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PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

¿Si no somos los educadores, quiénes? ¿Si no es ahora, cuándo? 

 

Un año después de haber publicado la primera versión del libro “La Ignorancia 
de la Ley no sirve de excusa”, estamos presentando a Uds. la segunda edición – 
ampliada, corregida y actualizada – de nuestro trabajo.  

En aquella oportunidad, anunciábamos una edición “ad experimentum” – de 
textura abierta a todo aporte constructivo o consideración oportuna. 

Desde nuestra perspectiva, constituyó un punto de partida de un proyecto de 
construcción colectiva, sin fines de lucro, en una relación dialéctica entre profesores y 
estudiantes, desde un rol formador en ciudadanía pero en relación con otros agentes 
de socialización.  

Fue la idea de “manejar con luces largas” con la vista más allá del horizonte 
cuando nos propusimos – desde antes de la publicación originaria de nuestras 
prácticas docentes – una nueva versión a comienzos de 2012.    

Los resultados han sido gratamente positivos. 

La segunda edición de este trabajo significa para nosotros una NECESIDAD, el 
cumplimiento de un COMPROMISO asumido.  

Un año más de trabajo nos permitió acumular mayor experiencia con nuevas 
generaciones y lograr una adecuación aun mejor de los contenidos a las exigencias del 
programa y las inquietudes del estudiantado.  

No obstante, el hecho más gratificante de todos fue la respuesta que recibimos 
de nuestros colegas al conocer las bases y finalidad de nuestro proyecto. A partir de 
una red de profesores de todas partes del país, hemos recibido aportes – sugerencias – 
considerados en esta oportunidad – y las diversas experiencias en contextos bien 
diferentes en el uso del material.  

Habiendo transitado un año desde aquel entonces, hemos revisado, actualizado, 
ampliado y evaluado el libro en su totalidad, con una fuerte autocrítica, con miras a la 
concreción de esta edición con vocación de mayor permanencia. En palabras de José 
Martí: “Lo que fue es la raíz de lo que será.” 

Nuestra concepción de “Educación para la Ciudadanía” se mantiene incambiada.  

La Educación es un bien público – patrimonio social – de construcción 
eminentemente colectiva. Constituye, por excelencia, un insustituible espacio de 
socialización.   

Nuestra finalidad también está intacta.  
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Hemos encontrado – en este trabajo – la manera de realizar un aporte a la 
educación nacional y al Estado Social y Democrático de Derecho. Esto implica ir más 
allá del mero conocimiento de los derechos de la ciudadanía formal. Debemos lograr 
que los educandos adopten como propia la idea de que la actividad política – en 
sentido amplio – debe estar orientada al servicio del bien común. Y que, a partir de 
ellos, se eduque en cultura de derechos y obligaciones en el interior de sus núcleos 
familiares y demás grupos de referencia de la comunidad. Queremos que conozca el 
contenido de este libro el mayor número sujetos posibles a través de los estudiantes. 
Es ésta nuestra más ambiciosa e importante aspiración.  

Somos responsables de la formación en valores sociales de las generaciones 
futuras. Es por ello que debemos trabajar en el “acortamiento de las distancias” con 
los más vulnerables y excluidos. El Derecho también los protege y garantiza 
condiciones de vida dignas que se pueden exigir y a las que deben acceder.1 Más que 
adaptarnos a los cambios, debemos provocarlos.  

Nuestro enfoque es también, en esencia, idéntico.  

Un insumo teórico – práctico con pensamiento crítico, gran receptividad del 
disenso y con un nivel preuniversitario. Tenemos que, entre todos, diseñar las 
estrategias que posibiliten un mayor contacto con el medio social como forma de 
transversalizar y participar el proceso de enseñanza.  

Nuestro agradecimiento más sincero a todos los profesores, estudiantes, 
compañeros y amigos que, de alguna manera u otra, contribuyeron a la tarea de 
revisión, evaluación y mejora de los textos.  

Asimismo, nos permitimos confesar que preparar este material no nos resultó 
nada fácil. Y no lo fue por dos grandes razones. La primera se debió al margen de error 
natural del obrar humano, máxime en cuestiones técnicas. Y la segunda, por el ritmo 
de vida vertiginoso al que hoy sobrevivimos, más de hacer y cumplir que de pensar y 
ser. Esto trajo como consecuencia que, para encontrar el tiempo para esta tarea, 
muchas veces se debieron postergar relaciones humanas y tiempos personales que 
pudieron ser destinados a otras dimensiones del ser. Es que sólo con una íntima y 
fuerte convicción personal se pueden alcanzar este tipo de metas. 

Entonces, lo que hoy – con profunda alegría – les presentamos no es más que el 
cumplimiento de un objetivo planificado, producto del trabajo colectivo silencioso y 
gratuito de muchos, y de nuestra dedicación y vocación personal permanentes.  

Finalmente, esperamos constituya un aporte constructivo a la educación 
nacional y a la promoción de una cultura de derechos y obligaciones, de libertad y 
responsabilidad, tan necesaria como importante en el Uruguay.  

Dr. Juan Pablo Pío Guarnieri 

Montevideo, 31 de Enero de 2012.  

juanpablopio@hotmail.com 

                                                           
1
 Malet Vázquez, Mariana – Bienvenida Generación 2012 – Facultad de Derecho – Universidad de la 

República. 
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Introducción – Presentación de la Primera Edición  

“La buena ventana no es la que llama la atención para sí, sino la que deja pasar 
la luz, los sonidos e imágenes que están afuera. Una ventana es lo que se ve a través de 

ella”2 

 

Con el presente trabajo nos hemos planteado como objetivo la realización de un 
aporte teórico – práctico a la Asignatura Educación Ciudadana de 2º año de 
Bachillerato – Reformulación 2006 – de la República Oriental del Uruguay.  

Este material, que se agrega a otros ya existentes, no viene a sustituir sino a 
incorporar nuevos elementos que, en cierta medida, exceden los contenidos mínimos 
del Programa Oficial de la materia. En efecto, los destinatarios son, además de los 
estudiantes propiamente dichos, los educadores involucrados directa o indirectamente 
con la temática y todos aquellos ciudadanos interesados en la asimilación de temas de 
actualidad que hacen a la vida individual, familiar, laboral y social cotidiana. 

Partimos de una concepción de Educación para la Ciudadanía que se asienta 
sobre la cooperación de todos los agentes sociales y que no es atribuida 
pedagógicamente a un único sujeto ya sea la Familia, el Estado o las Organizaciones 
Sociales. Nuestra tarea como educadores sólo es posible si se incentivan las alianzas 
entre todos éstos. Así, los niños y adolescentes no sólo aprenderán ciudadanía sino 
que la ejercerán permanentemente. Reconocemos que los valores no consienten la 
imposición sino la seducción, no el “seguidismo” sino la búsqueda razonable.  

Por su parte, un aprendizaje basado únicamente en la memorización de normas 
jurídicas sólo expropia a los educandos su derecho a repensar la realidad y proyectar 
cambios.  Del latín: Theoria sine praxis sicut rota sine axis.3 

Educar es proporcionar brújulas para navegar en tiempos complejos.4 El 
objetivo debe consistir en generar una ciudadanía que permita la comprensión de la 
realidad social, encarando la convivencia y el conflicto, con un sentido ético basado 
en valores democráticos, con criterio personal autocrítico y crítico, con una actitud 
constructiva, solidaria y responsable para con la sociedad.5  

Así, el espacio curricular de nuestra asignatura es en donde se explicita lo vivido 
y se consolida verbal y reflexivamente lo experimentado. Es la oportunidad para partir 
de la experiencia e iniciar con la incorporación de los elementos teóricos necesarios. 
Tenemos la  gran certeza de que “ninguna tarea puede realizarse bien si uno no se 
encariña con ella”6. Consecuentemente, si los agentes no nos involucramos 
decididamente en la misión, no podremos dar nunca lo que no tenemos. Se nos hace 

                                                           
2
 Frase del Arq. Rodolfo Livingston (Argentina, 1931)   

3
 La Teoría sin la práctica es como una rueda sin eje. 

4
 Informe DELORS J. La Educación encierra un tesoro, Ed. UNESCO, Madrid 1995.  

5
 BOE 8 de Diciembre de 2006 p. 43061 Ley Española de Educación para la Ciudadanía. Discusión 

Parlamentaria.  
6
 Delia Steinberg Guzmán 
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necesaria la formación y actualización permanentes. Con este trabajo pretendemos 
contribuir a ello.   

Sin embargo, el aula no es el espacio exclusivo de la Educación Ciudadana. Se 
educa con lo que se vive, con lo que se hace, con lo que se dice que se hace. La materia 
curricular es específica, no única. En una institución educativa se “educa en 
ciudadanía” permanentemente.  

El título del trabajo, “La ignorancia de la Ley no sirve de excusa”7, sintetiza lo 
que viene de decirse. Se trata de un principio de Teoría General de Derecho 
incorporado en los Códigos Civiles de la gran mayoría de los Estados, y, en el Uruguay, 
en su artículo 2. El fundamento, la seguridad jurídica; su finalidad, la igualdad ante la 
ley. No podemos concebir el ejercicio de la ciudadanía, en sentido estricto y jurídico, 
desde los 18 años de edad. La participación e incidencia en el colectivo social es 
inherente a la persona humana y debe desarrollarse desde las más tempranas edades 
con conciencia y voluntad. Los Ciudadanos seremos libres si estamos informados y de 
allí nuestra responsabilidad colectiva. Debemos dar el paso, tan necesario como 
urgente, del fenómeno al fundamento.8 

Por otra parte, debemos destacar que este trabajo es el resultado de una  
síntesis de dos años – 2009 - 2010 – de labor en equipo. Lo fundamental para los 
destinatarios, además de la consulta de fuentes bibliográficas muy calificadas 
nacionales y extranjeras, es el ensayo que con los materiales se pudo experimentar 
con más de 500 alumnos durante el bienio. Somos concientes además de la apuesta a 
un nivel de exigencia superior al corriente. Mejor hablemos de PREUNIVERSITARIOS.  

No obstante, somos concientes de nuestros alcances y limitaciones. En efecto, no 
se trata del punto final de un proyecto sino de la cristalización de una de sus etapas. 
Hoy nos proponemos compartir esta edición “ad experimentum” con la que no  
pretendemos un análisis exhaustivo ni dogmático de los puntos que aquí se 
consideran. Nos planteamos un material teórico – práctico de “textura abierta” 
permeable a toda consideración oportuna.  

Finalmente, esperamos poder contribuir con nuestro aporte a la Educación del 
Uruguay con especial atención al proceso nacional por el que se transita y su incidencia 
en los temas que aquí se plantean. Entonces no se trata de la culminación de una tarea 
sino de apenas la fijación de un punto de partida en este proceso de construcción 
colectiva fieles a la premisa “el hombre que parte de ningún lugar, no llega a ningún 
lado.”9 

Dr. Juan Pablo Pío Guarnieri 

Montevideo, 31 de Enero de 2011.  

juanpablopio@hotmail.com 

 

                                                           
7
 “Ignorantia legis neminem excuset” 

8
 Juan Pablo II, Encíclica Fides et Ratio, Ed. Palabra, Madrid, 2º Edición, 1998, p. 114.  

9 Dale Carnegie 
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