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Razones por las cuales los egresados de la Especialidad Sociología del CFE se encuentran 

en condiciones académicas de tener a su cargo el Curso de Educación Social y Cívica de 

tercer año1 

Lo que se entiende por ciudadanía y por ciudadano varía a través de la historia y en diferentes 

formaciones sociales, ya que se trata de un concepto vinculado a las distintas formas de organización de las 

personas en sociedad. La ciudadanía se construye en relaciones que se sostienen en estructuras económicas, 

que se determinan constructoras de identidades, por lo cual la construcción de ciudadanía no es ni puede ser 

independiente del orden social: las identidades no surgen de la nada, sino a partir de lugares y prácticas 

concretas.  

Ser ciudadano no tiene que ver solo con derechos reconocidos por Estados nacionales que surgen a 

partir de un asentamiento territorial permanente, sino también con prácticas sociales y culturales que dan 

sentido de pertenencia logrando una identidad común alrededor de una misma lengua, costumbres, 

creencias,  etc. (García Canclini, Nestor. 1995) 

A partir de las revoluciones del siglo XVIII se construye una ficción jurídica universal en el marco 

de la consolidación de los Estados Nación: “todos los individuos son iguales ante la ley”, esta igualación 

cumple un rol fundamental en la consolidación de la modernidad y sus sistemas jurídico políticos.  

El concepto jurídico de “igualdad formal” como valor básico moderno en la práctica genera 

“exclusión” afirmando un status legal de ciudadanía igualitaria  e indiferenciada que resulta ser excluyente 

de la pluralidad, una afirmación de un “nosotros” delimitado necesariamente a partir de la noción del “otro”: 

la ciudadanía se define como un marco normativo de derechos y deberes obligatorios, constitucionalizados 

desde el siglo XIX,  para todos los habitantes de un Estado-Nación donde queda clara la definición del 

sujeto ciudadano, acreedores de tales reconocimientos jurídicos: los hombres blancos, ilustrados, solventes 

económicamente. 

Todos los sujetos que no fueron incluidos en esta lógica neutralizadora del ideal ilustrado moderno 

tarde o temprano han ido resurgiendo en forma de conflicto social reclamando reconocimiento y 

participación;  se hace necesario reactivar el debate ciudadano hacia una lógica de ciudadanía sustantiva 

donde más allá del reconocimiento formal de los derechos, los sujetos tengan una real capacidad de 

ejercicio, asimismo incorporar el valor de la “diferencia” como un derecho en sí mismo. Este es un concepto 

más sociológico que jurídico de la ciudadanía, que nos lleva a pensar la sociedad en términos de 

desigualdades estructurales y de su reconocimiento. Necesariamente lleva a un proceso de 

desustancialización del concepto jurídico de ciudadanía, que ya no debe ser entendida como un conjunto de 

                                                           
1
 En ocasión de constituirse una Comisión de Trabajo del Departamento de Sociología del CFE integrada por Virginia Coitinho, 

Fernanda Core y José Ramallo,  destinada a fundamentar el Trayecto Estudios en Ciudadanía para integrarlo a la malla del 

Profesorado de Sociología, se elaboró un documento titulado “Ciudadanía: Un concepto socio político jurídico” que fue 

publicado  en la Memoria del XIV Congreso de la Asociación de Profesores de Educación Cívica, Derecho y Sociología. Esa 

fundamentación es la base del presente documento. 
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principios abstractos (igualdad, libertad, seguridad), sino como derechos que se construyen socialmente, a 

partir de prácticas históricas.  Como expresa García Canclini (1995:21) “la ciudadanía y los derechos no 

hablan únicamente de la estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha por el 

reconocimiento de los otros sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas”. 

Si las identidades modernas se fundaron en la territorialidad y la lengua compartida, las identidades 

contemporáneas se fundan en la transterritorialidad y el multilingüismo, donde ya no se puede pensar la 

diferencia y la igualdad como valores contrarios sino complementarios. La identidad de los seres humanos 

en sus diferentes contextos culturales de pertenencia, reconocidos formalmente en el contexto de las normas. 

Pero el valor jurídico-político consagrado en estas normas no es ya la igualdad sino el igual derecho a ser 

diferentes, principio esencial en la construcción de una sociedad democrática pluralista, que reconoce al 

“otro” en su identidad propia. 

La identidad no es natural, es construida a partir de relaciones de poder, de exclusión o de inclusión, 

del silenciamiento de otras voces o de la imposición de definiciones.  Identidad es un producto discursivo 

construido socialmente en un entorno político, cultural y social determinado, bajo circunstancias históricas 

concretas. 

Por lo tanto reconocer derechos individuales en las instituciones formales no alcanza si no se tienen 

en cuenta las necesidades específicas de pueblos que han sido sometidos a procesos históricos de 

dominación social, cultural, económica y política. La realidad social de las comunidades condiciona sus 

posibilidades reales de hacer efectivos los derechos consagrados constitucionalmente, por eso no es 

admisible la concepción de la ciudadanía en términos exclusivamente jurídico-políticos, porque estas 

dimensiones no explican las diferencias sociales que están en la base de las construcciones institucionales 

que las refuerzan. 

En un sentido jurídico la ciudadanía implica que la persona es portadora de derechos, mientras que 

en un sentido político la ciudadanía se entiende como una práctica (Zapata, 1997: 70). De esta manera, se 

diferencia entre la ciudadanía en sentido nominal y la ciudadanía en sentido activo. La educación ciudadana 

propende por ambas, pero sobre todo, se orienta a la formación de la segunda si lo que la inspira es la idea 

de participar en la construcción de un sistema y una sociedad democrática (Ruiz Silva, Chaux Torres, 2005) 

Como establece la Fundamentación de la asignatura Educación Social y Cívica de tercer año del 

Ciclo Básico (Plan 2006) “La participación democrática implica una ciudadanía activa y responsable y no 

meramente ser sujeto de derechos y obligaciones… En la convivencia social se está comprometido de todas 

formas, implica comprender críticamente las formas de organización social, desarrollar el sentido de 

solidaridad y de responsabilidad ciudadana.” 

Introducir a los alumnos en este fascinante debate implica deconstruir la idea de ciudadanía universal 

decimonónica y analizar desde perspectivas actuales debates acerca de la ciudadanía fragmentada 

(Kymlicka, Young), la ciudadanía cosmopolita (Habermas), la conexión entre libertad política y necesidades 

económicas y sociales (Amartya Sen); discutir la simbiosis ciudadano-territorio-Estado en un mundo 
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globalizado y plural donde lo jurídico sigue siendo un factor fundamental pero no el único para entender la 

integración política. Asimismo implica involucrar a los estudiantes en la concepción de Derechos Humanos 

como construcción social e histórica, relacionados a la evolución y ampliación de la noción de ciudadano, y 

a las luchas de los pueblos por el reconocimiento de su dignidad humana. Desestructurar la noción jurídica 

de los Derechos lleva también al necesario debate acerca de sus orígenes y consagración, a sus vínculos 

culturales, y a su concepción universal. 

Coincidiendo con esto en la Fundamentación de la asignatura Educación Social y Cívica de tercer 

año del Ciclo Básico (Plan 2006) se propone “Reflexionar sobre los derechos humanos que dan 

normatividad a la solidaridad social a partir de un sujeto que tenga capacidad de captar la injusticia, las 

necesidades insatisfechas, la realidad y la problemática social”. 

Esto nos habilita a preguntar ¿Cuáles  son las necesidades y los retos básicos que preocupan hoy a 

los plurales ciudadanos? (Puig 2007).  En este sentido, pensar decía Hanna Arendt es suspender la aplicación 

automática de las reglas. 

Trabajar con, construir un CIUDADANO conlleva  una propuesta de innovación que nos permita 

retomar la capacidad de instituir.  Buscamos  la construcción de ciudadanía activa, que como lo dice el 

Programa de Educación Social Cívica ya referido: 

“Pretende Iniciar el proceso de: 

- Información y reflexión, para la participación ciudadana consciente y responsable en los distintos 

ámbitos en que debe desempeñarse el adolescente. 

- Actividades prácticas que se relacionen con los aspectos teóricos desarrollados, donde el alumno 

se involucre en proyectos reales y realizables en el aula y en la institución educativa. 

- Comprensión del funcionamiento del gobierno a los efectos de concretar la efectiva futura 

participación ciudadana.” 

En sintonía con esto, nos importa entonces, una enseñanza en la cual se trascienda el conocimiento 

declarativo de las normas para ubicar a los estudiantes en el lugar de producción de las leyes, en la que se 

busque no únicamente el conocer la legislación vigente, sino brindar oportunidades para discutir por qué una 

ley es justa o por qué es preferible a otras alternativas, sobre la base de que ser ciudadano no apareja solo la 

obediencia a la norma, sino la participación en su producción, y de que la fidelidad a la ley está también 

relacionada con el conocimiento e involucramiento con la misma.  

Si el Estado deviene garante de la inscripción del sujeto, esa garantía no puede ser sobre la base de la 

mera obediencia, sino sobre la renovación de la pregunta.   

Si escuela es un tiempo liberado y autorizado para pensar el mundo, debemos habilitar los caminos 

para que esa condición pueda ejercerse. 

La Educación Social y Cívica al incorporar  estos temas, asume que el examen de estos asuntos exige 

una mirada multidimensional, y que  estas problemáticas tienen un profundo sustrato social y cultural. 
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La Educación Secundaria cumple la decisiva tarea de acompañar a los adolescentes en su tránsito 

hacia la dimensión pública de su vida, hacia relaciones crecientemente institucionalizadas, anónimas, 

mediatizadas. Eso implica promover en nuestros adolescentes el aprendizaje de nuevos roles, incorporar 

nuevas prácticas, reconocer a nuevos actores. Los educadores debemos prepararlos para afrontar de la mejor 

manera posible el mundo del trabajo, de las instituciones –públicas y privadas-, a reconocer actores sociales, 

a insertarse a nuevas relaciones de poder, a incorporar prácticas en tanto actor social y público. 

Estamos persuadidos de que la Sociología como disciplina –y por ende, los docentes formados en esa 

disciplina- están directamente relacionados con esos requerimientos, sobre todo si atendemos a la propia 

fundamentación del programa de Educación Social y Cívica. Por ese motivo, no resultan comprensibles las 

razones –epistémicas y administrativas- para que los docentes de Sociología, que la propia educación 

pública uruguaya se encarga de formar, queden formalmente excluidos del dictado de la asignatura 

Educación Social y Cívica. 

Consideramos que la malla curricular de los egresados de Sociología aporta la formación requerida a 

tales efectos, y a ese fin, proponemos el siguiente cuadro de correspondencias entre los contenidos del 

Programa de Educación Social y Cívica de Educación Secundaria y los que forman a nuestros docentes en 

asignaturas como Política, Estado y Ciudadanía, Sociología del Uruguay y la Región, el Seminario de 

Derechos Humanos y el Seminario de Familia, Género y Relaciones Amorosas. 

A continuación se comparan los contenidos del programa de Educación Social y Cívica y  los 

contenidos de las diferentes asignaturas del Profesorado de Sociología (Plan 2008). 

 

CONTENIDOS DEL 

PROGRAMA DE 

ASIGNATURA EDUCACIÓN 

SOCIAL Y CIVICA (3er año 

CB) 

CONTENIDOS DE ASIGNATURAS QUE PARTICIPAN DE LA 

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD 

SOCIOLOGÍA (Plan 2008) 

UNIDAD I 

La convivencia social 

Concepto de interacción social. 

Normas sociales, religiosas y 

jurídicas. 

Problemas y conflictos. 

Asignatura TEORÍA SOCIAL III (anual con 6 horas semanales) 

Unidad 1 Sociedad e individuo 

Estructura y acción. Interacción social. Socialización. Grupos sociales y organizaciones. 

Familia y parentesco. 

Unidad 2 Control social, desviación y delito 

2.1. El control social.  

2.2  Panorama de las teorías sobre la desviación social. 

2.3. Estigmatización. La perspectiva de Erving Goffman. 

2.4. Desviación y delito. 

2.5. Vigilar y castigar, la perspectiva de Michel Foucault. 

Asignaturas TEORÍA SOCIAL I Y II (anuales con 8 horas semanales cada una) 
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UNIDAD II 

La organización política nacional 

Estado: elementos y fines. 

Gobierno 

Democracia: pluralismo, 

multipartidismo 

Principios de la mayoría 

Asignatura POLÍTICA, ESTADO Y CIUDADANÍA (anual con 5 horas 

semanales) 

Unidad 1 (Nociones de política y ciencia política), 

Unidad temática 2. Estado y Sociedad Civil 

2.1 Concepto de Estado. La autoridad estatal.  

2.2 Aproximaciones teóricas el Estado Moderno.  

2.3 Las diversas formas de ordenamiento estatal. Estado Absolutista. Estado Liberal. Estado 

de Bienestar. 

2.4 Globalización y crisis del Estado-Nación. 

2.5  Relaciones Estado y Sociedad Civil.  

2.6 El Estado y las políticas públicas. 

Unidad temática 3. El sistema político.  Gobiernos democráticos y autoritarios.  

3.1  La conceptualización de sistema político. El marco interpretativo del sistema 

político. 

3.2 Los regímenes políticos y sus diversos formatos institucionales.  

3.3 La democracia clásica. El surgimiento de la democracia en la modernidad. Diversos 

enfoques. El enfoque pluralista y procedimental de Robert Dahl. El enfoque socio-

estructuralista. La perspectiva culturalista. El enfoque de Rational-Choice.   

3.4 Los gobiernos democráticos y sus instituciones. Los formatos parlamentarios. Los 

formatos presidencialistas. Los formatos mixtos. Los formatos institucionales y la 

estabilidad política. 

3.5  Gobiernos autoritarios. Conceptualización y clasificación.  Transiciones desde 

regímenes políticos autoritarios. 

Asignatura SOCIOLOGÍA DEL URUGUAY Y LA REGIÓN  (anual con 7 

horas semanales) 

Unidad 2 -Claves de la construcción sociopolítica del Uruguay Moderno 

UNIDAD III 

Participación ciudadana (gremial, 

sindical, política) 

Formas de asociación 

Partidos políticos 

Ciudadanía 

Asignatura POLÍTICA, ESTADO Y CIUDADANÍA (5 horas semanales) 

Unidad 4. Partidos Políticos,  Sufragio y Sistema Electoral 

4.1 Los partidos políticos como actores centrales del proceso de evolución de las instituciones 

democráticas. Partidos políticos: historia y organización. Sistemas de Partidos, 

conceptualización. Las perspectivas de Duverger y Sartori. Partidos de élite y partidos de 

masas. El problema de la burocracia y la oligarquización de los partidos. 

4.2 El sufragio. Procesos históricos de ampliación del electorado.   

4.3 El sistema electoral, conceptualización y clasificación. Efectos del sistema electoral en los 

sistemas de partidos. La ingeniería electoral.  

Unidad 5. Participación, ciudadanía  y democracia 

5.1 La participación política, conceptualización. Participación y democracia. Formas de 

participación. El modelo participativo de la democracia directa. El problema de la 

representación. Participación política en el Estado-Nación. El Estado Liberal y la 

participación política. La participación en las modernas democracias representativas.  

5.2 Participación y ciudadanía. Concepto de ciudadanía. Derechos civiles, políticos y sociales. 

Crítica y desafíos al concepto de ciudadanía clásica. Nuevas propuestas para la 
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participación ciudadana.  

5.3 Actores políticos. Representación de intereses. Actores sociales. Grupos de presión y 

nuevos movimientos sociales.  

Asignatura IDENTIDAD CULTURAL Y COMUNICACIÓN  (4 hs 

semanales) 

 Los derechos culturales y su concreción. 

 La educación como expresión y vehículo de la cultura. Lenguaje y sentido de la 

pedagogía en la cultura contemporánea.  

 Las culturas juveniles y las nuevas formas de sociabilidad. Gustos y consumos. 

Los procesos de neotribalización. Las tribus urbanas. La dimensión espacial y temporal 

de las tribus. Marcas, máscaras y formas de reconocimiento. 

 

Seminario de SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y EL OCIO (2hs semanales) 
El trabajo y sus actores sociales. 

La historia del Movimiento obrero y otros movimientos vinculados al trabajo. 

La organización corporativa -profesional del trabajo. 

Las relaciones industriales en América latina.  

La Sociología de los Sindicatos y de las corporaciones empresariales. 

 

Asignatura TEORÍA SOCIAL II (8hs semanales) 

CAMBIO SOCIAL - Viejos y nuevos movimientos sociales. 

Asignatura SOCIOLOGÍA DEL URUGUAY Y LA REGIÓN- 7 horas 

semanales 

Transformaciones en el mundo del Trabajo y las relaciones laborales en perspectiva 

histórica. La centralidad del trabajo en el Uruguay y el impacto de la flexibilización y la 

desregulación. El actor sindical, los empresarios y el Estado. Perspectivas actuales. 

UNIDAD IV 

Derechos Humanos 

SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS (anual, con 2 horas semanales) 

1- Los Derechos Humanos: 

  

Aproximación a la definición de Derechos Humanos;  

Principales Características y Rasgos de Los Derechos Humanos; Origen del concepto y 

evolución. Las generaciones de derechos. Conceptualización desde diversos paradigmas: 

jusnaturalismo, positivismo, histórico-crítico. Caracterización: interdependencia, 

indivisibilidad, integralidad. 

DDHH y su construcción latinoamericana: las corrientes que nutren el pensamiento y el 

movimiento por los derechos humanos en América Latina. Repercusiones de la 

revolución del '68 (el mayo francés), la teología de la liberación, la educación popular 

(Paulo Freire y la educación como práctica de la libertad). 

 

2-  Derechos humanos y Desarrollo 

DDHH y Desarrollo: los distintos modelos / énfasis en el enfoque de capacidades y la 

agencia razonada (Amartya Sen), el desarrollo a escala humana (Max Neef), los enfoques 

sistémicos y complejos (Wallerstein, Luhmann).  

La construcción del ser integral desde la teoría de la complejidad y la perspectiva de 

derechos humanos. 

El sujeto de derecho: de lo individual a lo colectivo; los nuevos movimientos sociales (en 

particular en América Latina). 

 

3-    Los Derechos Humanos y los Procesos de Democratización,  

La consolidación de los sistemas democráticos, incluyendo el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, la participación política y la superación de la marginación, 

discriminación y exclusión. 

Procesos de fundación o reconstrucción de la democracia, luego de situaciones como 

dictaduras y conflictos armados, que han dejado un legado de graves violaciones de los 
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derechos humanos.   

 

4-   Género y derechos  humanos   

El concepto de género. Identidad Sexual y de Género. Lo femenino y lo masculino desde 

una perspectiva histórica. Conceptos básicos de la Teoría del Género aplicada a los 

Derechos Humanos. Teorización científica no sexuada sobre los Derechos 

Humanos: patriarcado, androcentrismo, sexismo, machismo, perspectiva de género, entre 

otros.  

Aportes y repercusiones del movimiento de mujeres para la concienciación sobre los 

derechos humanos o los derechos de las humanas. 

Indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, no discriminación e 

igualdad. 

Los derechos económicos, sociales, políticos y sexuales de las mujeres. 

  

5-         Derechos de minorías    

   

5.1   El derecho de las Minorías.  

La cuestión de las minorías culturales y nacionales en el Derecho  Internacional. 

Hacia un Derecho de las Minorías. 

Repensar el Derecho a la Autodeterminación y el problema de la  definición del concepto 

de minoría. 

Minorías nacionales y minorías culturales. 

Derechos Humanos y Desarrollo: Migración. La necesidad de contar con políticas 

públicas en materia de migración 

 

5.2  Las Políticas jurídicas de las Estados en relación con las Minorías.    

El reconocimiento jurídico de las minorías: tipología y objetivos del reconocimiento.  

(Identidad minoritaria y unidad nacional).  

El estatuto jurídico de las minorías: los derechos reconocidos.  El derecho a la diferencia.  

Derechos individuales y derechos colectivos.  Los derechos lingüísticos.  Los derechos 

religiosos. 

La participación de las minorías en la vida política: las minorías y la Democracia 

pluralista.  

El rechazo oficial al reconocimiento de las minorías. 

 

6-  La Globalización y Los Derechos Humanos  

Aproximación al debate de la globalización. 

Principales enfoques en torno a la Globalización.  

Globalización y Derechos Humanos. 

La Globalización de los Derechos Humanos. 

  

7-    La construcción de la memoria y los Derechos Humanos.  

La memoria colectiva como objeto de estudio de la sociología y la historia.  

Las confrontaciones por el sentido del pasado en Uruguay: el testimonio como soporte de 

la memoria. Alcances del relato en primera persona. Hacia una crítica de la noción de 

experiencia directa. Tensiones entre la memoria nacional y las memorias locales, pujas 

por la autoridad de la palabra y el monopolio del saber sobre el pasado. La construcción 

social de la categoría de víctima.  

 

Seminario Anual -Familia, género y relaciones amorosas (3 hs semanales) 

La cuestión de género. La mirada sociológica hacia las relaciones de género. La 

problemática de género, una constante en todas las culturas. Berger y Luckmann y la 

construcción social de las diferencias sexuales.  

 

Documento elaborado por docentes de diferentes Salas del Departamento de Sociología del CFE: 

Emilio Arredondo (CeRP Litoral) 

Bernabé Pagani (CeRP Litoral) 

Verónica Ardisoni  (CeRP Centro) 
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Gabriela Martínez (CeRP Sur) 

Virginia Coitinho (CeRP SurOeste y Este) 

Fernando Pintos (CeRP Este) 

José Ramallo (IPA)  

Dinorah Motta de Souza (IPA-Coordinación Académica Nacional) 

 


