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presentación

A estudiantes y colegas:
Nos acercamos a Uds desde Ciudadan@s hoy, una propuesta de trabajo para el
curso de Educación Social y Cívica de 3º Ciclo Básico, cuyo objetivo fundamental es
contribuir a la construcción desde el aula de una ciudadanía activa. Aspiramos a que
nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos y ciudadanas que, preocupados por
conocer la realidad en la que están insertos, reflexionen sobre ella y sean capaces de
actuar para transformarla, mediante la participación y acción en proyectos colectivos.
Esta noción, evidentemente, está indisolublemente ligada a la de democracia. Entendemos que educar para una ciudadanía activa implica una formación ético-política
para la vida democrática, que prepare a los estudiantes para intervenir en los debates
éticos contemporáneos y en la gestión de lo público.1
En consonancia con esta idea, pensamos que la educación ciudadana no puede
restringirse únicamente ni a saberes declarativos ni tampoco a la formación en valores
y actitudes. Los primeros, provenientes de las Ciencias Sociales, son indudablemente
un componente fundamental para garantizar la autonomía intelectual del ciudadano y
para brindarle las herramientas a fin de que comprenda la realidad actual en que vive
y los principios normativos en los que ha crecido. Ejercer una ciudadanía participativa
y responsable requiere de conocimientos de la realidad, que proceden de múltiples
saberes, desde el ámbito científico así como desde otros ámbitos. Despertar y profundizar la curiosidad y el entusiasmo por conocer la realidad es sin duda un objetivo de
nuestra enseñanza. La segunda, la concepción con énfasis en la formación en valores,
conlleva una mayor preocupación por cambiar la conducta habitual de los estudiantes
a fin de que ejerzan activamente algunos aspectos valiosos de la vida pública. Aspecto
también ineludible. Educamos para promover actitudes de cooperación, solidaridad,
responsabilidad y cuidado del mundo en que vivimos y de nuestro prójimo.
Aspiramos también a contribuir a la formación de criterios en nuestros estudiantes
para el ejercicio responsable del poder; la crítica y el cuestionamiento no tienen sentido si no van acompañados de la construcción argumentativa de nuevas posibilidades
y caminos alternativos.

1

Seguimos en esto las ideas planteadas por Isabelino Siedes en Hacia una didáctica de la formación ética y política. En:
VVAA, Ciudadanía para armar. Aique, Buenos Aires, 2008.

Este libro, pensado como un instrumento para el logro de los objetivos anteriormente señalados, es el resultado del trabajo de un equipo integrado por docentes
provenientes de Educación Social y Cívica-Sociología-Derecho, Historia y Ciencia
Política. Ha sido pensado desde las Ciencias Sociales, en la convicción de que una formación ciudadana para la democracia requiere de un abordaje multidisciplinario, que
a su vez remita a miradas plurales sobre la realidad. En este sentido, Ciudadan@s hoy
ha sido concebido como un texto en el cual los temas se vinculan entre sí y a su vez
pretenden abrirse a otros, a través de lo que hemos denominado puertas y ventanas.
El libro está estructurado en cuatro bloques temáticos, organizados a través de una
pregunta que contiene el problema central del bloque, divididos a su vez en capítulos
encabezados por una pregunta subsidiaria a esta pregunta central. Los contenidos
informativos están acompañados por los denominados soportes conceptuales, esto es,
conceptos clave para la comprensión de los temas, que creemos sólo serán cabalmente aprehendidos si son construidos en el aula y no se agotan en las definiciones aquí
planteadas. Presentamos asimismo una serie de estrategias de aprendizaje, que se explicitan con el objetivo de fomentar el aprendizaje metacognitivo, que permite a los
estudiantes reconocer los procedimientos que utilizan para aprender y apropiarse de
ellos. La aplicación de estas estrategias está prevista para las diferentes actividades de
aplicación y construcción propuestas en el libro, así como para la actividad presentada
al final bajo el título de Proyecto ciudadano, pensada para constituirse en la instancia
de utilización de todas las estrategias incluidas en el libro. Al final de cada bloque
hemos incluido una sección denominada Otras voces, otros lugares, con el objetivo de
presentar puntos de vista diferentes o complementarios a los presentados en el libro.
Como todos nuestros trabajos, este libro se nutre de los aportes que hemos recibido de muchos colegas y estudiantes a lo largo de nuestro camino como docentes. Se
hace empero necesario hacer explícito nuestro agradecimiento a los profesores Gustavo Schujman y Roxana Perazza, quienes, a través de sus obras y de sus respuestas a
nuestras consultas, nos orientaron en esta desafiante y entusiasmante tarea. Asimismo, agradecemos a los profesores Juan Pablo Martí y Horacio Ottonelli, por permitirnos hacer uso de documentos recopilados por ellos para sus clases. De más está decir
que cualquier error u omisión en este trabajo es de exclusiva responsabilidad de sus
autores.
Finalmente, sólo nos resta invitarlos a recorrer este libro, esperando que al final
del trayecto hayamos alcanzado, profesores y estudiantes, nuestro objetivo de crecer
como ciudadanos activos en un mundo que sin duda lo necesita.
Los autores

prólogo a la segunda edición

El texto que hoy llega a manos de docentes y estudiantes es una versión renovada
y, esperamos, mejorada, de la primera edición publicada en 2010. Es claro que un
manual de estas características necesita ser actualizado, tanto por los contenidos a los
que refiere – la realidad social, jurídica y política es cambiante- como por las transformaciones exigidas por su puesta a prueba en el aula. En este sentido, este libro es producto, lógicamente, del equipo de autores y de su concepción respecto a la enseñanza
y las Ciencias Sociales, pero también de las sugerencias de muchos colegas y alumnos
que han compartido con nosotros sus percepciones sobre las fortalezas y debilidades
de Ciudadan@s hoy. A todos ellos, muchas gracias.
Agradecemos especialmente también a los colegas la recepción y el haberlo incorporado a su práctica, en una actitud de confianza y de apertura hacia una propuesta
que consideramos interesante, pero que también sabemos es desafiante con relación a
las prácticas enraizadas en la enseñanza de Educación Social y Cívica.
Con las mismas convicciones y propósitos que planteábamos en la presentación a
la primera edición les ofrecemos esta nueva versión. Esperamos que contribuya productivamente a la construcción desde las aulas de una ciudadanía activa, clave para el
desarrollo en democracia de nuestra sociedad.
Los autores

conoce tu libro
SOPORTE
CONCEPTUAL:
Espacio que funciona como
una especie de glosario
o pequeño diccionario:
encontrarás definiciones
de algunos términos
utilizados.
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por más de dos años.
Pena de penitenciaría: Privación de libertad

hasta dos años.
Pena de prisión: Privación de libertad de
un proceso o juicio.
Procesado: Persona a la que se le está realizando
se le hizo un juicio y ya tiene sentencia.
Condenado o penado: Persona a quien
jurídica.
norma
Derogar: Dejar sin efecto una

TRABAJANDO CON ESTRATEGIAS

sencilla un concepto, ley o principio.
ENUNCIAR: Expresar en forma breve y
son los resultados o alcances de un
EVALUAR: Estimar o calcular cuáles
o de un concepto.
sistema, de una operación, de una acción

Actividad de construcción:
1. Enuncia qué significa para ti ser ciudadano.
que enen la práctica ciudadana para los ciudadano/as
2. Evalúa cuáles son los resultados
concepción clásica.
tienden la ciudadanía sólo desde esta
la ciudadanía
(1830) las causales de suspensión de
3. Busca en nuestra primer Constitución
é puedes evaluar?
actuales.¿Qu
las
con
compara
y
unidad
establecidas
2 / Ciudadan@s hoy
en ella

ESTRATEGIAS:
Son herramientas
que te ayudan a tomar
decisiones para resolver las
actividades.

Actividad de aplicación:

143

Actividad de aplicación y de construc

ción:

Resuelve las siguientes situaciones:
o de
del departament
1. Lee el articulo
de edil
al cargo 168
numeral
17 de la Constitución acerca de las
puede presentarse
1. ¿Una persona que nació en Rocha
Medidas Prontas de
Seguridad y explica:
Flores? Justifica tu respuesta.
más en nues4 años
1.1.luego
¿En qué
cual viviólas
de loconsisten
legal,
Medidas Prontas de Seguridad?
2. Un extranjero obtuvo nuestra ciudadanía
qué?
¿Por
legal?
ciudadano
1.2. ¿Cuándo
se pueden adoptar?
tro país y regresó al suyo. ¿Sigue siendo
el
en
nace
país una persona que
acceder en
1.3.nuestro
¿Una vez
adoptadas, qué debe hacer el Poder
3. ¿A qué tipo de ciudadanía podría
Ejecutivo y por qué?
extranjero?
1.4. ¿Cuáles son las consecuencias .de
la adopción de estas medidas?
puede votar? Argumenta con la Constitución
4. ¿Una persona que está procesada
1.5. Investiga acerca del período previoen un
lo invitaron a participar al Golpe de 1973 y, en especial acerca del go22 añosdey Jorge
tiene
años,
tres
hace
bierno
Argentina
de
Pacheco como
Areco legislador.
5. Pablo vino
y qué sucedió con relación a la aplicación
el Parlamento
gustaría trabajar
de estas
medidas.en¿Qué
puedes
concluir?
partido político. El aceptó porque le
UTE?
puesto en
un llamado público para ocupar un
¿Podrá hacerlo? ¿Podrá inscribirse en 2. Lee el artículo 214 de nuestra
Constitución. Explica qué es el Presupuesto
Asesóralo utilizando la Constitución.
General de
Gastos y qué es la Rendición de Cuentas.
3. Leyendo los artículos 217 y 218
de la Constitución y recordando el
proceso de elaboración de la ley que analizamos, esquematiza
cómo se lleva a cabo la discusión en
Parlamento cuando se presenta el
el
Presupuesto General de Gastos y la
Rendición de
Cuentas.

ACTIVIDADES:
Son tareas que te
proponemos.
Dentro de ellas hay:
• actividades que te
permiten poner en práctica
lo que has aprendido y
• actividades para ir
construyendo tu propio
aprendizaje poniendo
en juego alguna de las
estrategias.

4. Averigua cómo distribuyó el gasto
el Poder Ejecutivo actual. ¿Cuál es tu opinión
al respecto?
5. Si tú fueras el Presidente y tuvieras
que distribuir los recursos económicos,
¿en qué
temas del país los invertirías, cómo
y por qué. Elabora y argumenta tu
propuesta de
presupuesto.

VENTANAS:
Son espacios del texto que
te comunican con otros
lugares fuera del texto

unidad 3 / Ciudadan@s hoy

2.3. PODER JUDICIAL
En la Unidad 1 al tratar el tema de
los conﬂictos te proponíamos que
te informaras
acerca de cómo está organizado el
Poder Judicial y cómo se accede a
él. Retoma ese trabajo para tener clara la organización
48
de este Poder, pues en este espacio
nos dedicaremos 49
a hablar de su tarea.
Este Poder tiene a su cargo una de
las tres funciones del Estado: la función
jurisdiccional, en otras palabras es quien tiene
en sus manos la justicia.
www.poderjudicial.gub.uy
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Para ver
seguros vive en una comunidad
• El show de Truman. Vendedor de
que hay
comienza a percibir
62
aparentemente utópica y feliz. Pronto
y que lo que él vive sólo es
otra realidad más allá de su existencia,
ejecutada por actores.
cción
fi
una
televisión,
de
un programa
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Título: El show de Truman
Título original: The Truman show
Dirección: Peter Weir
País: Estados Unidos
Año: 1998
• Cuplé La Excultura
Fecha de estreno: 07/09/1998
Murga A Contramano 1999
Duración: 103 min.
Género: Drama, Ciencia ficción
Emmerich,
Reparto: Jim Carrey, Laura Linney, Noah
Brian Delate,
Excultura
Natascha McElhone, Holland Taylor,
Cultura es la ciencia y sus avances
Ron Taylor
Cultura del estrés y la impotencia
Blair Slater, Peter Krause, Heidi Schanz,
Cultura es el empacho que curás
Fuente: http://cine.estam
Elosrodando.com
hombre

Para escuchar

está sin cuerpo para amar
Las utopías ya no se comparten
cuatro
ciernes,
presidenciales enFinal
de siglo
que no quise imaginar
• El Cuarto Poder. Con las elecciones
son seleccionados para una
periodistas de diferente procedencia
Durante
cabeza.
en
candidatos
dos
La
los
gente
con
hoy
se la pasa corriendo
mesa de debate decisiva,
descubren
especialistas
Paranoicos
por “tener” y no por “ser”
la preparación del programa los cuatro
de los
de uno
dencial acerca
Tantos
viejos valores enterrados
una información trascendente y confi
secreto
deciden conservar
Que el el
hombre no se acuerda de leer
candidatos, aunque tras considerarlo
revelar dichos datos.
dentro de la mesa de reuniones y jamás
Coro
Eeeeh,oooh, nuestra cultura
Título: Mad City: El cuarto poder
Título original: Mad City
cuna segura.. para volver Bis
Costa-Gavras
Dirección:
País: Estados Unidos
Año: 1997
Fecha de estreno: 10/10/1997
Duración: 114 min.
Género: Drama, Thriller
Mia Kirshner, Alan Alda,
Reparto: John Travolta, Dustin Hoffman,
Atherton, Ted Levine, Tammy Lauren,Ç
Robert Prosky, Blythe Danner, William
Raymond J. Barry
Fuente: http://cine.estamosrodando.com

Mohammad es un niño ciego
• El Color del Paraiso - Rang-e khoda.
Intelide Teherán.
especialMurga
A Contramano.
de ocho años que estudia en un colegio
amente los demás
gente e hipersensible, ha desarrollado extraordinari
un carbonero viudo que ve
sentidos y sufre con la rudeza de su padre,
Esta frialdad marca las vacaa su hijo como una maldición de Dios.
perdida
aldea
preciosa
una
ciones de Mohammad en su pueblo natal,
el chaval intenta ganarse a
en las tierras altas del norte de Irán. Allí,

Cultura es el ballet junto a la danza
Cultura es aquel baile popular

La mancha que se quita con limón
Cultura es un cielo dibujado
Por niños que le ponen el color
Coro
Eeeeh,oooh, nuestra cultura
cuna segura.. para volver Bis
Cultura es un clásico de Onetti
Cultura es un poema que inventás
Cultura, una sinfónica sonando
La lonja del tambor, su repicar
Cultura es Benedetti y es Galeano
También doña Ramona en delantal
Cultura es el cine y es el teatro
Cultura es una murga en carnaval
Cultura es una murga en carnaval
Cultura es una murga en carnaval

PUERTAS:
Son espacios del texto que
te comunican con otros
lugares dentro del propio
texto. Te pueden llevar a
lugares que ya vimos y que
necesitamos que recuerdes
o a lugares en lo que se
amplían los temas.

OTRAS VOCES,
OTROS LUGARES:
Este se encuentra al final de cada
bloque y tiene por objetivo que
puedas encontrarte con otras
visiones de lo que te planteamos y de
diferentes manera, ya sea:
leyendo un libro,
escuchando una canción,
viendo una película o

Para navegar
• Centros de mediación del poder
judicial:
www.poderjudicial.gub.uy/

ingresando a una página web.
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