
 

 

Programa Educación en Seguridad Social. 

 

El Programa de Educación en Seguridad Social se desarrolla en el Uruguay desde el 
año 2007.  
Surge de la fuerte convicción e impulso del Instituto de Seguridad social con el firme 
apoyo del Sistema Educativo, sobre la importancia de dar a conocer a las nuevas 
generaciones sus derechos y obligaciones en este derecho humano fundamental 
que es la Seguridad Social.   
 
Dentro de los relevamientos de campo efectuados a partir del año 2005 en la 
instrumentación de políticas públicas de impacto para la protección de la población 
con mayor vulnerabilidad se determina que, cientos de personas, tenían derechos a 
prestaciones otorgadas por el Sistema de Previsión Social, pero que no accedían a 
las mismas por desconocimiento. La certeza de que el uso de los derechos estaba 
franqueado por la falta de conocimiento pone en marcha el Programa de Educación 
en Seguridad Social.  
 
Su objetivo no se agota en el conocimiento de los derechos, sino por el contrario, se 
amplía hacia las obligaciones vinculadas y fundamentalmente a promover la 
formación de un ciudadano crítico que además, intervenga y participe en un sistema, 
que esencialmente atraviesa todas las etapas de su vida. 
 
El Programa se caracteriza por la inter institucionalidad e incorpora ejes temáticos 

relativos a la Seguridad Social como materia obligatoria en la  currícula de estudio de 

los programas de educación de todos los centros públicos y privados del país.  

Se propone crear ciudadanía y concientizar a nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes, quienes desde antes del nacimiento son sujetos de estos derechos y 

continuarán sustentando y siendo actores fundamentales de este sistema solidario.   

Pretende también por su intermedio llegar a la familia, al barrio, colaborando así en 

la difusión de esta información de tanta relevancia para la sociedad. 

La estrategia del programa se basa en el principio de “apropiación”.  Cada alumno 

recibe un manual que le es propio y que trasciende el contexto educativo: llega a su 

familia y entorno cercano.  

Los contenidos del mismo se desarrollaron en equipos interdisciplinarios integrados 

por docentes de aula y funcionarios técnicos del Instituto de Seguridad Social. Se 

contó además con el clave aporte de los propios alumnos, que también intervinieron 

en la creación y validación de materiales. 

Libro del Alumno “Creciendo Juntos” 

A partir de este año, nuestros niños y niñas de Educación Inicial, 5 años,  cuentan 

con el libro “Creciendo Juntos”. Este material destinado a la primera infancia ha sido 



 

elaborado por un equipo técnico especializado en la temática y se incorpora al 

Programa de Educación en Seguridad Social. 

La propuesta se plantea como un cuento infantil que busca a través de la narración 

de la historia de Felipe, un niño de 4 años, trabajar conceptos vinculados a pilares 

fundamentales de Seguridad Social.  

Desde los primeros años el niño va incorporando elementos de su entorno y 

aprendiendo de la propia interacción que le rodea en su hogar y sus miembros 

reconociendo la intergeneracionalidad. Al encontrarse en el ambiente escolar, debe 

aprender a compartir y reconocer al otro, a “ser con el otro”, entendiendo que todos 

tienen su espacio y que juntos forman lo que se llama “espacio compartido”, en 

parte, podemos señalar que esta es la esencia de la Seguridad Social. 

Es en esta etapa privilegiada en cuanto a la incorporación de hábitos, de ser con los 

demás,  de compartir, que se construye la base que permitirá al niño comprender y 

aprehender el valor del trabajo, de la cooperación, la integración y de la solidaridad.  

Estos conceptos desarrollados gradualmente en esta etapa educativa permitirán 

dimensionar su rol como ciudadano, como sujeto de derecho y como agente activo 

en la construcción de su sociedad así como a percibir el ciclo de vida.  

Se busca acompañar desde las primeras etapas en la construcción de ciudadanía, 

condición que se desarrolla tanto en sus hogares como en la escuela. 

Cuaderno Interactivo “Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad 

Social” 

Este material lanzado en 2007, fue el primer material elaborado en el marco de este 

Programa. Está dirigido a los alumnos de 4°, 5°, y 6° año de educación primaria 

formando parte de la currícula escolar. Se propone brindar una primera visión sobre 

la Seguridad Social, pero por sobre todo generar conciencia del rol individual, el de la 

familia y el de la sociedad en su conjunto, en un sistema solidario que es de todos y 

para todos. 

El Cuaderno Interactivo aborda los siguientes temas: la familia, la protección social, 

BPS y su rol, los derechos (prestaciones y servicios) y obligaciones, reseña histórica 

sobre la Seguridad Social en Uruguay, y cierra con un espacio dedicado a las 

novedades y avances.  

En forma paralela fue desarrollado el Manual de apoyo al docente, una guía que 

tiene por objetivo ampliar los contenidos teóricos así como también el rol global del 

docente brindando insumos que le permitan no solo transmitir conocimientos, sino 

también, fomentar la construcción de valores en sus alumnas y alumnos, 

facilitándoles el desarrollo y formación de capacidades de valoración crítica.  



 

Manual “Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social” – Nivel 1. 

El Manual interactivo del alumno "Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad 

Social", está dirigido a los alumnos de 3° año (Ciclo Básico) de educación secundaria 

y 9° años de educación primaria. La primera versión de este material fue lanzada en 

2009. 

El material se propone aproximar a nuestros adolescentes a una visión más profunda 

de los conceptos y del sistema mismo de Seguridad Social. Siguiendo la línea de 

trabajo del Programa, este material también pretende concientizar sobre el rol de 

todos los actores involucrados, individuo, familia y sociedad en su conjunto.  

En este Manual los temas abordados son: la solidaridad como concepto y principio 

fundamental del Sistema, el reconocimiento del individuo como persona, miembro de 

la sociedad y por tanto sujeto de derechos de Seguridad Social, la Seguridad Social 

en sí misma, el Instituto de Seguridad Social: BPS (beneficios y obligaciones), 

reseña histórica y novedades. Todos los capítulos incluyen actividades y espacios 

para la reflexión colectiva con el grupo de compañeros o con la familia.  

Se ha distribuido en los liceos, centro de educación técnico – profesional y escuelas 

rurales de todo el país. 
 

Manual “Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social” – Nivel 2. 

Este material está destinado a alumnos de segundo ciclo de educación secundaria y 

técnico profesional.  

 

Su objetivo es contribuir a la formación de una ciudadanía responsable y activa, 

dando a nuestros jóvenes y adultos en esta etapa de formación, una visión global y 

profunda de la Seguridad Social en general y del sistema uruguayo en particular. 

 

En esta publicación se encaran en profundidad temas como: que entendemos por 

Seguridad Social, la Seguridad Social en Uruguay, las Prestaciones que se otorgan, 

como se financia el Sistema y las obligaciones derivadas. El material se divide en 5 

capítulos y un espacio de reflexiones finales. Esto se combina con una técnica de 

investigación social denominada “Historias de vida”. Esta técnica se centra en la 

visión que los actores sociales tienen de su propia experiencia a través de la 

descripción de los acontecimientos más significativos de la vida del narrador en sus 

propias palabras, respetando las expresiones textuales de los protagonistas. Esta 

aproximación proporciona cercanía y significatividad del material con la realidad de 

los alumnos que próximos están a ingresar al mercado laboral.  



 

 
Manual “Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social” – Nivel 3 – 

Extra Edad. 

En el presente año se incorpora al material del Programa de Educación en Seguridad 

Social, el Manual “Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social” - Nivel 

3. Este material que completa el ciclo iniciado en los niveles 1 y 2 destinados a Ciclo 

Básico y Segundo Ciclo de educación formal respectivamente, está destinado a 

adultos que reingresan al sistema educativo en el llamado Programa Extra Edad.  

Busca abordar de forma simple y unificada de acuerdo a las posibles contingencias, 

las diferentes formas de cobertura que brinda la Seguridad Social. En ese sentido y a 

modo de pregunta se plantea: ¿Cómo me protege la Seguridad Social?, ante el 

desempleo, la enfermedad, la maternidad, la vejez, etc.  

A diferencia de los anteriores Manuales que abordan la temática de forma 

conceptual, pretende ser una guía práctica para quienes generalmente en esta etapa 

se encuentran insertos en el mundo del trabajo.  

Cantidades por edición 

PRIMARIA 

Edición 1 2007 180.000 

Edición 2 2009 120.000 

Edición 3 2011 110.000 

Edición 4 2012 60.000 

Edición 5 2013 59.000 

Edición 6 2016 42.000 

  571.000 

 

 

NIVEL 2 – Segundo Ciclo  

Edición 1 2010 45.000 

Edición 2 2011 40.000 

Edición 3 2012 67.000 

Edición 4 2013 58.000 

Edición 5 2016 40.000 

  250.000 

 

Total general: 1.198.000 

Montevideo, Abril de 2016. 

NIVEL 1 – Ciclo Básico 

Edición 1 2009 55.000 

Edición 2 2010 60.000 

Edición 3 2011 50.000 

Edición 4 2012 60.000 

Edición 5 2013 58.000 

Edición 6 2016 48.000 

  331.000 

EDUCACIÓN INICIAL 

Edición 
1 

2016 38.000 

NIVEL 3 – Extra Edad 

Edición 
1 

2016 8.000 


