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En la actualidad, la construcción de ciudadanía es tema recurrente
en el discurso de filósofos, pensadores y políticos, pero  lo que más
resuena es la demanda social amplificada por los medios de comunica-
ción; ellos reclaman los valores que la sociedad uruguaya hizo suyos
durante parte del siglo XIX y el XX: trabajo, sacrificio, honradez, identi-
dad nacional, cultura, respeto a las normas, a los padres, a la Patria, etc.

Tradicionalmente la función socializadora  fue desempeñada por la
familia y la escuela respectivamente. En lo que respecta a la formación
de ciudadanos, lo cumplió con éxito:

“…aparece entonces el mandato de que la escuela forme buenas personas
que internalizan como deber las normas sociales, y buenos ciudadanos,
que se saben parte del estado moderno, y legitiman la autoridad, porque la
eligen  como sus representantes  y cuidadores del cumplimiento del dere-
cho constituido.” (Cullen, 24)

La escuela moderna formó ciudadanos para una República sólida,
democrática y pluralista, resaltando entre otros valores la tolerancia, al
sobrevenir la dictadura de la década de los setenta estos ciudadanos no
contaban con las herramientas necesarias para resistir el autoritarismo.

La generación subsiguiente fue formada en el rechazo a la dictadura,
impactada por los relatos sobre los sucesos de la época. Sin embargo la
globalización y el neoliberalismo llegan con su carga de consumismo,
anomia,  individualismo,  competencia cruel y sus correlatos de evasión
ante un mundo hostil: las adicciones, la falta de horizontes.

Debemos aceptar que ignoramos que herramientas  precisará el ciu-
dadano del 2030, pero basados en las anteriores experiencia, podemos
descartar competencias, habilidades, destrezas y todo concepto
cortoplacista en lo compete a la formación ética y ciudadana.

Podemos acordar seguramente que nuestros grandes marcos de refe-
rencia serán los Derechos Humanos así como la construcción de ciudada-
nos  autónomos y críticos, pero fundamentalmente comprometidos con la
sociedad en que viven  y vinculados a ella a través de proyectos colectivos.

 “…capaces de articular su libre realización personal con la responsabili-
dad social y la búsqueda de justicia… implica necesariamente la introduc-
ción del concepto de participación ya que solo quien participa puede
posicionarse en relación a las reglas para aceptarla o luchar por cambiar-
las…” (Programa de Educación Inicial y Primaria,  97)
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Siendo la participación de tanta relevancia en la formación de los
futuros ciudadanos, nos propusimos comenzar a indagar el nivel de par-
ticipación social y política de los futuros maestros, entendiendo que la
postura que han adoptado a este respecto puede incidir en lo que  trans-
mitan a sus alumnos.

Con esta finalidad realizamos una encuesta a veinticinco estudiantes
magisteriales de 4º año del turno nocturno, la cual además de relevar
datos socio-demográficos busca explorar el nivel de involucramiento de
los futuros maestros con la sociedad en la que viven.1

DADADADADATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOSTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOSTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOSTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOSTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

De los veinticinco alumnos encuestados, veinticuatro son del sexo
femenino y  uno pertenece al sexo masculino; el promedio de edad es
de veinticuatro años, el cual podría parecer elevado, pero debemos te-
ner en cuenta que los encuestados pertenecen al turno nocturno, en el
cual el promedio de edad suele ser más alto.

Solamente cinco son los principales aportantes del hogar, trece tra-
bajan y lo hacen en el ámbito privado, ocho en tareas relacionadas con
la educación.

En cuanto a su estrato socio- económico creamos un índice ponde-
rando de bienes de consumo,  y luego distribuimos la población en cinco
categorías: Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo, como podemos
ver en el gráfico a continuación:

1 De manera alguna los datos socio-demográficos representan a la población
magisterial, la cual está estudiada por otras investigaciones. Los datos relevados
solamente persiguen el objetivo de caracterizar a los estudiantes que participaron de
este estudio.
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No se registraron estudiantes en los niveles Alto, Medio Alto y Bajo.
Solamente uno pertenece al Medio Bajo, y los otros veinticuatro  son de
nivel Medio.

En cuanto al nivel educativo de la madre, como podemos apreciar en
el gráfico subsiguiente, solamente un 16% tiene un nivel terciario (do-
centes y universitarias), un 24% tiene secundaria culminada.

LOS FUTUROS MAESTROS Y SU VINCULACIÓNLOS FUTUROS MAESTROS Y SU VINCULACIÓNLOS FUTUROS MAESTROS Y SU VINCULACIÓNLOS FUTUROS MAESTROS Y SU VINCULACIÓNLOS FUTUROS MAESTROS Y SU VINCULACIÓN
CON LA INFORMACIÓNCON LA INFORMACIÓNCON LA INFORMACIÓNCON LA INFORMACIÓNCON LA INFORMACIÓN

La mayoría de los estudiantes asumen informarse con familia, ami-
gos y compañeros de estudio (92%, 92% y 96% respectivamente). Es
menor, pero aún amplio, el porcentaje que reconoce informarse por dia-
rio, 68%.  Nos sorprendió que un 64 % dijera  actualizarse a través  de la
lectura de diarios y revistas. Ante la pregunta de si se informaban a
través de internet, sólo un 48% respondió afirmativamente, en tanto un
40% manifiesta que no lo hace y un 12% no responde la pregunta. Entre
los que dieron respuesta negativa y los que no contestaron, encontra-
mos un 52% de jóvenes.

Llama la atención este resultado ya que, además de contar con sala
de computación en su lugar de estudio,  poseen la máquina que otorga
el Plan ceibal y son asiduos de las redes sociales, no utilizando, sin
embargo, internet como modo de información.

Dentro de los medios masivos de comunicación la televisión  es el
más usado (92%).

PRESENCIA DE LA PROBLEMÁTICAPRESENCIA DE LA PROBLEMÁTICAPRESENCIA DE LA PROBLEMÁTICAPRESENCIA DE LA PROBLEMÁTICAPRESENCIA DE LA PROBLEMÁTICA
SOCIAL Y POLÍTICASOCIAL Y POLÍTICASOCIAL Y POLÍTICASOCIAL Y POLÍTICASOCIAL Y POLÍTICA



Revista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos NorRevista de los Institutos Normales males males males males - “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez”

136

Cuando se interroga a los estudiantes sobre la  frecuencia con la que
discuten temas sociales y políticos, encontramos que un 72% lo hace
asiduamente. Pero si sumamos los que lo hacen solamente a veces o
casi nunca, vemos que un 28% no discute esta temática en su vida
diaria.

 Este resultado llama la atención, teniendo en cuenta que muchos de
los estudiantes de cuarto año de la carrera magisterial realizan su prác-
tica en escuelas A.PR.EN.D.E.R (Atención Prioritaria en Entornos con
Dificultades Estructurales Relativas), y  en ellas es en dónde se mani-
fiestan mayormente los problemas sociales.

PARPARPARPARPARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPACIÓN EN COLECTIVOSACIÓN EN COLECTIVOSACIÓN EN COLECTIVOSACIÓN EN COLECTIVOSACIÓN EN COLECTIVOS

Solamente un 32 % de los encuestados participa  o ha participado de
algún partido político, sea como militante o adherente. Este resultado es
coincidente con otras investigaciones realizadas a este respecto; pese
a la larga tradición partidocrática uruguaya, nuestros jóvenes no pare-
cen afectos a este tipo de participación.

Solamente el 20% participa en grupos de internet vinculados a temá-
ticas sociales, siendo también un 20% los que están integrados al gre-
mio de estudiantes. (C.E.M). Este último dato es significativo, teniendo
en cuenta que son alumnos del último grado y que tienen como mínimo
tres años de tránsito en la institución.

El mismo porcentaje (20%) es el que reconoce acatar las decisiones
gremiales, en tanto un 52% lo hace a veces, un 4% no lo hace,  y un
24% no responde a la pregunta.

En actividades relacionadas con lo municipal, solamente está vincu-
lado un 4%, a pesar que en  Montevideo, la I.M.M ha realizando un
proceso de descentralización  alentando al  involucramiento de los veci-
nos como concejales, en las Comisiones Temáticas, en el Presupuesto
Participativo a través de presentación y presupuestación  de proyectos.

Un bajo porcentaje, 12%, participa en grupos artísticos y culturales,
el mismo porcentaje que integra grupos ecologistas. Algo mayor es el
número de jóvenes que está integrado a instituciones deportivas (24%),
y aún encontramos que es bajo dada la identificación de nuestro pueblo,
particularmente con el fútbol.

En la categoría en la encontramos más participación, es en grupos
religiosos, un 32% de los estudiantes están integrados activamente en
una agrupación de este tipo.



Superación - Abril 2013

137

En cuanto al voluntariado social,  un 28% de los encuestados asume
haber colaborado o colaborar actualmente con alguna organización.

TEMAS SOCIALESTEMAS SOCIALESTEMAS SOCIALESTEMAS SOCIALESTEMAS SOCIALES

Los alumnos fueron interrogados acerca de algunos temas sociales:
pobreza, discriminación, educación, masa crítica, inseguridad, droga-
dicción, prostitución, corrupción, narcotráfico, contaminación, servicios
públicos, desempleo y economía.

Se les indicó que priorizaran los asuntos que encontraran más pro-
blemáticos.

Los asuntos que señalaron como más graves fueron: la pobreza
(100% entre grave y muy grave), la contaminación (92% entre ambas
categorías) y la educación con   idéntico porcentaje.

 La drogadicción también es percibida como un problema grave (92%),
a pesar de que ese porcentaje baja en la consideración del narcotráfico
(80%) y un 24% de los alumnos es indiferente ante el alcoholismo como
problemática social.

También priorizan  la inseguridad,  la cual fue considerada como asun-
to grave y muy grave por un 82%.

VINCULACIÓN CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICOVINCULACIÓN CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICOVINCULACIÓN CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICOVINCULACIÓN CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICOVINCULACIÓN CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Ante la pregunta de si confían en el sistema democrático un 52% res-
ponde que sí, en tanto un 32% responde que no y un 16% no contesta.

Preocupa el porcentaje elevado que no confía en un sistema por el
cual se pronuncia el Programa de Escuelas y que es base en la cons-
trucción de ciudadanía:

“La democracia no se agota en la identificación con una forma de
gobierno, sino que incorpora la convivencia y una forma de vida que
implica la participación, el pluralismo, la libertad y la vigencia de los
Derechos Humanos…las concepciones de las democracias formales
contemporáneas en buena medida, se limitan a garantizar los rituales
electorales como dinámica jurídica de igualdad a nivel social. El desa-
fío es redemocratizar al Estado  y eso supone un proceso por el cual
las políticas se hagan cada vez más públicas a través de la instalación
y la profundización de procesos participativos para  la toma de decisio-
nes por parte de la ciudadanía” (Programa de Educación Inicial y Pri-
maria, 98).
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La propuesta del Programa implica no solamente la aceptación de la
democracia como sistema, sino que apuesta a su profundización a tra-
vés de la formación en la participación.

CONTENIDOS A TRABAJARCONTENIDOS A TRABAJARCONTENIDOS A TRABAJARCONTENIDOS A TRABAJARCONTENIDOS A TRABAJAR
EN FORMACIÓN CIUDADANAEN FORMACIÓN CIUDADANAEN FORMACIÓN CIUDADANAEN FORMACIÓN CIUDADANAEN FORMACIÓN CIUDADANA

La encuesta solicitó a los estudiantes que seleccionaran los temas a
trabajar en esta asignatura, sin brindarles opciones preestablecidas.

Contenidos priorizados en  la formación ciudadana

Válidos Porcentaje

otros 28,0
derechos humanos 16,0
democracia 8,0
derechos y deberes 12,0
participación 28,0
Valores 4,0
Marginación 4,0

La participación es el tema que eligieron como principal, siguiendo
en el orden los derechos humanos y  la democracia. Son mencionados
con apenas un 4% los valores y la marginación.

Aclaramos que en la categoría “otros” no hubo mención a las institu-
ciones del sistema democrático, siendo éste un tema que ha estado
presente históricamente en los programas de la educación primaria en
Uruguay. Tampoco se nombra la convivencia, ni la resolución pacífica
de conflictos.

REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES

Al igual que en la teoría política, en educación, los pensadores coin-
ciden  en que la formación de los ciudadanos es condición necesaria
para la subsistencia de las democracias.

“La democracia no puede reducirse a un conjunto de normas institucionales.
Sólo puede vivir, y sobrevivir, si se apoya sobre vivencias, sobre un consen-
timiento sincero, sobre una responsabilidad que no se rige sólo por el sim-
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ple criterio de ganancias y pérdidas. No puede haber democracia sino hay
demócratas, y sin una ciudadanía consciente y activa, tampoco... los ciuda-
danos son la base vital y última muralla de la democracia…a menudo (la
ciudadanía) se reduce a una aceptación pasiva, a un comportamiento de
usuarios, de cliente consumidor. . . la vida democrática necesita de la parti-
cipación activa de todos los ciudadanos. La soberanía popular consagrada
en los principios constitucionales necesita una legitimidad suplementaria
basada en un estado de derecho y una práctica plural y participativa donde
todo conflicto pueda dirimirse en paz” (Imbernón, 17)

Giroux menciona  que en cuanto a la formación ciudadana la clave
está en la conciencia social de los maestros, esté es el primer paso para
hacer que los alumnos actúen como ciudadanos “. . .comprometidos,
con voluntad de interrogar y confrontar las bases estructurales y la natu-
raleza del orden social más amplio” (Giroux,  253)

 En nuestra breve exploración sobre el tema encontramos que si bien
los futuros maestros que participaron en la encuesta le dan relevancia a la
participación como contenido a trabajar en la construcción de ciudadanía,
no es una opción que hayan tomado en su vida como ciudadanos.

El órgano natural de participación como estudiantes, el gremio, no
constituye para ellos un ámbito masivo de inclusión.

Su forma de informarse es, prioritariamente a través de conversacio-
nes con familiares y amigos, y un porcentaje relevante no deposita con-
fianza en el sistema democrático.

Sin embargo, no son indiferentes a los problemas sociales, particu-
larmente a los que afectan a los niños con los que trabajan: recordemos
que a la pobreza se le dio un 100% de relevancia y que los estudiantes
de 4º realizan su práctica en escuelas A.PR.EN.D.E.R

Tal vez los síntomas de apatía que nuestros estudiantes muestran
hacia el sistema democrático, los partidos políticos y a otras institucio-
nes, se deban a su percepción de que la participación que se les ofrece
sea más ficticia que de real incidencia, y tal vez sea nuestra responsabi-
lidad devolver esa confianza.
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