmente, utilizando los procedimientos de análisis y explicación propios de
la filosofía” (Cortina, 1997, p.9).
Se observó en las planificaciones de docentes que el abordaje es desde la disgregación
disciplinar, al derecho o a la ética, pero no comprendiendo ética-derecho para una misma
actividad desde el campo que se enseña.

En lo observado, se identifica en cada espacio institucional, una implicancia al abordaje
de este campo vinculado a la aceptación de códigos escolares donde rige un estado de
derecho y donde cada uno puede aprender a ejercer su poder y a reconocer sus
responsabilidades a través de la participación. Aflora entre docentes entrevistadas, la
reflexión continua sobre la convivencia, para ello la enseñanza de los derechos y deberes se
plantea como un propósito insoslayable en la tarea docente.

Desde lo concerniente a la institución escolar que enseña, emerge desde la observación
institucional, una función mediadora respecto a estructuras, dispositivos (talleres), y las
estrategias organizadas oficialmente para alcanzar fines específicos. Estos fines en muchos
casos aparecen explícitos en carteleras de entrada o en pasillos de las instituciones escolares.
En una de esas carteleras se describe “La escuela es cómo un árbol con pájaros pequeños
pues pájaros y niños con cantos van creciendo. Cuando llegan a grandes precisan otros
cielos. Más la escuela y el árbol nunca quedan desiertos. Hay niños para todas las escuelas
del mundo y ramas para todos los pájaros pequeños”. Los fines se enmarcan en la positiva
convivencia, aceptación a la diversidad, la que implica sobre todo respeto al otro y a normas
para lograrla. Otra cartelera explicita finalidades en torno a la educación física, estas se
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identifican con planteamientos realizados desde el marco teórico de esta investigación en
relación a la autoestima: “La educación física fomenta la creatividad, la espontaneidad, el
respeto y valoración de sí mismos y a los compañeros”.
En otra institución, se presentan paneles donde aparecen aspectos que hacen al cuidado desde
la salud. Aporte sobre el no realizar determinadas acciones en procura de la salud física, por
ejemplo: “riesgos por consumo de tabaco, el sedentarismo, la hipertensión, el colesterol,
diabetes”.

Aparece en todas las situaciones de análisis de las instituciones observadas, un entramado
de prácticas y discursos en los que es posible advertir un estilo y cultura institucional.
Subyacen modalidades técnicas para el cumplimiento de las acciones vinculadas a la lógica
institucional, manejo de tiempos, espacios, recursos y formas de ordenar las relaciones de los
alumnos/alumnas entre sí, según cada institución escolar. Esto último para algunos autores,
Fernández (1998), correspondería al currículo oculto institucional.
El estilo institucional, aspectos que se reiteran configurando una característica, se percibe de
forma directa en el clima, el movimiento de vida cotidiano, las maneras diversas de
vincularse. Esto no aparece explícito de forma documental en el proyecto institucional
escolar en la totalidad de las instituciones visitadas en el universo de esta investigación.
Este análisis del espacio institucional en escuelas de tiempo extendido, refiere a cómo desde
allí se vislumbran contenidos genuinos que hacen a la ciudadanía, como participación,
responsabilidad, cuidado por uno y por el otro. En lo observado en las visitas al aula o en la
propia entrevista a docentes seleccionados por el universo de esta investigación, se vislumbró
parcialmente.

Se observó, parte del horario de escuelas de formato extendido que corresponde a los
talleres que se realizan por parte del maestro más función, maestro que tiene a su cargo una
propuesta de taller que no tiene vínculo con lo propiamente curricular, si bien tienen que ver
con el conocimiento social, el abordaje se realiza con otras estrategias. Los maestros a
principio del año presentan un proyecto de taller a realizar semestralmente. Muchos de estos
talleres tienen que ver con: taller de vínculos; taller de convivencia; taller de comunicación,
realización de una radio, entre otros.

En cada institución observada, si bien todas tienen la particularidad de pertenecer al
mismo formato, se percibe un clima institucional particular propio. El hecho de que sean
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instituciones con experiencia en este formato, explica una organización desde el tránsito
autónomo del alumnado por diversas actividades, y el potencial de construcción de
autonomía en ese marco institucional. En las Escuelas con más años de experiencia en el
formato de tiempo extendido (quince años), esto se evidencia desde la observación de los
traslados de los alumnos a los distintos talleres. Por lo general el o la tallerista no tiene que ir
a buscar a sus estudiantes, ellas y ellos esperan su llegada en el aula que corresponde. Esto da
indicios de la construcción de autonomía en niños/niñas que esa institución ha logrado. Esta
observación puede asociarse a la respuesta del docente cinco en torno a la construcción de
autonomía y la relación con la variable temporal en torno a inicio del formato de extensión,
“instituciones con más años en el formato de tiempo extendido, tienen construida una mayor
autonomía en los alumnos”.

Desde la cuestión que hace al desarrollo de la autonomía necesaria en escuelas de este
formato, docente plantea:
“(…) la autonomía en escuela de tiempo extendido es fundamental. Distintos referentes están
pasando por distintas situaciones. Esta escuela es la que más autonomía tiene y está más
organizada. Coincide en la que tiene más años en el inicio de formato. Mi experiencia en otra fue
caótica.” Se analiza la relación entre construcción de autonomía con la variable tiempo de inicio
de la institución educativa en el formato de tiempo extendido.

El clima institucional da cuenta de la construcción de autonomía por parte de alumnos y
alumnas en distintos espacios: los talleres, el aula, el patio de recreo y de los momentos
correspondientes a la entrada, a cambios de taller, al espacio con el maestro referente de
grado y a la salida. Si bien las instituciones tienen inicios distintos en lo temporal, quince,
ocho y cuatro años, en todas se percibe un clima de autonomías construidas y en
construcción.

3.4- Autoestima, identidad y libertad. Importancia de su enseñanza

Entre los hallazgos de esta investigación para explicar la enseñanza de conceptos como
autoestima, identidad, libertad, desde el campo de la ciudadanía, el análisis documental y las
entrevistas dieron cuenta de la frecuencia que el docente le otorga a la construcción de esos
conceptos y por consiguiente la importancia que le otorgan a su enseñanza.
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En la mayoría de docentes entrevistados, aparece la afirmación de la importancia y la
necesidad de enseñar autoestima, identidad y libertad a sus alumnos y alumnas. Al momento
de pensar si pueden ser enseñadas y cómo se enseña, director uno manifiesta:
“La autoestima, es muy importante, vemos llegar los niños con muy baja autoestima y eso incide
en los aprendizajes. La autoestima es el motorcito que los mueve para ir más allá. Requiere de
fortaleza interna del maestro para trasmitirla a otro”.

Docente dos plantea al respecto:

“Considero que el que no tiene autoestima no puede enseñarla. El sistema no hace que los
docentes la construyan, toda la vorágine de papelitos, no colabora el tema de la acreditación”.

Resulta oportuno lo que director dos manifiesta en consonancia con lo anterior:
“Es fundamental el enseñar autoestima, y sería esencial tenerla nosotros construida. En esta
escuela se observa el manejo de la misma con los desplazamientos de 2do a 6to año. Después de
mayo ya manejan inicial y primero, aunque hay que acompañarlos. La autoestima se construye
porque es parte de la propuesta de tiempo extendido”.

Para la mayoría de docentes, el favorecer la construcción de autoestima en el otro, exige
necesariamente el tener construido autoestima, el enseñar a construir libertad en el otro,
supone una construcción propia de lo que es libertad.

Ante la cuestión sobre la enseñanza de los conceptos de autoestima, identidad y libertad,
trayendo al aula contenidos que no están en el programa pero que consideran que debido a
necesidades y aspectos que hoy reclama una nueva concepción de ciudadanía, deben ser
enseñados, la mayoría de docentes afirma que se ajusta a los contenidos explícitos en el
programa. Explicitan contenidos de otros grados como por ejemplo: la identidad de género, el
derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho de los
consumidores, el manejo de las redes sociales preservando su integridad (contenido este
último no explicitado en el programa).

Desde la importancia de enseñar y ante todo tener construido estos conceptos, docente dos
plantea:
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“Identidad, es importante, a veces es confundido con el patriotismo o nacionalismo. Lo que me
diferencia del otro en cuanto a riqueza. Valorar la libertad de conciencia, de palabra. Desde la
historia yo la trabajo. Priorizar y valorar la libertad desde conflictos bélicos y desde la historia
reciente. El tema de correlación de fuerzas. Creo que esto está muy vinculado la libertad y a la
autoestima. Es algo personal y van de la mano”.

Resulta oportuno, porque explicita otros contenidos no programáticos, el planteo que
realiza docente que destaca el abordaje de aspectos que involucran las emociones y que lo
trae a sus prácticas por considerarlo necesario en la construcción de la identidad de un/una
alumna que egresa de 6to año.

Los contenidos programáticos son abordados por la mayoría de docentes desde una mirada
multiperspectiva, para ello explicitan la utilización de diversidad de fuentes: documental,
testimonios y videos. El concepto de cambios y permanencias subyace desde un análisis
histórico al contenido. La identidad desde el conocimiento en relación a la historia personal,
familiar, escolar, regional e internacional. El concepto de alteridad se implica sobre todo para
el reconocimiento del otro y el respeto desde la diversidad.

Según la evidencia obtenida, el análisis de sí mismo y la comprensión del otro son
enseñadas en la aceptación de un margen de tolerancia que hace posible la propia estima y la
de los demás. Entre lo explicitado por una minoría, el desarrollar autoestima y empatía es
prioritario en el ciclo de educación primaria. Los alumnos y alumnas logran autoestima, ante
las valoraciones del docente sobre aspectos logrados. En torno a esto, director dos refirió al
desarrollo de la autoestima y el objetivo de generar espíritu crítico, “desde criticar pero no ser
criticones, mirar virtudes y no defectos, valorar lo que tengo de bueno y de malo”. “La
autoestima también se logra en el trabajo en equipo”.
Se hace mención a la tarea del docente adscriptor y del maestro director como profesor de
didáctica de los estudiantes magisteriales en la escuela de práctica al momento de realizar las
devoluciones de sus actividades en el aula. En torno a lo anterior, se expresa: “El desarrollar
una lógica desde la práctica docente donde aparezcan elementos de análisis crítico que revele
primero las potencialidades, fomenta el desarrollo de la autoestima ya es ejemplo de su
enseñanza.”
Relacionado con lo anterior e implicando su enseñanza, docente cinco planteó el favorecer
autoestima a partir de la enseñanza de la educación artística:
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“La autoestima la considero fundamental. Puede ser enseñada. Nosotros venimos con la
concepción de que el inteligente es el niño que sabe matemática. Hay muchas inteligencias.” Cita a
Gadner. En torno al planteo se continuó expresando sobre: “(…) la importancia de lograr cambios
en otras potencialidades. Programa de educación artística favoreció a los gurises a ser creativos, la
creatividad hay que desarrollarla. Trabajo mucho desde lo artístico. Ser creativos no es sólo artes
visuales. Logran cierta madurez y también autoestima”.

.
En otra perspectiva, docente cuatro plantea la necesidad de que estos conceptos sean
construidos anteriormente desde la institución familiar,
“Identidad y autoestima tiene que ver mucho con la familia. Primero viene desde el núcleo
familiar. Si falla ahí es maś complicado enseñarlo en la escuela. Tiene que ver mucho la base.
Cuando no hay familia atrás, la escuela tiene que trabajar más”. Da ejemplo de alumno que “solito
logró superarse como algo excepcional”.

En relación a la construcción de libertad, mismo docente manifiesta:
“Como está planteada la escuela no se les deja construir mucha libertad. Muchas veces hablás con
la familia y es una cosa en la casa y otra cosa acá. Ellos no son libres de hacer cualquier cosa en la
escuela. Se trabaja con videos y con ejemplificaciones. Esta escuela con los talleres tiene mucho
trabajo desde la libertad”. Se plantea la importancia del formato para la construcción de la libertad.

Surge la autonomía como valor implícito, capacidad que tiene el individuo de actuar según
los imperativos de su razón práctica. Para docentes que participaron en esta investigación, los
alumnos de escuela primaria comienzan a emerger como sujetos ciudadanos, llegando al 6º
grado. Esto se puede asociar a los conceptos de Bourdieu (1980) desde la socialización y
Dubet (1996) a través de subjetivación, tomados como referentes para esta investigación en
torno a cómo se constituye en sujeto, comienzan a atravesar el proceso de subjetivación,
imponiendo su lógica al proceso de socialización.

La mayoría de docentes al momento de explicitar sus concepciones sobre autoestima,
libertad e identidad, incorpora conceptos de la enseñanza de las ciencias sociales de acuerdo
a trayectorias de vida, sin poder vislumbrarse aspectos que esta investigación formuló en su
marco teórico. Se observó el soslayar la cuestión manifestando la importancia de esos
conceptos. La mayoría opina en las entrevistas la importancia que tiene la construcción de
libertad en cada uno, desde el responsabilizarnos por lo que hacemos o dejamos de hacer.
Explicitan la importancia del reconocimiento de normas y códigos de la institución. En torno
a esto se explicita por parte de docente cinco:
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“La autonomía en escuelas de tiempo extendido es importante, más bien en cualquier escuela.
Hay que dar espacios de participación. En esta institución se avanzó con trabajos desde talleres y
traslado de los niños” (…) “autonomía en escuela de tiempo extendido, me parece importante para
todo niño. Aquí los niños saben manejarse. Saben dónde hay que esperar a la maestra. Los de 6to
año lo tienen asumido, se adaptan a los códigos y a las normas”.

Docentes entrevistadas coincidieron que el formato de tiempo extendido colaboró para que
se avance en la construcción de autonomías. Desde los talleres se aportó a concretar o ir
avanzando, en 6to año, el manejo autónomo del alumno/alumna.
Entre los hallazgos, una minoría explicitó que construimos libertad bajo una supervisión. A
ser libre se aprende. Se establece una relación íntima ente la autonomía y la responsabilidad.
Esto está sujeto a la mirada que el docente tiene sobre el ser libre, docente uno refiere a esto:
“Se puede enseñar la libertad. La elección con responsabilidad. Está todo unido. No sé si un niño
de 11 años puede ser crítico, pude ser responsable en lo que elige y en lo que hace. El hacerse
cargo de las acciones”. Especifica ejemplos, “tirar una piedra alguien, hacete cargo, tira papel
llevalo a la papelera” (...) “La libertad te puede llevar a caminos que no sabes. Uno puede elegir y
puede desde esa diversidad elegir con responsabilidad”. No se explicitan esos caminos.

En relación a la construcción de libertad, docente tres considera y asocia en torno a una
actividad desarrollada:
“Desde el concepto de libertad, en mis prácticas en taller de artes visuales en una reflexión final
una niña dijo que le gustó porque podía hacer lo que quería, otro dijo que se sentía libre. De allí el
respetar al otro. Considero que la construcción ciudadana atraviesa al programa”.

Se consideró importante en torno a la enseñanza, la noción de transversalidad que se
plantea desde la educación artística promoviendo aspectos en torno a la libertad, categoría de
análisis en esta investigación. Ante la cuestión de cómo se promovía la construcción de la
propia libertad, no se obtuvo respuesta que pueda asociarse con el marco conceptual en torno
a la concepción de libertad que abordó esta investigación.

En torno a la construcción de identidad y su enseñanza, docente cinco explicita:
“(…) identidad, es un macroconcepto. Desde la historia se juega mucho. Vernos como sujeto
situado en tiempo y espacio. Identidad personal escolar a nivel país. Les propuse una actividad en
la que hicieron una remera al terminar ciclo y estampar logo o símbolo que los identificara.”
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Fueron hallados en la investigación elementos que hacen a la intención del docente de
enseñar a construir sentido de pertenencia e identidad grupal reconociéndose como alumnos
de 6to año en escuela de referencia. La apertura para que los niños puedan explicitar
expectativas respecto al año que comienza. Identificar fortalezas personales y debilidades a
intentar superar. La concepción de identidad para una minoría de docentes está relacionada
con la concepción de ser ciudadano. Director dos plantea al respecto, “El ser independiente,
libre, aporta a la identidad de ser ciudadano” Logra remitirse en parte a la concepción del ser
filosófico desde la libertad que me otorga identidad.

Desde la institución educativa, se revela en una de ellas en cartelera central, el objetivo de
que en la escuela se fomenta la creatividad, la espontaneidad, el respeto y la valoración de sí
mismos y a los compañeros. “Es complejo construir libertad, a ser libre se va aprendiendo”
En torno a lo anterior, docente entrevistada plantea, “el maestro no sabe a veces poner esa
mirada en el propio concepto”, “a veces un maestro estructurado también puede mirar el
hacer del otro e intervenir”. El ejemplificar prácticas de enseñanza entre docentes, se
explicitó como estrategia válida para apropiarse de lo no construido en torno a los conceptos
que esta investigación hace referencia.

En el análisis que se realiza a la planificación de docente cinco, surge el dato de que no se
explicita un recorte de contenido para ir abordando diversos aspectos del mismo desde el
concepto de libertad. Aparece como contenido: libertad de expresión. En el marco de las
observaciones realizadas, no aparece una secuencia de actividades para su abordaje. Si se
entiende que el docente planifica desde una secuencia de contenidos y para cada uno de ellos
diseña actividades, de forma de poder abordar un concepto para que el alumno/alumna lo
construya a partir de sucesivas aproximaciones, esta planificación analizada no lo contempla.
3.6-Conceptos y metodologías que subyacen a las prácticas de enseñanza

Los conceptos que subyacen en los hallazgos obtenidos tuvieron que ver con lo cívico y
sus elementos. Los Derechos Humanos es el contenido que docentes manifiestan enseñar
desde ese campo priorizándolo ante otros. En relación a lo descrito, se explicitó por parte de
docente cinco en torno a los conceptos que subyacen a sus prácticas:

74
“(…) temas imprescindibles en este campo, concepción que se construye en torno a los derechos
humanos, es fundamental y se complementa con conceptos desde la Historia, distintos conflictos
en torno a la conquista. Importa el trabajo con la historicidad. Hoy con la historia reciente es
fundamental para mí trabajar en derechos humanos”

El manejo de situaciones en lo que tiene que ver con el autocontrol ante violencias en la
institución escolar o en otras instituciones, es una temática que docentes en su mayoría
abordan cuando la situación se plantea. Metodológicamente no fueron planteadas con
intenciones preventivas desde el campo de ciudadanía en el universo de investigación. En lo
metodológico se plantea el debate como estrategia central para enseñar ciudadanía. Esto fue
integrado por docentes a contenidos desde el área de la lengua en relación a la enseñanza de
la argumentación y fundamentación. Se consideró por docente tres, “es fundamental que el
alumno de 6to año logre argumentar sobre sus ideas”.

Interesa a esta investigación, lo que una minoría de docentes explicita en torno a lo
metodológico que se intenta enseñar al estudiante magisterial. El reflexionar y pensar en
situación de enseñantes. Diferenciar entre enseñar historia, derecho y ética. Se analizaron
aspectos didácticos desde lo metodológico que se priorizan al enseñar en el campo de la
Construcción de ciudadanía, como el debate. Actividad que realizó estudiante magisterial y se
analizó anteriormente.

Por lo general la mayoría de las propuestas que se observaron, en análisis documental y
desde las explicitaciones de las y los entrevistados, abordan el concepto de convivencia. La
utilización de la estrategia de dramatización de situaciones, es incorporada a la práctica por
docentes. En torno a esto docente cinco plantea su intencionalidad, “(…) la intención radicó
en buscar explicaciones y dar respuesta a las situaciones de vida, teatralizarlas como forma
de abordar el contenido sobre vínculos de convivencia que se explicita en el programa”.
La interrogación a fuentes, videos, textos, discursos, es otra estrategia que docentes
explicitan implicar para enseñar desde el campo de Construcción de ciudadanía. Esta
estrategia es manifestada por la minoría de docentes en torno a la enseñanza del área en
Ciencias Sociales. Lo que no se pudo indagar para el aporte al análisis de la investigación, es
si el enfoque de esas interrogaciones, apelaba aspectos que involucran los conceptos clave de
las Ciencias Sociales fundamentados en el marco teórico de esta investigación.
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Conclusiones

Educar en y para la ciudadanía es uno de los propósitos más mentados en los currículos y
programas oficiales de las últimas décadas, como demanda asociada a la construcción de una
cultura democrática y la consolidación de instituciones republicanas. La escuela es el primer
espacio que tiene la tarea específica de construir ese campo en lo público. En ella convergen
los intereses del estado con los de múltiples actores sociales y comunidades culturales, con la
expectativa de que allí se recreen las posibilidades de la vida en común. Sin embargo, tal
demanda no tiene ni ha tenido connotaciones unívocas (Cullen, 1997).
Hoy se plantea la construcción en ciudadanía, desde varios ámbitos de la formación
ciudadana según lo planteado por Siede (2012):

En ese campo se disputan tanto los enfoques civilistas, que pretenden que alumnos/as se adapten al
mundo tal como lo encontraron, sin objetar sus reglas ni proponer alternativas, como también los
enfoques hedonistas, que pretenden que toda la sociedad se acomode a las ganas y los caprichos de
las nuevas generaciones. (p, 1)

Interesó a esta investigación conocer cuán importante es para docentes de escuelas
públicas de Montevideo el enfoque filosófico en el abordaje de contenidos de la construcción
de ciudadanía. En consecuencia, si abordan esos contenidos superando aspectos cívicos
relacionándolos con conceptos que hacen a la autoestima, la identidad y la propia libertad.

Se aproximó a los enfoques de la enseñanza de la Construcción Ciudadana en escuelas de
tiempo extendido de Montevideo, en el área de práctica. La investigación analizó si al
momento de enseñar en este campo a través de la ética y el derecho, el colectivo docente
logra superar el enfoque civilista y también el hedonista, implicándose en un enfoque
filosófico. Este enfoque implica analizar y poner en juego contenidos que apuntan a las
construcciones de identidad, autoestima y libertad.

Entre todos

los hallazgos se pudo identificar que están presentes los tres enfoques

asociados a la enseñanza de la construcción en ciudadanía, coincidentes con lo que plantea
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Selwin (2004) pero primando el primero de estos tres en las prácticas y discursos bajo
estudio:
1. Sobre la ciudadanía (Comprender la historia nacional, procesos de gobiernos, un enfoque
que atiende a la educación cívica).
2. Mediante la ciudadanía (Participación activa. Intervenir con propias experiencias).
3. Para la ciudadanía (Incluye los anteriores enfoques y busca desarrollar comprensión,
habilidades, actitudes para asumir responsabilidades)

Predominaron en los discursos de la mayoría de docentes, contenidos asociados al campo
de ciudadanía en relación a la enseñanza de derechos y deberes dentro de las instituciones
que nos contienen, privilegiándolos frente a otros contenidos que promuevan el sentido de
autoestima, valorando lo que se es, y desde allí el cuidado de sí para poder trasladar ese
cuidado y reconocimiento al otro. El sentido de reconocerse uno, y desde la diversidad
reconocer al otro, aún no prima en los discursos ni las prácticas del universo seleccionado.

Por lo general los y las docentes adhieren a una concepción del ciudadano como ente
dotado de derechos, con capacidad para reflexionar su circunstancia, adquirir nuevos
conocimientos y hábitos, y apto para el cumplimiento de sus obligaciones.

Las concepciones de los y las docentes pueden considerarse como una cosmovisión, o si
se quiere como ideología. Esa cosmovisión no es inocua ya que es la que influye en la toma
de decisiones del docente al momento de enseñar desde este campo, qué enseñar y cómo
enseñarlo. Atendiendo a que si la tarea de enseñar se reduce a socializar valores culturales y
a abogar porque se mantengan y difundan, la escuela desde la finalidad fundamental del ciclo
escolar, “formar ciudadanos críticos y reflexivos”, renuncia en cierto aspecto a debates ricos
en torno a procesos de crítica, autocrítica y recreación argumentativa. Sólo así, desde esos
debates ricos en procesos de crítica, autocrítica y argumentación, es posible comprender la
ética como práctica de la libertad (Foucault, 2001).

De acuerdo con lo que se expuso en torno a las prácticas de enseñanza en este campo de
las Ciencias Sociales, se desprende que las mismas intentaron cimentar la cohesión de
pensamiento y de acción de una sociedad determinada, es decir, generar las representaciones
y los hábitos sociales que garantizan gobernabilidad.

77
En consecuencia los enfoques críticos que los/las docentes explicitaron en el abordaje de
este campo de conocimiento, proponen someter a reflexión las bases de sustentación del
orden político vigente. En tal sentido de acuerdo a esto, la educación ciudadana se plantea
como una reproducción consciente y constante de reglas democráticas para la convivencia.
Por esta razón se considera que subyace un civilismo adaptativo en muchas de las
concepciones en torno a los conceptos de ciudadanía. A efecto de esto, se corresponden las
prácticas de enseñanza.

Fue posible considerar atendiendo a todo lo dicho un compromiso moral y voluntarista de
los y las docentes con temas de la agenda pública que sería conveniente revisar para avanzar
hacia planteos más complejos sobre el ejercicio de la ciudadanía abordando aspectos
filosóficos. Atendiendo a lo expuesto, se desprende que la construcción ciudadana debería
reunir cuatro componentes (Canto Chac, 2008):
1. El componente socio-histórico, es el que provee las herramientas para comprender la
sociedad en que vivimos y nuestro lugar en ella. La educación ciudadana recurre a la historia,
a la geografía, a la sociología, a la antropología y a la economía para dar cuenta de los
problemas actuales de la sociedad y proveer categorías de análisis de la realidad.
2. El componente ético, que alude a la deliberación sobre principios generales de valoración y
la construcción de criterios para actuar con justicia y solidaridad. La educación ciudadana
recurre a la filosofía para someter a crítica los propios juicios sobre la realidad social, la
construcción de diversas identidades contemplando autoestimas y cuidados. El poder
construir la libertad desde la propia reflexión y responsabilidad de las acciones.
3. El componente jurídico, remite al análisis de los instrumentos legales que regulan la vida
social. La educación ciudadana recurre al derecho para identificar los principios normativos
que rigen la sociedad y su expresión en legislaciones de variado alcance.
4. El componente político refiere a la reflexión sobre el propio poder y las posibilidades de
intervención colectiva en la transformación de la realidad social. La educación ciudadana
recurre a la teoría política para analizar las alternativas y herramientas de participación en la
esfera pública.

Por lo tanto se pudo concluir que estos cuatro componentes actualmente se plantean de
forma solapada entre sí e implican de diversos modos la concepción sobre ciudadanía que
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tienen docentes y cómo lo llevan a sus prácticas de enseñanza. En tal sentido fue necesario
deslindarlos y destacar la necesidad de cada uno de ellos en la construcción del ser ciudadano
en el ciclo escolar. Desde el análisis atendiendo a lo anterior, se concluyó que la enseñanza
del campo de la Construcción en ciudadanía, se mantiene en general focalizada en el
componente socio histórico, político y jurídico sobre los aspectos filosóficos. Este último
aspecto tiene que ver con la construcción reflexiva de una identidad que se autoestime, que se
cuide y pueda así cuidar de los otros, con sentido de pertenencia y que se sienta libre o
construya el ejercicio de la genuina libertad.

Una genuina libertad fue entendida desde los aspectos teóricos que fundamentan la
investigación como término que es aplicado a cuestiones humanas y políticas, atendiendo lo
dicho por Arendt citada por Rodríguez (2008) “si poseyésemos la verdad no podríamos ser
libres” (p, 22). Esto abre la capacidad al debate, a la discusión y a la reflexión permanente.
Siguiendo esta argumentación, se puede relacionar las opiniones con el individuo, el propio
ejercicio reflexivo, la pluralidad, la diversidad y la libertad personal. Los intereses colectivos,
la multiculturalidad con la libertad social.

Se retomó en las conclusiones, lo que en el capítulo teórico conceptual se expuso sobre la
noción de Foucault (2001), sobre la importancia de ocuparse de sí mismo, esta idea llevó al
precepto socratiano referencial de que hay que conocerse a sí mismo, en este caso Sócrates lo
concebía a ocuparse del alma. Reflexionar acerca de lo que eres, mirar la educación que has
recibido. El diálogo que mantiene Sócrates con su discípulo sobre la posibilidad de gobernar
Atenas, recibe la respuesta de su maestro de que antes de conocer y gobernar Atenas, debe
prestar atención y reflexionar sobre sí. Esta frase metodológica y formal, se consideró
importante retomar, a modo de vislumbrar un aspecto fundamental, la necesidad de que ante
todo nuevo conocimiento y el enfrentarse a organizar información, en este caso en referencia
a concepciones de ciudadanía y su formación, es una cuestión capital el poder saber sobre sí,
conocerse, estimarse, cuidarse y valorarse.

Es un emergente claro de esta investigación la necesidad de una verdadera renovación que
promueva y garantice una participación comprometida, en consonancia con los cambios
programáticos instalados, a partir de lo que el Programa de Educación inicial y primaria
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prescribió en su fundamentación, en los fines ciudadanos en el propio campo de Construcción
de ciudadanía que aparece en el área de Ciencias sociales. Atendiendo a lo analizado en las
entrevistas, en las instituciones, como también desde lo documental llevado a la práctica, se
pudo concluir que el abordaje del campo de la construcción ciudadana desde la lógica
fundamentada en el programa, aún sigue siendo parte de un debe desde el proceso de
construcción en la mayoría del universo investigado.

En consecuencia de esto un enfoque filosófico en torno a las concepciones formuladas
como fundamentales para constituirse como ciudadano que se valora, se estima, identifica y
logra egresar del ciclo escolar con una construcción inicial de la libertad de si mismo, es un
tema en construcción que depende del docente que enseña. Esta dependencia al docente que
enseña, se sujeta a las concepciones que cada uno tiene en torno a los conceptos planteados y
a las construcciones que ese /esa docente realizó en torno a la importancia de su enseñanza.

Uno de los debates que se instaló en el análisis desde el enfoque en la enseñanza, es la
modalidad de inserción curricular de la educación ciudadana: ¿debe ser una tarea transversal,
que comprometa toda la experiencia escolar, o un espacio curricular específico, con
contenidos claramente delimitados de las demás disciplinas?
Se pudo plantear en estas conclusiones la cuestión generada en relación a qué tipo de
inserción curricular es más conveniente. La respuesta no fue sencilla, aunque la experiencia
indagatoria indicó que la decisión de transversalidad, en lugar de dar prioridad a estos
propósitos formativos, los ha diluido. Por otra parte, hay conocimientos y habilidades
específicas de la ciudadanía que requieren tiempo de enseñanza y orientaciones didácticas
particulares. Parece conveniente una solución combinada, que dedique un espacio específico,
al menos en algunos tramos de la escolaridad, priorizando la construcción de determinados
conceptos y mantenga el carácter transversal en el abordaje de contenidos que problematicen
y sean significativos.

En

muchos casos, el interés por una o varias temáticas transversales (educación

ambientalista, consumo, cuidados físicos), por parte de una escuela o equipo de docentes,
suscita un compromiso particular con cada problema, el medio ambiente, el consumo, la
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convivencia, aspectos normativos, pero suele presentarse desgajado de los fundamentos más
generales de la Construcción de ciudadanía que hacen a esta investigación.

Se pudo pensar que la escasa circulación de las experiencias y positivas prácticas entre
diferentes países o aún dentro de nuestro país, lleva a que los fundamentos curriculares y
enfoques didácticos de la construcción ciudadana, se hayan desarrollado en forma menor que
otros campos de enseñanza.

Si bien los y las docentes planifican el campo de la Construcción de ciudadanía con
mayor asiduidad, este no se realiza con la frecuencia que se planifica la enseñanza en otras
disciplinas de las ciencias sociales. El abordaje la mayoría de las veces se realizó desde la
integración con otros campos del conocimiento y no desde una secuencia de abordaje para
construir los conceptos señalados en esta investigación: ciudadanía, autoestima, identidad,
cuidado de sí y libertad.

Los espacios curriculares que dieron cabida a la función política de la escuela, construir
ciudadanía, no siempre se mantuvieron estable ni bajo el mismo nombre, por ejemplo el
Programa de educación primaria (1987) lo llamaba a este campo, educación moral y cívica.
Esta inestabilidad en la denominación, como efecto de los avatares institucionales de los
siglos XX y XXI (inicios), la expectativa de cada gestión de apropiarse de los contenidos de
dicho espacio, pudieron haber dificultado sensiblemente la construcción de una tradición de
enseñanza y un cuerpo teórico que le dé sustento pedagógico, filosófico, contextualizado a
necesidades de este tiempo. Esto pudo explicar que los fundamentos curriculares y enfoques
didácticos de la educación ciudadana se hayan desarrollado bastante menos que otros campos
de enseñanza.

En la formación de docentes que participaron de esta investigación, se concluye que la
mayoría no obtuvieron una formación específica para el área o campo de conocimiento
referido a la Construcción de ciudadanía desde las finalidades y enfoques que fundamenta el
programa escolar vigente. Los formatos de los planes programáticos en formación docente,
no contemplaban el campo y su enseñanza, debido a diversas circunstancias, entre ellas se
analizó el período de formación de

parte de los/las docentes del universo de estudio,
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coincidiendo con los años de gobierno cívico-militar. Luego de la dictadura, si bien en planes
de año 92, año 92 reformulado y 2005 de formación docente, se incorpora el dictado de un
seminario que atiende a la ética y la construcción de ciudadanía, este quedaba bajo lo que
cada docente considerara sobre su abordaje. En consecuencia el enfoque de construcción
inicial refería sobre todo hacia la disciplina del derecho. Conceptos esbozados en esta
investigación en torno a las concepciones de autoestima, ciudadanía, identidad y libertad, no
fueron los construidos por los y las docentes en su etapa de formación inicial.
Esto anterior puede considerarse un obstáculo al momento de enseñar este campo

en

instituciones escolares.

El aspecto filosófico en la construcción del ser ciudadano, aún no impera desde las
construcciones de la totalidad de los y las docentes del universo seleccionado. Desde la
formación de cada uno/una prevalecen aspectos cívicos desde este campo de las ciencias
sociales.

Como parte de los hallazgos de esta investigación puede sostenerse que hay una relación
entre el hecho que docentes no hayan tenido los espacios u oportunidades para formarse y
reflexionar sobre cuestiones que hacen al ser ciudadano/a desde una postura filosófica, en su
modo de concebir la enseñanza en este campo. Se visualiza una relación entre la formación
recibida y las concepciones construidas que se implican en las prácticas de aula e
institucionales.

En suma, se puede concluir que las prácticas de enseñanza que se visualizan tienen
relación con la formación recibida y las construcciones personales de cada docente, el no
estar presente la enseñanza desde este campo, como sí lo están otras disciplinas, puede
explicar el vacío en la didáctica del campo en cuestión o la parcial o no construcción de las
concepciones ciudadanas desde un enfoque filosófico.

En torno al abordaje de este campo de construcción, se acordó en las conclusiones con lo
que Arendt (1996) defendía sobre el hecho de ocuparse de problemas que no corresponden al
área de especialización, pues antes que especialistas somos humanos compartiendo un lugar
en el cual constantemente surgen crisis, y es precisamente la emergencia de éstas la que
ofrece la oportunidad de actuar sobre lo que concierne directamente por formar parte de una
misma cultura.
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En vista de todo lo anterior, se consideró el hacer replanteamientos en la enseñanza, se
requiere creer en la educación y comprometerse con dicho encargo social, concebirla desde la
constitución, formación de sujetos, y no de un simple sistema entre los procesos de enseñanza
y de aprendizaje, sin trascendencia. Como propuesta para esa idea, y retomando lo que se ha
mencionado sobre el sistema educativo en general, si en realidad se quiere propagar el
abordaje desde el enfoque filosófico del campo de construcción ciudadana, sería pertinente el
fomentar la apropiación del mismo a partir de la formación de los docentes en este campo de
conocimiento.

La enseñanza de la construcción ciudadana no es neutral y este es seguramente el menos
neutral de los campos de conocimiento. Se consideró que la neutralidad absoluta no sólo es
imposible, sino que también es indeseable, particularmente en estas circunstancias.
Circunstancias en que se intentó analizar qué enseña la/el maestro a lo largo del ciclo de
educación primaria en Construcción de ciudadanía y cómo lo enseña.

Quedó de manifiesto que el silencio ante los conflictos y la evasión de las controversias,
no es hoy en las escuelas del universo seleccionado lo que prevalece, se adhiere desde lo
estratégico a la solución y reflexión generando formar ciudadanos dispuestos a la
participación activa y al ejercicio del poder que hay en cada uno promoviéndose el diálogo
desde lo vincular.

El interés de esta investigación también consistió en conocer cómo confluyen, en el
proceso inicial de conformación de una identidad profesional, los mandatos sociales que
recaen sobre el trabajo docente con las significaciones que, acerca del mismo, han construido
biográficamente los y las maestras. También en relación al universo de estudio que se tomó,
escuelas de práctica docente, se indagó sobre las construcciones que están realizando futuros
maestros desde sus prácticas educativas. Se puede concluir que el /la estudiante magisterial
elige y aborda la enseñanza del campo de conocimiento Construcción de ciudadanía de forma
más frecuente que el maestro referente. Si bien interesó que estudiantes magisteriales
seleccionaran enseñar en este campo de las ciencias sociales de forma más frecuente que el/la
docente adscriptora, el análisis del porqué, no conformaba
investigación.

un propósito en sí para la
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Debido a los cambios de las lógicas de las instituciones, atendiendo a lo expresado por
Bauman (2002) y a la rápida adaptación a las mismas, se pudo desprender que tampoco es
deseable en tal sentido, una orientación curricular sesgada por el oficialismo de turno, sino
se advirtió la necesidad de orientaciones compatibles con una amplia gama de vertientes de
pensamiento que incluyan diversos enfoques, en cuanto a construir una genuina ciudadanía
entre sus ciudadanos. En consecuencia, esa genuina ciudadanía implicó el pensar la
enseñanza de este campo enfocando a

aspectos cívicos, sociológicos y filosóficos. De

acuerdo con esto impera la necesidad del autoconocimiento, desde allí, el poder de
autoestima para generar cuidado de sí. El reconocimiento de una identidad con sentido de
pertenencia y la construcción en paralelo del concepto de alteridad, reconocimiento del otro.

La posibilidad de generar libertad desde la propia responsabilidad por las acciones que
realizamos, se implicó en lo que para esta tesis se configura en una genuina ciudadanía. Si
bien es necesario seguir avanzando hacia una educación que integre la formación
argumentativa, el análisis de discursos divergentes sobre la realidad social, la búsqueda de
criterios comunes y mecanismos de validación de consensos, aparte del reconocimiento de
actores diferentes que intervienen en la actividad pública, se concluye que es necesario
implicarse en aspectos que hacen al autoconocimiento y a su valoración. Este desafío se
planteó no sólo en lo que concierne a los enunciados formales, sino fundamentalmente, a su
traducción en criterios y propuestas didácticas específicas. Estas propuestas didácticas
deberían habilitar estrategias de metacognición sobre uno mismo.

Se pudo concluir, volviendo a los aspectos formulados en el marco teórico de la tesis, que
enseñar es generar condiciones para que otro aprenda, ofrecer las señales o los signos que
permitirán a los/las alumnas comprender la realidad y operar sobre ella. El problema
fundamental radicó en el planteo sobre, ¿cómo se enseña en y para la ciudadanía?
Sin caer en generalizaciones injustas, se realizaron algunas reflexiones asentadas en la
observación de tendencias y prácticas frecuentes. Se advirtió que, si bien se aborda el campo
de conocimiento desde el aula y desde proyectos institucionales, la escuela aún promueve
escasa reflexión sobre ciudadanía desde el enfoque filosófico.
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En

ocasiones se pudo concluir que se obtura la posibilidad de plantearse desafíos

intelectuales para poder implicar, como se planteó en el capítulo teórico, esa continua
reflexión ética sobre el derecho, no desligando las dos disciplinas que conforman el campo de
la Construcción de ciudadanía. En torno a esto, se desprende el que en un Programa de
educación inicial y primaria aparezcan la disciplina éticay derecho de forma separada, con
contenidos propios de cada una, pudo ser un obstáculo para los y las docentes, al momento de
pensar y seleccionar contenidos donde la intención radique en la reflexión de una disciplina
sobre la otra. El pensar enseñar contenidos que se explicitan desde el derecho, generó esta
controversia anteriormente planteada. La reflexión siempre ética de las normas, derechos y
deberes ciudadanos para lograr construirlos desde el propio reconocimiento, se desdibuja en
el abordaje único de una disciplina, el derecho. En muchos de los casos con énfasis en la
disciplina historia desde la construcción.

Se analizó como estrategia positiva y se pudo concluir que enseñar ciudadanía implicó
entre otras cosas, animarse a formular preguntas y pensar en el aula, sin tener todas las
respuestas. Se trata de recortar situaciones del mundo que permitan pensar desde los cinco
componentes mencionados: ¿Quiénes somos? ¿Qué ocurre? ¿Qué sería justo que ocurriera?
¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo construimos poder para intervenir?

Entre las conclusiones, se destacó que es desde el análisis de las situaciones y de los
problemas de la realidad que se piensan alternativas de superación. En el enfoque didáctico,
este tipo de preguntas anteriormente formuladas, invitan a problematizar cada situación y así
construir argumentativamente algunas respuestas posibles. Se trató de entender la enseñanza
como un espacio de provocación cultural.

En torno a si se generaron condiciones para el cambio social desde la enseñanza de ser
ciudadano, se puede desprender que los/las docentes que se formaron en condiciones de
desigualdad y exclusión en torno al campo de conocimiento en cuestión, pudieron encontrar
un posible obstáculo al momento de enseñar conceptos que esta investigación plantea. Este
problema fundamental para la tesis, obtuvo de forma concluyente una respuesta afirmativa si
incluimos que en el habitus de construcción como docentes se implicaron procesos de
aprendizaje, de revisión de creencias y hábitos heredados, a veces sin crítica reflexiva.
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En síntesis, se trató en la propia investigación de invitar a pensar desde lo reflexivo el
camino de Construcción de ciudadanía, pues se considera que la escuela por sí sola no va a
cambiar la sociedad, pero la sociedad no se transforma a sí misma si no se despliegan y
movilizan procesos culturales cuya mecha la escuela puede encender desde la enseñanza. Allí
es el inicio de la construcción como ser ciudadano, la escuela como primera institución socio
política formal, a veces única, después de las familias, que se implica en cuestiones de
enseñanza en torno a la autoestima, el sentido de identidad y pertenencia, el poder del
cuidado de sí mismo y la posibilidad de construir libertad desde la responsabilidad por las
propias acciones y decisiones que se toman. Esto conlleva a una formación docente acorde
que promueva en su currícula el abordaje del campo de la ética y la construcción ciudadana
atendiendo conceptos de autoestima, identidad y libertad en la formación profesional.
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Anexos

Guión de Entrevista para docente de aula
 ¿Cuándo egresaste de los Institutos Normales? ¿Por qué elegiste una Escuela de Tiempo
Extendido para trabajar?
 En tu formación docente, ¿trabajaste algo en relación al Campo de la Ciudadanía? (Si es
afirmativa, solicitar alguna explicación o aportes) (Si es negativa, preguntar: ¿Te parece
importante haberlo tenido? ¿Por qué?).
 Manejas alguna concepción de “ser ciudadano” en forma general.


¿Consideras que hay aspectos ineludibles al momento de enseñar en este campo? ¿cuáles
te parecen y por qué?

 Hay algún contenido que traes a tus prácticas, que no está especificado en el Proyecto
curricular de centro o en el Programa oficial o en el Documento Base de análisis
curricular. Explícame si lo traes, porqué.
 ¿Qué importancia le das a la construcción de autoestima? Consideras que puede ser
enseñada. ¿Cómo?
 ¿Qué importancia le das a la construcción de identidad? Consideras que puede ser
enseñada. ¿Cómo?
 ¿Qué importancia le das a la construcción de libertad? Consideras que puede ser enseñada.
¿Cómo?
 Consideras importante la autonomía en los niños que concurren a una Escuela de tiempo
extendido. ¿Por qué?

Guión de Entrevista para docente director
 ¿Por qué elegiste una Escuela de Tiempo Extendido para trabajar?
 ¿Qué aspectos del campo de la construcción ciudadana se implican en el Proyecto de
centro?
 En tu formación docente, ¿trabajaste algo en relación al Campo de la Ciudadanía? (Si es
afirmativa, solicitar alguna explicación o aportes) (Si es negativa, preguntar: ¿Te parece
importante haberlo tenido? ¿Por qué?).
 ¿Manejas alguna concepción de “ser ciudadano” en forma general?.
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¿Consideras que hay aspectos ineludibles al momento de enseñar en este campo? ¿cuáles
te parecen y por qué?

 ¿Qué importancia le das a la construcción de autoestima? Consideras que puede ser
enseñada. ¿Cómo?
 ¿Qué importancia le das a la construcción de identidad? Consideras que puede ser
enseñada. ¿Cómo?
 ¿Qué importancia le das a la construcción de libertad? Consideras que puede ser enseñada.
¿Cómo?
 Consideras importante la autonomía en los niños que concurren a una Escuela de tiempo
extendido. ¿Por qué?
 En las actividades de taller con los estudiantes magisteriales, dentro de la didáctica de las
ciencias sociales, ¿le otorgas tiempo especial a la construcción ciudadana en relación con
otras disciplinas, por ejemplo historia y geografía?

