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CUENTAS PENDIENTES

CON LA EDUCACION
estimulos es asombrosa, mdxime cuando observamos que entre los renunciantes se encuentranpersonas que dedicaronafios para su
formaci6n especifica en la carrera docente.
Ello ha provocado un hecho que se considera
toda una rareza para la realidad de primaria:
la designaci6n de estudiantes de magisterio
para el dictado de cursos en escuelas del interior del pais. A todo esto debemos sumar lo
las As amble as T d c ni co -D o c e nte s dando un re - poco atractiva que resulta la carrera docente
lativo grado de participaci6n a los docentes en lo que se maniftesta en bajos fndices de estucuestiones curriculares, tambidn se han cons- diantes ins critos, produciendo un baj o nrtmero
tnddo algunos centros educativos nucvos, se de egresos, es decir, tendremos, en el futuro,
han intentado implementar cuestionadas re- dentro de las aulas menos docentes especialiformas... Sin embar go, la calidad y cantidad de zados en la profesi6n; se pretende paliar este
la ensefianza pfiblica no satisface las deman- inconveniente con reformas supefficiales haciendo mds atractiva la carrera a travds del
das sociales.
El crecimiento de la matrtcula en todos los acortamiento de su duracidn, sin evaluar la
niveles,las necesidades de actualizacidn de los calidad de laformacidn con la que se e gresa en
contenidos, metodologfas y textos, el reciclaje esas circunstancias.
Por otro lado,las pruebas de diagndstico
en la formacidn docente y la preparaci6n de
aquellos que no la tienen, el requerimiento de i ns tr urne nt adas p o r v ar i a s fac ultade s b ri nda n
mayor nfirnero de jardines de infantes, son sdlo datos contundentes de las carencias con que
algunas de las urgencias a resolver que se le llegan los alumnos al nivel terciario, donde
presentan a las autoridades del sistema edu- recibirdn una formaci1n para ejercer en el
cativo nacional.
futur o c omo p rofe s i o nal e s univ e r s i t ar i o s . Lo s
Comienza a advertirse una serie de hechos informes de la CEPAL conftrman'estos datos
que llaman laatencidndento de laensefianza.
ofreciendo mds detalles sobre los factores del
Ast, por ejemplo, la deserci1n siempre fuc fracaso.
Por illtimo, una huelga,largamente anunestudiada comofen6meno que afectabaal estudiantado ; hoy la cifra de maestros y profesore s ciada, revela la asfixia en la quc.trabajan los
que abandonan el sistema educativo en busca docentes que
del sistema...
de empleos mejor remunerados y con mayores

ftrmar que el sistema educativo ptil-

blico se encuentra en una situ.aci6n
alarmante es, hoy por hoy, unaverdnd de perogrullo.
Son tantos los indicadores que ast lo seftalany tantas las instituciones (desde los sindicatos hasta la Oftcina de CEPAL) que lo arutncian que nadie se atreveria a negarlo.
Es cierto que se establecieron y funcionan

t,*yyyntro
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Editoriol
Nos hallamos a mediados de afio, ipoca en la

cual, tradicionalmente, ingresa la Rendici6n
de Cuentas al Poder Legislativo para su aprobaci6n. Pero en esta oportunidad con una
caracterfstica especial, es la filtima de este
gobierno y, por lo tanto, serd la iltima posibilidad de obtener meioras pafa las dependencias estatales. lns autoridades competentes
tienen en sus manos una heruamientaiurldica
que les permitird, si es que ast lo desean,
atender las urgencias de nuestro remendado
sistema educativo. Es este momento, a travCs
de la Rendicidn de Cuentas, la illtima oportu'
nidad del gobierno nacional para iniciar un
proceso en direcci6n a meiorar la calidad y
cantidad de la educaciin del pueblo uruguayo.
Elprincipio del que se debepartir es que la
educaci1n de cada habitante de este territorio
no es un lujo sino un derecho fundamental. Y
e s te der e c ho fue t omado c omo p rioridad de stacada en la campafia electoral por todos los
partidos poltticos, muy especialmente por el
sublema ganador. Esto los compromete a
prestar mds atencidn a los indicadores antes
mencionados y a dedicar mds y meior tiempo a
analizar la verdadera situaci6n de nuestra
educaci.6n prtbfica. De esta manera podrdn
tomar las medidas tendientes a hacer realidad
el principio del que partimos.
Amodo de ejemplo, no se comprende cdmo
la ley que la regula es la misma que alld por
1985 se aprobi en cardcter de emergencia.
Desde entonces hanpasado ocho afios durante
los cuales se estd a la espera de que el titular
del M inisterio de Educacidn y C ultura presente

al Parlamento unproyecto de ley de Edycaci1n
para sancionarla con cardcter definitivo. Por
su parte, los legisladores siguen esperando la
presentacidn del proyecto del Poder Eiecutivo
mientras ellos no hacen uso de su derecho a
ini c iativ a le g is I ativ a.

_x_
Hoy el imperativo es brindar un servicio que
combine adecuadamente unbuen nivel educativo que responda a las exigencias de estos
tiempos y que simultdneamente cubra la demanda existente. Ello exige atender el disefto
del currtculo y laformacidn y actualizaci6n de
los docentes. Precisa, asi mismo, de un presupuesto digno y adecuado para satisfocer los
requerimientos de materiales (desde la infraestructura edilicia hasta los instrumentos ticnicos) y el pago de salarios decorosos al personal directamente responsable de trasmitir la
informaci1n y contribuir a laformaci1n de los
educandos. Los docentes podrdn, de este modo,
dedicarse plenamente a su tarea sin que otras
formas de ganarse el sustento los distraigan,
quitdndoles el imprescindible tiempo para estudiar y ser creativos, que se les conceda
oportunidades de actualizaci1n y tambidn de
participaci|n e incidencia en el disefto del
currtculo.
Las mej oras presupue stale s que a travCs de
la Re ndicidn de C uc ntas puedan lo gr ars e ser dn
unpaso adclante en la direccidn de reconocer
la educacidn como un derechofundamental.l
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EDUCAR PARA LOS DERECHOS
HUMANOS ES AL REVES
Luis P6rez

Aguirre

Lo presente ponencio fue presentodo por su outor en el

Encuentro Lotinoomericono.
Como siempre Luis P6rez Aguirre busco movilizor nuestros fibros
interiores simultdneomente que nos do pistos poro hollor cominos
y olternotivos que hogon de nuestro toreo educotivo uno tqreo
m6s humono y comprometido 6ticomente, Lo educoci6n en
derechos humonos nos exige fundomentos propios de donde
portir: uno serie de principios oxiologicos imposibles de ignoror.
Educor:

;de qu6 estomos hoblondo?

Cadavez que nos intoducimos en la reflexi6n sobre la
educaci6n para los derechos humanos, pareceriaque nos
descubrimos muy r6pidamente en un pantanal. Pero, 6se

puede encarar algo humano sin estar dispuestos

a

empantanarnos?

Educar, educaci6n, derechos humanos... tdrminos
que parecemos manejar con total soltura y a veces hasta
con temeridad, con poca responsabilidad. Y no son
t6rminos univocos (de un solo significado) sino equivocos.
Esa es la desgracia. Todos hablamos de educacidn,perc

no todos le atribuimos el mismo contenido al t6rmino.
Porque segrin sea la idea que cada uno se haga del valor,
de los derechos humanos y del fin de la existencia, seri{
su concepto de educaci6n.
Estamos demasiado acostumbrados a esas palabras.
Ya no nos llaman la atenci6n. Hasta quienes tenemos
como ocupaci6n primordial a los procesos educativos,
ignoramos frecuentemente su significado y su historia.
Olvidamos, por ejemplo, que lapalabra educacihn es de
invenci6n muy reciente. Ignoramos que era totalmente
desconocida antes de la Reforma. En realidad, la edu-

caci6p de los niflos, aunque nos parezca mentira,

es

mencionadaporprimeravez en un documento francds de
1489. Ese afro Erasmo se establecia en Oxford, y
EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N' ]9 / JULIO 1993

Savonarola era quemado en la hoguera de Florencia.
Durero grababa al aguafuerte su Apocalipsis, todo un
juicio a laEdad Media, incluida su concepciSn educativa.
En lenguainglesa,lapalabraeducaci6n es aun mds tardia
todavira, aparcce recidn en 1530. Fue el afro en que
Enrique VIII se divorci6 de Catalina de Arag6n y cuando
la Iglesia Luterana se separ6 de Roma, en la dieta de
Augsburgo. Y tuvo que p:Nar oho siglo para que en
tierras espaflolas la palabra y la idea de educaci6n adquirieran algfn valor corriente. Recordemos, como dato
curioso, que en 1632Lo6, de Vega todavia se referia a
la educaci6n como una novedad. En ese afio, ta Universidad de San Marcos cumplfu sus sesenca aflos. Esto
iqu6 quiere decir? En buen romance, que los centros de
aprendizaje existieron antes que la palabra educaci6n
entrara en el lenguaje comfin. No se les llamaba, no se
podia obviamente llamarles, centros educativos. Eso no
era concebible. En esos cenhos, ayer como hoy, usted
aprende a leer y a conocer los cldsicos, penetra en el
campo de las leyes y de las ciencias, pero usted no se
educa...
Y esto porque educar es otra cosa, es justo al rev6s

de lo que todos normalmente pensamos y creemos.
Educar no es <<introducir> en la mente y el coraz6n de la
persona (infantil o adulta) contenidos, conceptos, co-

n e
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nocimientos... sino justamente al rev6s. Eso fue lo que
vino a combatir a su tiempo Paulo Freire con su descripci6n de la educaci6n bancaria, esa que concibe la
persona como si fuera un recipiente vacfo en el que
depositamos conocimientos, principios y hdbitos. La
misma palabra educaci6n nos est6 negando toda posibilidad de una actitud Dancaria: porque e-ducere qliere
decir hacer aflorar, conducir hacia afuera, sacar. En el
termino nada permite referirse a <<meter>, <<depositarr,
<inyectar>>...

Entonces educar es el arte de hacer aflorar todo lo

s

sea erudita.

Sabiduria,como nos lo indicael t6rmino, es un cierto
<gusto> (sapere: saborear, gustar) de la realidad, de la
verdad. Tres son las modalidades que abarcan la sabidu-

ria en la posesi6n de la verdad: totalidad, unidad y
simplicidad. Si faltaalgunade ellas faltala sabiduria. Por
eso sabiduria no es erudici6n.La erudici6n amontona
conocimientos de modo meci{nico. La mera erudici6n es
pesada, el erudito aparece como pedante, esclavizador.

Esto se ve claro en nuesfra actitud ante la realidad.
Miremos por ejemplo, los pdtalos de un jazmin. El

lo mds valioso, lo mds digno, lo m6s
humano que hay en elcoraz6n de lapersona. Esposibilitar
el despliegue de todos sus talentos, sus capacidades, sus
dinamismos positivos m6s personales.
Bien decia Spranger que <<educar es transferiraotro,
con abnegado amor, la resoluci6n de desarrollar de

bi6logo que es merirmente erudito nos dir6 que en cada
pdtalo hay millones y millones de cdlulas y el fisico
acabar6 de abrumarnos inform6ndonos que cada una de
esas c6lulas podri{ reducirse a 6tomos y que cada 6tomo

dentro a afuera, toda su capacidad de recibir y forjar
valores>>. Por eso tambidn Dewey pudo afirmar que <<la
educaci6n es vida y no preparaciSn para la vida>. Despu6s supe que en Chile Alberto Hurtado enriquecia eslas
definiciones agregando que <<la educacidn prepara para
la vida por la pr6ctica de la misma vida>>. Por eso la

indivisa

mds hermoso,

educaci6n no puede terminar en un periodo determinado
de la vida humana.
La educaci6n se convierte asi en un acto permanente
de amor y de coraje; es una especie de acto ginecol6gico,
como la funci6n de la matrona o la partera; y es una
prdctica de la libertad humana dirigida hacia la persona
y la sociedad, a quienes no se acepta como pre-determinadas, sino que se busca ayudar a que accedan a una
vida m6s plena y humana por la solidaridad y el espiritu

fraternal.
Por eso tambidn Paulo Freire decia que n adie educa
a nadie. Y que nadie se educa solo porque las personas
se educan en comunidn.

principio sobidur'lo: un orte
(gusloso,, de lo veldod
E!

Entonces educar es mucho mds que informar o instruir.
La instrucci6n, como proceso de trasmitir o introducir en
la persona contenidos, conceptos, conocimientos. implica
m6todos, herramientas, planes, etapas, etcdtera La educaci6n, por el contrario, es un arte. Implica comenzar por
abrir a la persona a la conciencia de su propia dignidad,
es despertar en ella el hambre por su perfecci6n humana,
es ayudar a que abra su espfritu a los valores de la vida,
desanollandoplenamente su corporalidad, su psiquismo,
su espiritu y su capacidad de relaci6n.
Entre el concepto mds rico y amplio de e ducaci6n y
el m6s limitado i n s tr uc ci 6 n, estd el de saD idur fa.P orqte
lapenonapuede sermuy educada, o muy erudita, omuy
sabia, o todas esas cosas a la vez. Es mds, puede existir
una persona muy instruida o erudita que no sea educada,
pero no puede suceder a la inversa. Porque la persona
educada siempre tiene una suerte de sabiduria aunque no

constelaci6n de protones, neutrones y electrones.
Y, con todo... elp6talo es un p6talo, una simple y sencilla
es una

y olorosa hojita de jazmin. Su casi infinita

complejidad constitutiva parad6jicamente no destruye
su transparente unidad.
Asf es la realidad. Y lo dicho vale no s6lo para las
ciencias, como mapas del cosmos, reflejo uno y arm6nico de esa realidad grande y compleja, sino que tambi6n
vale para la sintesis sabia que debe hacer quien pretenda
educar en derechos humanos para que su tarea se con-

vierta en algo sencillo y arom6tico como el humilde
p6talo de jazmin. Launidad y la simplicidad de su saber
serd una sabidurfu y el vestido m6s bello para su tarea
educativa. Lo que es la salud para el cuerpo lo es la
sabiduria para el entendimiento en el proceso educativo.
Dichoesto,lo gravenoes que laexpresi6n educaciin
para los derechos humnnos resulte equivoca. Lo alarmante es que las m6s de las veces se pretende educar en
derechos humanos perd en realidad lo que se hace es
colonizar, domar, inocular o chantajear.
Porque existen quienes se llenan la boca con panegiricos de los derechos humanos mientras no les merece

la pena vivirlos ellos mismos. @s dificil enconhar
educadores que no se pongan a favor de lajusticia o de
la solidaridad, aunque estdn educando en la
competitividadm6s descaradae insolidaria, tanto a nivel
dom6stico y familiar como escolar.)
A todo nivel nos enconEamos en este campo con
mds declaraciones de intenciones, e sl6 ganes y ditirambos
que con verdaderos intentos de educar para los derechos
humanos. Y hay hasta quienes no dudan en atropellar a
los dem6s por defender sus propios <<derechos>. En la
praxis de cada dia se ha llegado hasta confundir <<eva-

luan (captar lo valioso) con <califican> y <descalificar>
a los demds. Entre todas las actividades que se realizan
en el mundo de la educaci6n, quiz6s la de educar para los
derechos humanos ha resultado la mds equivoca, la mds

est6ril y la que ha provocado m6s desalientos.
La palabrerfa aquf es infemal.r Esa verborragia se

l. Me inspiro aquf en lo que dijo Joaquin Garcia de Dios hablando de
los valores, en iMucar en talores? Una aspiracidn en el Jilo de la
navaja. Sal Tenae, 950(1992)684.
EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS
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establece en tres niveles de la educacidn para los derechos humanos:
En clave posiriva se dice que los derechos humanos
se aprenden, se asumen, se cantan, se comparten, se

descubren, se eligen, se ensenan, se favorecen, se
interiorizan, se jerarquizan, se personalizan, se reconocen, se siembran, se sienten, se verbalizan, se visualizan,
se viven...
En clave negativadtcenque los derechos se amenazan, se caricaturizan, se anulan, se destuyen, se domestican, se fanatizan, se imponen, se imposibilitan, se
inoculan, se manipulan, se menosprecian, se monopolizan, sepolitizan, sereprimen,seridiculizan, se rutinizan...
Y en clave ambigua algunos hablardn de que los
derechos humanos se declaran, se alaban, se desean, se
discuten, se enqluzan, se estructuran, se idealizan, se
interpretan, se investigan, se justifican, se normativizan,

privatizan, se proclaman, se proyectan, se reforman,
transforman, se utilizan, se hasmiten...
El muestrario es inacabable. Pero lareflexi6n sobre
esta palabreria debe permitirnos a los educadores comunicarnos con mds eficacia sobre lo que cada uno est6
entendiendo (o sobreentendiendo o necesitando entense
se

der) al usar la expresi6n <educar en derechos humanos>>.

n e

s

do. El "iay!" de dolor producido por un golpe, una
herida, que indica de manera inmediata, no algo, sino a
alguien. El que escucha el grito de dolor queda sobrecogido, porque el signo imrmpe en su mundo cotidiano e
integrado, el sonido, el ruido casi, que permite vislum-

brar lapresencia ausente de alguien en el dolon.2
Y del grito pasamos ala c ompasidn.Una teoria, una
doctrina, la misma Declaraci6n Universal de los DerechosHumanos, diffcilmentepodri{n serorigen y canal de
una vocaci6n sostenida y desinteresada en favor del
sufriente y del oprimido. Pero en la opci6n por los
derec hos humanos lo que pro' v oca (p r o : adelante; v o c ar e :
llamar, es decir: llamar desde adelante) a la movilizaci6n
de nueshas energias amorosas, a la com-pa.si6n, no es la
teoria, ni la reflexi6n, sino la capacidad de oir el grito del

sufriente y tener la sensibilidad para responder a 61. El
primer movimiento pasa entonces por la se nsibilidad del
<<cntaz6n>, pesa en las entrafias, ser6 una opci1n y una

vocacidn entrafiahle.
Es necesario afirmar este

pincipio

de la sensibili-

dad,porquevenimos, desde hace siglos, embarazados de
una nefasta triple influencia cultural que nos desvi6
calamitosamente del coraz6n, de la opci6n y la vocaci6n.
El helenismo, la gnosis y el maniqueismo nos afiofiaron
la sensibilidad porquebuscaron liberarnos de lo sensible

El

principio sensibilidod: Polhos y Eros

Entonces la rinica manera de zafu a este embrollo del
discurso, es remontfndonos aI origen de nuestra opcidn
por la educaci6n para los derechos humanos. Y nos

encontraremos con que 6sta generalmente se inicia,
como cuando se da a luz la vida humana, en un gr it o. <<Un
grito escuchado y sentido como en carne propia (...) l-a
opci6n por los derechos humanos no nace de una teoria
ni de una doctrina en particular. I.a misma Declaraci6n
Universal es producto de una larga y compleja madeja de
gritos y "ayes" de millones de personas a lo largo y ancho
del planeta y de la historia. Es respuesta a esos gritos. La
legislaci6n, la codificaci6n, la concreci6n en pactos y
protocolos, es posterior a esa instancia primordial del
"escuchar" y "sentir" el grito de quien se ha convertido
en victima, de quien ha sido despojado de su dignidad o
de sus derechos.
Por eso ser6 siempre un camino errado acercarse a
(la educaci6n para los derechos humanos) desde una
teoria o desde una docfina. Para que el compromiso
(educativo) sea estable y duradero, para que no se desoriente o se pierda por el camino (largo y arriesgado),
deber6 partir, no de una teoria, sino de una experiencia,
de un dolor ajeno sentido como propio (...) Si tenemos
que buscar una expresi6n que sea anterior y que permita
frascender todaposici6n religiosa, "neuEal" o ideol6gica
una expresi6n que permita que la exterioridad imrmpa en
nuestro mundo fntimo y nos movilice hacia una opcidn
por la justicia y los derechos humanos, nos tenemos que
remitir a la protopalabra, la exclamaci6n o interjecci6n
de dolor, consecuencia inmediata del raumatismo sentiEDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N' I9 / JULIO I993

para acceder a la contemplacidn del e6n Softa (una
sustancia eterna y etdrea). En los comienzos de nuesEa
cultura se puso el Logos griego como origen, y en los
albores de la modernidad, el cogito cutesiano. Pero hoy
ya nadie sostiene que la raz6n pueda explicarlo y abarcarlo todo. l-araz6n ya ha dejado de ser el primero y el
riltimo momento de la existencia humana. Nuestra
existencia estil abierta hacia arriba y hacia abajo de la
raz6n. Porque existe lo a-racional y lo i-racional. Pero
abajo existe algo mds antiguo, mi{s profundo, mds elemental y primitivo que la raz6n: la sensibilidad. Podemos
decir que la experiencia humana base es el sentimiento.
No es el cogito, ergo sum (pienso, luego existo), sino el
sentio, er go swn(siento, luego existo); noes ellogo.r,sino
el Pathos, la capacidad de ser afectado y de afectar: la
afectividad... En estaconvicci6n reside labase ontol6gica
de la psicologira profunda (Freud, Jung, Adler y sus
discipulos) y debe residir tambi6n la base ontol6gica de

la educacidn. l,a estructura riltima de la vida es el
sentimiento y las expresiones que de ellos se derivan: el
Eros, la pasi6n, la ternura (una de las palabras mris bellas

del idioma espaflol, ni siquiera tiene traducci6n en el
ingl6s oelalemdn),lasolicitud, lacompasi6n, elamor.Es
el sentimiento entendido correctamente y en toda su
dimensi6n, no s6lo como moci6n de la psique, sino como
<cualidad existencial>, como esructuracidn 6ntica del
ser humano.t

2. P6rez Aguirre Luis,I,o Opci1n entraftabb, ante los despojados dc
sw derechos, Sal Terrae, Santander, 1992, p.16.
3. Cfr. Boff, l.eonardo, San Francisco de Asis. Ternura y vigor, Sal
Terrae, Santander, 1982, pp.25 -26.

P

e

Pero atenci6n, no estoy afirmando que el sentimien-

to (Pathos) y la "sensibilidad" se opongan al Logos

(comprensidn racional), sino que ellos son tambidn una
forma de conocimiento pero mucho mds abarcante y
profundaque laraz6n, porque la incluyen y la desbordan.
Esto lo expres6 maravillosamente Pascal, a quien nadie
podria acusar de menospreciador de laraz6n y que fue
uno de los creadores del c6lculo de probabilidades y
constructor de la mdquina de calcular. Pues bien, Pascal
llegd a afirmar que los primeros axiomas del pensamiento sonintuidos por el corazdr, y que es el coraz6n el que
pone las premisas de todo posible conocimiento de lo
real. Nos dice que el conocimiento por la via del sentimiento (del Pathos) se asienta en la simpatta (el sentircon la realidad) y se canalaapr la empatta (sentir-en,
dentro de, identificado con la realidad sentida).
Estamos afirmando algo que para el educador es
fundamental, que en el origen no est6 la taz6n, sino la
pasi6n (Pathos y Eros). Y que la misma razdn actrta
movida, impulsadaporelEros que la habita. El educador
no puede ignorar que Pathosno es mera afectividad, no
es merapasividad que se siente afectadapor la existencia
propia o ajena, sino que es principalmente actividad, es
un tomar la iniciativa de sentir e identificarse con esa
realidad sentida. Y el Eros no supone un mero sentir,
sino un con-senrlr. No es una mera pasi6n, sino una compasi6n. No es un mero vivir, sino un con-vivir, simpatizm y entrar en comuni6n.

o n

a

Ofra yez nos topamos con la intuici6n de Paulo
Freire, educar es comulgar con el otro, hacerlo con
entusiasmo, con ardor, con creatividad que se sorprende,
se maravilla y se abre a lo fascinante de lo nuevo que
surge en esa relaci6n. El educador no podrd olvidar que
lopropio de laraz6n es dar claridad, ordenar y disciplinar
la direcci6n del Eros. Pero nunca esti sobre 61. La trampa
en que cay6 nuestra cultura es la de haber cedido la
primacia al Logos sobre el Eros, desembocando en mil
cercenamientos de la creatividad y gestando mil formas
represivas de vida. La consecuencia es que se sospeche
profundamente del placer y del sentimiento, de las <<razones> del coraz6n. Y entonces firmpea la frialdad de la
<<l6gica>>, lafalta de entusiasmo por cultivar y defender
la vida, campea la muerte de la ternura. Esto, para el
proceso educativo es letal.
Una advertencia mi{s para el educador. Si vamos
directo al problema del coraz6n, en el que nos introdujo
Pascal, es impo(ante caer en la cuenta de que la temura y
la solicitud deben ser muy cuidadosamente distinguidas
del craso <<sentimentalismo>. Laactituddel sentimentalista
es centrarse en la subjetividad, autocenEarse en su propio
sentimiento que termina por celebrarse a si mismo. Para el
sentimentalista, todo empieza y terminaen su sentimiento;
por el conhario, la temura y la solicitud suponen el claro
descenhamiento de la persona respecto a si misma y se
concen[an en el objeto de su relaci6n. Por eso la persona
puede amar y sentir a la otra persona como om, se puede
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dejar fascinar por ell4 puede movilizar todas srs energias,
hasta dar la vida si es necesario, por salvar a la persona
objeto de su amor.

El principio hermen6utico:
el alugor, educotivo
I.o dicho nos introduce en unproblemaeducativo mayor:

no se puede educar desde cualquier lugar ni desde
cualquier disposici6n interior. En nuestros profundos
fracasos educativos, en realidad lo que falla es el lugar
desde donde pretendemos educar y actuar como educa-

dores.
Es pertinente recordar al rcspecto aquella frase de
Engels (que ya es casi un refrin popular) de que <<no se
piensa lo mismo desde una choza que desde un palacio>.
Tan simple afirmaci6n constituye, sin lugar a dudas, una
de las conquistas mds profundas e importantes del pensamiento contempordneo. Lo que estd afirmando Engels

con su <perogrullada> es que, aunque la verdad sea
absoluta, no lo es nuestro acceso a ella. Es decir, que
aunque seaposible para lapersona un cierto acceso real
a la verdad, ese acceso nunca ser6 <<neutro> e

incondicionado. Nosotros deberfamos completar el
<efecto> de laafirmacidn deEngels diciendoque <<no se
siente (se ve o se experimenta) la realidad lo mismo
desde una choza que desde un palacio>.

Esto es de capital importancia para educar en los
derechos humanos. Aun suponiendo la mejor intenci6n,
la mejor buena voluntad y los mejores talentos intelectuales, hay lugares desde los que, simplemente no se ve,
no se siente, la realidad que nos abre a los derechos
humanos, al amor y alasolidaridad. Porquenadiepuede
pretender mirar o sentir los problemas humanos, la
violaci6n de losderechos y ladignidad humana, el dolor
y el sufrimienlo de los ofios, desde una posici6n <<neutra>, absoluta, inmutable, cuya 6ptica gamntizar(a total
imparcialidad y objetividad.
Entonces hay lugares, posiciones personales, desde

los que simplemente no se puede educar en derechos
humanos. La cosa es asi de simple, y asl de grave caer en
lacuentade ello y sacarlas consecuencias. iD6nde estoy
parado yo en mi quehacer educativo? Porque la cuestidn
es saber si estoy ubicadoen el <lugar educativo> ssn'ss1s
para mi tarea.
El lugar educativo es mds decisivo para la tarea que
la calidad de los contenidos (derechos humanos, valores,
etc6tera) que quiero comunicar o contagiar. Urge pues,
en la mayor(a de los casos, una ruptura epistemol6gica.
I-a clave para entender esto se encuentra en la respuesta
que cada uno demos a la pregunta por el <desde d6nde>
educo y achio, la pregunta por el lugar que elijo para
mirar el mundo o la realidad, para interpretar la historia
y para ubicar mi pr6ctica educativa
El eminente educador tgnacio E[acuria, asesinado
yilmente en El Salvador por militares oscurantistas,
hablando de la opci6n por los pobres de Ia Universidad
Centroamericana de la que era rector, decia que (la tarea
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educativa) implica <primero, el lugar social por el que se
haoptado; segundo, el lugar desde el que y para el que se
hacen las interpretaciones te6ricas y los proyectos pnecticos; tercero, el lugar que configura la praxis y al que se
pliega o se subordina la praxis propia>.4
Y enlaraiz de la asunci6n de este lugar social estl
la indignacidn 6tica que sentimos ante la realidad de la
violaci6n de la dignidad y los derechos de la persona
concretra: el sentimiento de que la realidad de injusticia
que se abate sobre los seres humanos es tan grave que
merece una atenci6n ineludible; la percepci6n de que la
propia vida perdoia su sentido si fuera vivida de espaldas a esa realidad.

Paraeducar es obligatorio adoptar el lugar social de

la victima El punto de vista de los satisfechos y los
poderosos termina inevitablemente enmascarando la
realidad parajustificarse. Nunca seni posible educar para
ser humanos desde la 6ptica del centro y el poder, ni
siquiera desde una pretendida neutralidad. Esa prdctica
educativa estard condenada de antemano a quebrarse y a
caer sobre si misma cuando afronta la prueba de los
hechos, como le ocune al jesuita de Cam as en La P e st e.
[a tragedia de muchos educadores de hoy es que han
buscado eliminar la compasi6n y el dolor, no desde el
coraz6n sensible que encuentra los medios adecuados,
sino desde ohas <<razones> que lo rinico eficaz que han
encontrado es anestesiar la lucidez y profundidad del
coraz6n para no sentido. Y terminan por quedarse sin
coraz6n. Es lo que Antonio Machado expresd en liacopla

<En el coraz6n tenialla espina de una pasi6ry' logr6
arrancdrmela un diiy' iya no siento el coraz6n!...>>
[,os educadores que pretenden esquivar la herida
que provoca la opcidn por el lugar social de las victimas,
quepretenden no sufrir en su fuea hacidndose blindados
e insensibles, se han <<enmorfinado>> en su tarea, narcotizado, para esquivm las consecuencias de esta opci6n
por el lugar educativo correcto. Pero lo hicieron por el
peor camino: el que les <<arranc6 el coraz6nr> y les hizo
incapaces de entender y superar la violaci6n a los derechos humanos.
6C6mo educar sin actuar desde el lugar debido?
Porque no desde cualquier lugar de prdctica educativa se
puede discemir y actuar eficazmente en lo que respecta
a los derechos y la dignidad de las personas. Parece que
los educadores a veces no aprendemos m6s que la mitad
de la lecci6n. Nos afanamos en conocer y prepafifnos,
pero estando ubicados en un mal sitio, y entonces no
vemos nada. Es como si nos ubicdramos frente a un
espejo en el que nuestra propia imagen ocupa todo y no
vemos mds que a nosotros mismos, y el problema de la
educacidn es 6se, nuestra prdctiga educativa estd condenada a un mero reflejo de nosotros mismos,

4. Ellacuria, Ignacio. El autdntico lugar social dc la I glesia, eoYY. AA.
Desafios cristianos, Misi6n Abierta, Madrid, 1988, p.78.
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Poro disminuir lo distoncio
enlre el decir y el hocer
Y educar siempre es, si cabe, una tarea mucho mds dificil
que otras como la de gobernar a seres humanos y curarlos
de sus enfermedades. Es infinitamente m6s f6cil recibirse de doctor en ciencias aplicadas que de odoctor en
humanidad>> Entre otras cosils porque aqui hay que
empezar por el huevo y la gallina a la vez. iQuidn educa
en derechos humanos al educador? Estamos ante el
meollo de una aparente insensatez porque educm, simplemente, es estar conformado de tal manera que por el
hecho de estar uno situado ante alguien, ese otro pueda
sentirse afectado y modificado en su existencia. Menudo
problema este, que se agranda infinitamente cuando al
"educar" lo adjetivamos con el <<en derechos humanos>.
Y esto nos lleva a sospechar que la educacidn
siempre ser6 una tarea de cuircter 6tico o no ser6. Y no
me estoy refiriendo ahoraa una6ticade la educaci6n, que
habla s6lo de la cuesti6n de no simular lo que se educa,
de la cuesti6n de no separar el discurso, las palabras, de
la prdctica que llevamos, ni siquiera de la autenticidad de
las actitudes que se pretende trasmitir; sino que estoy
pensando en que no puede haber otra educaci6n m6s que
la educaci6n 6tica. Por la sencilla raz6n de que educar
aqui es pretender insuflar en el coraz6n de los otros las
actitudes que refleja mi peculiar estructuraci6n personal
sobre la columna vertebral de los derechos humanos. Y
esto no es racional. Entender la educacihn-Ctica &, esta
manera es absolutamente a rracional.Laprueba es que la
transgresi6n 6tica nunca podr6 considerarse como un
fallo de laraz6n, o como un error humano (si fuera asi
seria casi un consuelo para el educador), sino que nos
suscita culpabilidad porque aparece como un alejarnos
del valor defendido; aparece como una verdadera traici6n a si mismo y a los dem6s, una disiancia insoportable
enEe nuesho decir y nuesho hacer.
Fducar para los derechos humanos nunca podr6
quedar encerrado en el chaleco de fuerza del orden
te6rico-intelectual. Vimos que esta acci6n pertenece

eminentemente al reino de la pasi6n. iQu6 insensatez

pretender educar para los derechos humanos encerrados
en un aula, durante algunas horas por semana! Lo saben
mejor que yo. No alcanza la mejor labia magistral, ni los
medios did6cticos mds sofisticados. Porque educar en
los derechos humanos supone trascender la mera trasmisi6n verbal y pasar al hacer. No olvidemos que los derechos humanos se aceptardn y se emitir6n por parte del
oho (en el aula o fuera) en la medida en que el que
trasmite sea aceptado o rechaz ado por su comportamiento, su valor personal, su credibilidad y ejemplaidad en
este campo especifico. Es aquel viejo axioma de que no
educamos con los que sabemos sino con lo que somos.
Educar en los derechos humanos ser6 entonces un
proceso de adquisici6n de una nueva identidad del educador y del educando a havds de una figura humana que
los encarna de alguna manera, de un ejemplo, de alguien
que se planta ante el otro y su mera presencia es un

n e

s

desafio permanenteasermfii. Y no a sermds sabio, mds
artista, m6s ilustrado , sino mls humnno. De aqui que la
acci6n educativa ser6 dial6ctica, educador y educando se
educar6n mutuamente. Los sentimientos de culpa y los

autoreproches en este campo

no est6n ligados

primariamente a las hansgresiones morales, al incumplimiento de metas intelectuales, artisticas o de cualquier
tipo, sino fundamentalmente a que nos mutilamos y nos
disminuimos como seres humanos; a que fracasamos
como seres humanos.

[o violencio delomo]
Si vamos estando de acuerdo hasta aqui, entonces convendrdn conmigo que educar es otra cosa; que tenemos
que cambiar el concepto de educaci6n. Educar vendria a
ser como el intento, y eventualmente el logro, de frasmitir
y adquirir actitudes que encarnan la utopia de los derechos humanos. Educar serd la constante lucha por modificarlas actitudes viejas, gracias a lo cual sepuede vivir
m6s humanamente. Convendr6n conmigo tambidn que
en esto inevitablemente habrd un poco de violencia y de
<manipulaci6n>. No en el sentido de unamala fe, o en el
sentido de hacer algo por intereses espfreos, o de comunicar algo en que ne creemos. Lo digo en el sentido de
que si nosproponemoseducarparalos derechos humanos,
lo que nos diferencia de los que se proponen educar para
el consumo, lacompetencia,el lucro, elinter6s personal...

y nosotros no, que ellos
ejenan violencia y nosohos no, que ellos sean algo asi
como la encarnaci6n de Satands y nosotros de Francisco
de Asis, sino sencillamente que ambas violencias y
<manipulaciones>> tienen una direcci6n y un sentido
no es que ellos manipulen

absolutamente contrapueslos.
Lapersona nopuede sobrevivir y crecer mi{s quepor
medio de una dosis de violencia que le es impuesta por
los dem6s. Esa violencia es ineludible y necesaria para
existir. Es una violenciapadecida. Ya desde su origen, la
personita humana nace frdgil, extremadamente dependiente de los demils. Si la comparamos al joven mamifero, vemos que necesita de mucho m6s tiempo, aun en
proporci6n a laduraci6n de su vida, para moverse por sus
propias fuerzas, para desplazarse y obtener su alimento,
morder, etcdtera. Creo que fue el bi6logo Victor Bolk
quien dijo que el nacimiento del ser humano es prematuro. Su dependencia de los adultos conlleva el hecho
sugestivo de que antes mismo de que el niflo pueda pedir,
recibe de sus pr6ximoq una cantidad de cosas. Recibe
alimentos, cuidados, y, claro, un nombre, palabras,
sentido, pensamientos, espeftmzas. Un ejemplo de este
<don del sentido> estiien las primeras mimicas que hace
el beb6: cuando la madre cree descubrir una sonrisa le
dice: < 1qu6 linda sonrisa me est6s haciendo, qu6 amoroso
eres conmigo!> Ella le presta una atenci6n, un pensa-

miento, al beb€, un sentido a su gesto.
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sus padres no espenm nada de 61, ni tampoco puede
sobrevivir fuera del deseo que ellos tienen para €1. Pero
aI mismo tiempo hay un precio a pagar: el niflo, para
sobrevivir, para seguir recibiendo lo que necesita, cree
tener que conformarse a lo que se espera de 61, a lo que
se le ofrece o se le impone. Su pnegunta latente al adulto
es en el fondo: trcdmo me quieres, qud esperas de mf, qu6
pretendes de ml?.5
Io que importa es que asumamos elprroceso educativo con la buena fe de que cneemos en los derechos
humanos como referente esencial y primario. Lo que nos
salva en medio de esta violencia es que serd siempre
inftil predicar el valm de los derechos humanos siendo
desleales a ellos: predicar la tolerancia siendo intolerantes, por ejemplo... 56lo esa buena fe nos salva de
convertirnos en verdaderos mercenarios de la educaci6n.
Porque en este plano de la eficacia ninguna simulacidn,
ninguna representaci6n, por mds profesional que sea, si
es

imperfecta, logrard su objetivo.

hetender que el oto asuma una nueva actitud supone implicarse de tal manera en el proceso, y tiene tal
mont6n de consecuencias para ambos, que de alguna
manera provoca una seria y profunda mutaci6n en ambas
concepciones de la realidad. Pretender la libre encamaci6n en el otro de mi axiologfa o jerarquia de valores me
supondr6 un profundoproceso de humildad. Y eso siempre conllevard una buena dosis de violencia porque
supondrd desalojar la axiologfu preexistente, que generalmente estd profundamente enraizada en el corazdn
humano. Poreso s6lo se podrd lograr desde un fenomenal acto de amor. De lo conEario ese acto educafivo serd
el m6s ci,nico y repudiable de los actos humanos.
Educar es eso, es hacernos y convertira los demds en
vulnerables al amor. Trasmitir actitudes s6lo se puede
hacer desde esa muhra vulnerabilidad, donde el amor se
vive seriamente y naturalmente. Porque serd inritil decir
que no miento; habrd simplemente que decir la verdad,
ser vetaz;lo eficaz no serd predicar la tolerancia, sino ser
simplemente tolerante.

Dicho todo esto no es dif(cil que nos embargue una
pegajosadesesperanza. Parece tan lejano y dificil educar
verdaderamente para los derechos humanos. eQu€ nos
har6 despojarnos de esa desesperanza paralizante? Yo
muchas veces me hago esta pregunta.Y no es fdcil
explicar totalmente lo que me hace seguir caminando
esperanzado. Pienso que un gusto intenso (saper e: sabu ,
sabidurfa. . .) por la vida, urlas enonnes ganas de multiplicar el entramado de presencias vitales y amantes en mi

coraz6n. Desde las m6s chiquitas, las de los niffos sin
familia que rodean mi vida cotidiana en donde habito,

Renden,Xaviq, L' iwo*enable ldgiretd

de la violence,

hasta las aparentemente mds inanimadas, como una
piedrita o una florcita que casi pasa desapercibida junto

amizapala.Y mi esperanzaes que nofalte nadie ni nada
en esa Tierra Nueva. Para llegar a eso debemos alimentar
lallamitade la mfs pequeflade las virtudes: laesperanza

La Tierra Nueva no llegard desde los racionalismos
cartesianos, sino desde esa <<necesaria ingenuidad buena
-no la equivocada ingenuidaL sin la cual no somos
buenos crlticos. La critica que se da sola sin una dosis de
ingenuidad no funciona. Se transforma en racionalismo.
Y basta ya de cartesianismo> 5, vendrd de la pequefla
esperanza.

Yo vine aquf a gritades esa esperanza y a invitarles
a seguirfuertes y constantes en esta hermosa lucha No
a esperar la Tierra Nueva y el Hombre Nuevo pasivos y
sentados como inermes contemplativos, sino a esperarlos luchando, sabiendo esperar mientras luchan.
Nuesta comprensi6n de laeducacidn para los derechos humanos implica en este fin de siglo, que es iambidn
fin del milenio, una profunda revisi6n de nueshas convicciones, de los derechos humanos, y de nuestra comprensi6n de la vida del mundo, de los hombres y de las
mujeres, de nuestra relaci6n con la naturaleza, con los
minerales, con los muues, con los animales, con los
pdjaros y los cielos. L,es dejo, como reflexi6n y sintesis
final, unas hermosas falabras del gran educador brasileflo Paulo Friere: <Si mepreguntan: Paulo;qu6 eres tf?,
diria soy yo y este 6rboi que estd frente mi. La €ttca
actual no puede contestar esta relaci6n, no la resuelve.
Hay que crear una nueva 6tica y entonces un nuevo

i

derecho. Porque si es un crimen cortar un drbol sin
justificar cientificamente que estd enfermo, es mucho,
mucho mds crimen matar hombres, mujeres y nifios. Esto
es, para mf, en fltimo andlisis, poner la existencia a la
altura de la vida, es volver a aquello de donde jamds
deberiamos haber salido. Es volver a la posibitidad y a la

efectividaddel amu. Pero node un amoredulcorado, un
amor de sacristia, de capilla. Sino, por el contrario,
volver como diria el poeta brasileflo que vivi6 tanto en

Chile, Tiago de Mello, a un "amor armado", no de
metralleta, sino por el contrario, un amor que tiene tal

Al finol, el principio esperonzo

5. V6ase

s

llmen

vitae, 4(1991)418.
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disponibilidad a amar que se arma de fraternidad, de
comprensi6n. Quiero, mis amigos y amigas, <<sugerh>>
esta pelea, como un educador y por lo tanto como un
polftico, como un militante. No como un puro pensador
abstracto, sino como un hacedor concreto del quehacer
educativo (...) Por todo lo que hice y por todo lo que no
pude hacer, yo vine aquf a gritar mi esperanza por la vida,
y mi deseo de vivir y de pelear para que la vida se haga
mejor cada vez para el pueblo, para hombres y mujeres
del mundo, para las plantas, mares, pdjaros, animales...
que la vida grite alto vida y pueda decir a la existencia
;agradece que naciste de m(>.7

I

6. Frcire, Paulo,Naevos horizonte s de liberac i 6n,P 6gmas,

7. Ibid.

pp.65{5.
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FORMACION Y CAPACITACION
DE EDUCADORES EN
DERECHOS HUMANOS EN
AMERICA LATINA

Un onolisis critico
Abrohom Mogendzo*

vinculo que montiene el outor de lo presente ponencio con los
orgonizociones dedicodos o lo educocion en derechos humonos
le permite tener uno vision de conjunto de lo que est6 sucediendo
en Am6rico Lotino y de eso formo presentornos un ondlisis critico
de los experiencios desorrollodos. No se troto de uno mero
descripci6n sino de un esfuerzo por exominqr los dificultodes y
ociertos y dejornos interrogontes que sirvon poro replonteor
objetivos y estrotegios de modo de hocer m6s
efectivo nuestro octividod.
presente
ponencio, presentodo duronte el
Constituyo lo
Encuentro Lotinoomericono, uno de los elementos b6sicos de lo
reflexion de los ONGs porticipontes del mismo.
El

Posesionomiento polo
en on6lisis critico
Es importante que en este encuenEo que nos redne como

educadores en derechos humanos nos detengamos, tomemos distancia y con espiritu critico miremos, exploremos y preguntemos por los supuestos que subyacen en
las experiencias de formaci6n y capacitacidn de educadores en derechos humanos que se han desarrollado en
nuestros paises desde instituciones diversas. Por sobre
todo, es relevante develar las tensiones y contradicciones
a las que estas experiencias estdn sometidas para, de esta
forma, proyectarlas con realismo y visi6n de futuro.

t0

Este an6lisis lo hago desde una serie muy variadade
situaciones personales y de un corto pero muy profundo
camino recorrido en la experiencia de formaci6n y capacitaci6n de maestros. Lo hago, en primer tdrmino, desde

los contactos muy enriquecedores y mfltiples que he
tenido con las diversas instituciones y proyectos que en
Amdrica Latina se han abocado a la iarea de formar,
capacitar y perfeccionar a los educadores en derechos

* Investigador del PIIE, Coordinador del Programa de Educaci6n y
Derechos Humanos.
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humanos. Contactos que ya tienen una historia de cerca
de diez aflos. Recuerdo que en el aio 1986 vine a
Uruguay invitado por CEAAL a un encuentro sobre
educaci6n populm y derechos humanos. Entonces Uruguay, Brasil, Argentina, habiran salido de cruentas dictaduras y habian comenzado a ransitar por la democracia.
Los rinicos que arin permanecfan bajo regimenes militares eran Paraguay y Chile. En el encuenho nos pregunlamos, todavia con muchas dudas, por qud habfa que
ligar a la educaci6n formal con los derechos humanos.
Serpaj Uruguay habfu iniciado este camino. Convers6 al
respecto lmgamente con Pedro Ravela. Ciertamente eran
m6s las interrogantes que las respuesias.
El an6lisis lo hago tambi6n desde algunos fiabajos
de investigacidn y sistemanzaci6n que iniciamos en el
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educaci6n @m) de Chile. Con Claudia Duefias, integrante
tambidndelProgramadeEducaci6n y DerechosHumanos

del PIIE, iniciamos una investigaci6n relativa a

las

experiencias que se estin realizando en Am6rica Latina
en torno a la capacitaci6n de educadores en derechos
humanos. Aprovechando el Encuenho que se realizara
en Costa Rica ----€n enero de 1992-en el marco de la
Ddcadade laEducaci6n en Derechos Humanos a iniciativa
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
entrevistamos a un grupo importante de investigadores y
educadores responsables de estas experiencias. En dicha

oportunidad se logr6 corurcer de primera fuente las
experiencias de las instituciones siguientes: la Academia
Mexicana para las Naciones Unidas, AMNU; la iniciativa sostenida por la Procuraduria de Derechos Humanos
y el Ministerio de Educaci6n de Guatemala; el trabajo
conjunto iniciado en Colombia por el Cenho de Promoci6n Ecumdnica y Social, CEPECS, y el Centro de

Investigaciones y Educaci6n Popular, CINEP y las
posteriores propuestas desarrolladas por ambos; una
prolongada experiencia realizadacon los profesores en
el Peni por el Instituto Pemano de Educaci6n en Derechos Humanos y la Paz, IPEDEHP; los diez aflos de
trabajoen educaci6n y derechos humanos sostenidospor
el Servicio de Paz y Justicia, Serpaj en el Uruguay; y las
propuestas de capacitaci6n implementadas en Chile por

la Vicaria de la

Solidaridad

y el Programa

Interdisciplinario de lnvestigaciones en Educaci6n, pIIE.
Finalmente incluimos la experiencia regional impulsada
desde Costa Rica por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, IIDH.
Posteriormente y estando en Chile, se nos solicit6
que describi6ramos el estado de la situaci6n de la educaci6n en derechos humanos en Am6rica Latina. Maria
Teresa Rodas se sum6 a esta tarea. l,ogramos reunir una
importante cantidad deinformaci6n, laque ha permitido
emiquecer c onsiderablemente la investi g aci6n r ealizada
a travds de las entrevistas.
Adicionalmente, el an6lisis lo realiz6 desde la experiencia que hemos acumulado capacitando profesores
en Chile. El Programa de Educaci6n en Derechos Humanos del PIIE, nace en 1987 en el marco de la preocupaEDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N' 19 / JULIO I993
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ci6n de nuestra instituci6n por la generacidn de un
cambio educativo al interior de la escuela y se propone

consfruir una relacidn entre el curriculo escolai y los
derechos humanos. En un prcceso de investigaci6nacci6n va capacitando profesores y reelaborando y enriqueciendo la propuesta tanto en los elementos t6oricos
que alimentan una visi6n critica de la escuela, como en
las herramientas metodoldgicas para elaborar nuevos
modelos de diseflo curricular desde los derechos humanos.

LJltimamente nos hemos arriesgado, asi como otras
instituciones de Am6rica Latina, a incursionar en un
campo que resulta complejo y desafiante, como lo es la
educaci6n a distancia. Actualmente, nuesho proyecto se
encuenha en una fase de sistematizaci6n, la que nos
permitin{ evaluar las orientaciones hasta hoy desanolladas
y proponer alternativas m6s acabadas para la educaci6n
en derechos humanos en la escuela formal.
Finalmente debo seflalar que el andlisis lo estoy
efectuando tambi6n desde este Encuentro en el que se
han presentado experiencias nuevas e interesantes que
han adicionado elementos criticos muy importantes.
Se ha hablado de la concepci6n de los derechos

humanos como herramientas indispensables para el
ejercicio activo de la ciudadania al impulsar el fortale-

cimiento, movilizaci6n e intervenci6n de la sociedad

civil;

de la declaraci6n de los Derechos Humanos como
el proyecto politico de lh modernidad, dado su recouocimiento univenal. Se hahecho mencidn de lanecesidad
de revisar criticamente la escuela y su relaci6n con la
comunidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Del dolor, elprejuicio y ladiscriminaci6n asociados
con el tema; de sus implicancias en la labor docente, asi
como de la significaci6n de vivencias y prdcticas alternativas a la escuela autoritaria y sustenladora de valores
individualistas. Del desarrollo metodold,gico en el tema,
de la formaci6n de actitudes. De c6mo penetrar el curriculo
expl(cito. De la necesidad de llegar a directores y superiores de la educacidn formal, para facilicar el cambio en
ella. De c6mo multiplicar los esfuerzos realizados, de la
relaci6n ONGs-Estado y de la responsabilidad y capacidades de cada una.

Cotegor't,os de ondlisis
El camino recorrido, la experiencia ganada,las conversaciones sostenidas, el develamiento de las dificultades
y tensiones enfrentadas, nos permite identificar una serie
de categorfas analiticas que, por razones didicticas, se
presentan separadas, pero que de hecho, guardan relaciones muy estrechas entre sf. Al interior de cada categoria analitica formulard algunas de las preguntas, discusiones, temeticas y aspectos focales mi4s preocupantes.
Ciertamente que no intento agotar ni todas las categorias
analfticas posibles ni tampoco los mriltiples aspectos
focales que al interior de cada una de 6stas es dable

formular.
Ademds, tampoco pretendo ser exhaustivo en el
an6lisis. Deseo solamente, <gatillar> conversaciones

II

Peflexiones
que permitan de manera critica hacer un andlisis de la
prdctica que estamos desarrollando en tomo a la formaci6n y capacitaci6n de educadores en derechos humanos
en los diferentes paises.

CATEGORIAS

ASPECTOS FOCALES

1. Estrat6gica

1.4

Modelos de capacitaci6n y
formaci6n
El Estado y las ONGs
Cantidad y calidad
Enfoque institucional.

2.1

El saber de los derechos

1.1

r.2
1.3

2.

Curricular

.,,
2.3

humanos

Legitimaci6n del saber
de los derechos humanos
Selecci6n y organizaci6n

curricular
2.4

I. CATEGORIA

l.l

I-aprdctica docente.

ESTRATEGICA

Modelos de formoci6n y copocitoci5n
de educodores en derechos humonos.

El proceso de capacitaci6n de los profesores para que
incorporen los derechos humanos como parte integrante
del curriculo manifiesto de las escuelas y de las pri4cticas
educativas
como lo pudimos apreciar en las diversas

-tal asume una diversidad de modalidades
experiencias-,

entre las que se pueden identificar, entre otras, las siguientes: a) aquellas que se insertan en los programas
tradicionales de capacitaci6n del profesorado y bajo el
alero de las instituciones del Estado; b) las que se
prolongan durante un af,o o mds en encuentros y talleres

peri6dicos; c) las que se estructuran a trav6s de la
conformaci6n de equipos de trabajo en los cuales los
profesores van elaborando propuestas de educaci6n en
derechos humanos para la escuela y evaluando conjuntamente su implementaci6n; d) las que se organizan en la
modalidad de cursos a distancia con el fin de alcanzala

masificaci6n.
Es interesante observar que el desarrollo de estas

diversas modalidades de capacitaci6n no aparece
excluyente ertre unas instituciones y otras. Por el contrario, cada una de ellas recoge en su concreci6n elementos
que son propios de otras y que permiten hacercoherentes
yposibles los programas decapacitaci6n de acuerdoalas
caracteristicas y circunstancias de cada pais.

Con respecto a cada una de las modalidades empleadas sepuede formularunaserie de interrogantes. Por

sobre todo son atingentes aquellas que tienen relaci6n
con la masificaci6n, la evaluaci6n y los recursos financieros. La pregunta relativa a la masificaci6n, es decir

12

con el nfmero de maestros que las modalidades son
capaces de formar la abordaremos mds adelante. Con
respecto a la evaluaci6n interesar(a aclarar cufled son los

instrumenios de evaluaci6n que las modalidades emplean para medir su impacto y el logro de los objetivos
queseproponen. Por lo general, labibliografia carece de
esta informaci6n y cuando se incluye es vaga, subjetiva
y poco abarcadora. En relaci6n con el financiamiento
serla interesante valorar los costos que cada una de las
modalidades tiene y ligarlos a los beneficios esperados.

y ONGs
En Amdrica Latina la educaci6n ha sido, en casi la
1.2. Estado

totalidad de los paises, una funci6n preferente del EstaAl Esrado le ha correspondido hist6ricamente normar,
supervisar, financiary administrar la educaci6n. Recientemente se est6n desarrollando procesos de descentralizaci6n de la gesti6n adminishativa y pedagdgica. Con
los esquemas de democratizaci6n y de desconcentraci6n
del Estado, las escuelas est6n siendo transferidas a ordo.

ganismos intermedios: gobiernos locales, municipalidades. comunidades, particulares, etc6tera. Sin embargo

el Estado adn mantiene un rol importrante en la regulaci6n y el financiamiento de la educaci6n. Por oho lado,
las ONGs son las que, a trav6s de la investigaci6n y la
acci6n, han acumulado conocimiento, promovido innovaciones e impulsado experiencias educativas de punta.

En el campo de la educaci6n en derechos humanos es
preciso destacar que han sido preferentemente las ONGs
las que iniciaronestatarea, las que la han difundido y han
experimentado en ella. El Estado, salvo honrosas excepciones de algunos paises, debemos reconocer que ha
jugado al respecto un rol bastante secundario. Lapregunta
que es necesario responder es ia qui6n le corresponde
prioritariamente asumir esta tarea?, en especial ahora

que en la mayoria de los paises se ha recuperado la
democracia y se deseaprofundizar en ellay consolidarla.
Mi respuesta muy enfdtica es que el Estado es quien
debiera tomar la inicibtiva, estimular el fiabajo de las
ONGs, financiar los programas, promover las innova.
ciones educacionales que incorporan la temdtica de los
derechos humanos. En otras palabras hay necesidad de
que desde el Estado se fije una politica muy clara
respecto a la educaci6n en derechos humanos. Es cierto
que hoy se impone redefinir los limites y el rol del
Estado, avanzar en los procesos de descentralnaci6n,
considerar los gobiernos locales y las municipalidades
como interlocutores v6lidos. Sin embargo, cualquiera
sea la redefinici6n que se haga del Estado, lo que es
seguro es que 6ste no puede ser un ausente en especial
trati4ndose de un tema que tiene tanta trascendencia
como es el de formar generaciones en y para la dignidad
humana. La situaci6n es, a mi parecerbastante ambigua,
escurridiza e indefinida para decir lo menos. A veces da
la impresi6n como que el Estado le otorga a las ONGs
una dddiva, una concesi6n, un regalo cuando, muchas
veces con los propios medios y recursos de las ONGs le
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permite que realicen actividades de sensibilizaci6n y de
capacitacidn de los profesores para que promuevan acciones educativas en derechos humanos. Las ONGs sin
comprender que de hecho esta tarea debiera ser de
responsabilidad plena del Estado, parecen como agradecidas cuando el Estado abre las puertas de las escuelas
para que puedan desarrollar sus actividades. Si las cosas
funcionaran como unopiensaque debieran funcionar los
li,mites de la accidn de las ONGs debieran circunscribirse, a mi parecer, a la investigaci6n, a la acci6n para la
acumulacidn de experiencias y conocimiento, a lapreparaci6n de modelos, a lapuesta en marcha de modalidades
de capacitacidn innovadoras , elafitera. Lo que no debieran, ami gusto, hacerlasONGs es ponerseenellugardel
Estado y asumir funciones que a 6ste le corresponden aun
en los pa(ses mds descentralizados.

1.3

Contidod y colidod

[,os aspectos referidos a la cantidad y a la calidad de los
programas de capacitaci6n y formaci6n de educadores
en derechos humanos se vincula, por un lado, con la
masificaci6n y por el oho con la profundizacidn de las
propuestas de cambio. Una de las caracterlsticas m6s
definitorias de nuestra 6poca en materia educacional es
la masificacidn de la demanda educativa. Con el fin de
responder a esta demanda se requiere preparar, capacitar
y perfeccionar un nfmero considerable y creciente de
profesores y educadores. Ahora bien, esta capacitaci6n
exige a su vez al0os niveles de calidad con el fin de que
tenga un impacto educativo relevante. Por sobre todo y

s

referidos a la capacitacidn de los profesores en derechos

humanos significa hacer revisiones sustantivas de la
relaci6n enEe la escuela y la sociedad, de la prSctica
docente, de la cultura escolar, como asimismo del
currfculo y de las metodologias de enseflanza y los
sistemas de evaluaci6n.
Existe plena conciencia que los programas de capa-

citacidn alcanzan un nfmero muy reducido de profesores. Acelerar el paso implica utilizar metodolgias que
podrian atentar contra la profundizaci6n. Adem6s, programas extensivos y mi4s abarcadores de capacitaci6n,
aunque fueran de sensibilizacidn al tema de los derechos
humanos, requeririan de mayores recursos humanos y
financieros que no estdn diqponibles

a

menos que hubiera,

como ya se indic6 anteriormente, una politica priblica
muy clara por parte del
..
La situaci6n se hace m6s critica si pensamos y
constatamos que las instituciones formadoras de maestros afn no han iniciado a los futuros maestros en la
temdticade los derechos humanos. Esto significa que en
un futurono muy lejanohabr6 que sumaralos cienlos de
miles de profesores en ejercicio aquellos que est6n hoy
egresando de los procesos de formaci6n y que no tienen
ninguna preparacidn en la temdtica de los derechos

Estado.

humanos.
El problema de la capacitaci6n masiva para atender
una demanda cada vez.m6s exigente tambi6n en calidad
es una realidad que los programas y las instituciones no
podemos ni debemos soslayar, si se pretende producir
algrin impacto significativo en el sistema educacional.

1

.4 Combio institucionol

Una visi6n de conjunto de los programas de capacitaci6n
de profesores para los derechos humanos nos permite
constatar que muchos de ellos se realizan con profesores
individuales, que motivados por el tema asisten a los
talleres o cursos, en muchas ocasiones por iniciativa
personal. Estos profesores retornan a sus escuelas una
vezfinalizadasu capacitacidn con la esperanza de poder
implementar muchas de las ideas desarrolladas en los
talleres. A veces las resistencias, dificultades y obst6culos de diferente naturaleza que deben enfrentar en las
instituciones superan con creces el impulso de cambio
que ellos traen. Las frustraciones se acumulan y a medida
que pasa el tiempo las motivaciones iniciales desaparecen y las posibilidades de introducir los derechos humanos en la escuela se desvanecen.
Frente a esta altemativa de capacitar al profesor
aislado de su instituci6n hoy se hace cada vez m6s
perentoria la idea de habajar el cambio con la totalidad
de la instituci6n. Esta alternativa de cambio es mucho
m6s pertinente cuando la referimos a la tem6tica de los
derechos humanos en la que hay que enfrentar visiones
distinas y en la que hay que comprometer a todos los
actores que estfn insertos en la instituci6n educativa. Es
dificil pensar, por ejemplo, que es factible implementar
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confrontaci6n y complemenlartzrc,i6n del saber universal de los derechos humanos y del saberexperiencial que
los profesores traen desde su cotidianidad individual,
social y profesional es que se construye un conocimiento
y tambi6n un sujeto de derecho.
I.a invitaci6n que hago con modestia y realismo es
que los programas debieran ser ademds de instancias de
capacitaci6n, oportunidades para identificar e investigar
las percepciones personales y colectivas que los profeso-

res tienen sobre el saber de los derechos humanos. De
es&a

manera se vaacumulando un conocimiento sistemil-

tico en torno al cual se va diseflando el curriculo y
generando las metodologfas de enseflanza de los progra-

mas de capacitaci6n. En esta perspectiva se evita que
estos caigan en la rutinizaci6n y por sobre todo que se
diseflen fundamentados en una prdctica critica.

2.2 Legitimocidn delsober
los

derechos humonos

de

Li gado al punto anterior, es m uy importante i nsistir en la

en la escuela un programa o actividad de

derechos

humanos con un director que no est6 abierto y sensible al
tema. Por lo tanto la capacitaci6n con diferentes intensidades y modalidades de todos aquellos involucrados en
latareaeducativa es hoy unaaltemativa que tienemayor
aceptaci6n si sedesea sermdsefectivo. Las intenogantes
que surgen frente aestaaltemativa son de diversaindole.
En primer tdrmino cabe preguntarse c6mo se entra a la

instituci6n educativa- Ciertamente que frabajar con la
instituci6n como un todo es una tarea muy distinta y m6s
compleja que hacerlo con profesores individuales fuera
de lainstitucidn. Adem6s, si nos referimos a las ONGs la
pregunta que surge es con qud legitimidad se entra. Es

decir qui6n entrega el respaldo pam que las ONGs
puedan realizar su trabajo sin interferencias.

idea de que con el fin de que el saber de los derechos
humanos sea introducido a las pr6cticas escolares y al
curriculo de las escuelas se hace indispensable que 6ste
se legitime socialmente. Diversas son las eshategias para
legitimar un saber en el curriculo; desde aquellas que
piden unrespaldo soci4, hasta las que organizan el saber
en un cuerpo sistemdtico de conocimientos.
Los talleres yprogramasde capacitacidn debieran, a
mi parecer, ocuparse de preparar a los profesores en vfas
de legitimar el saber de los derechos humanos en el
curriculo. Muchos programas no lo han considerado del
todo, lo que en mi opini6n es un error. No debemos
olvidar que en el curr(culo hay intereses que disputan un
tiempo y un espacio que estd muy lleno y copado. Hay
que enFar a competir con otros saberes. Esto se consigue
tambi6n en la medida que los programas de capacitaci6n
se estructuran de manera muy org6nica y por sobre todo
hacen de laprdctica de capacitaci6n una instancia de gran
compromiso personal y colectivo. Lo importante es que
se perciba que el saber de los derechos humanos no es
una"moda" pasajerasinoque porel contrarioes un saber
curricular estructuante de una educaci6n moderna conducente a formar sujetos para la vida democritica y la
convivencia social. Esto es un cometido permanente de

la educaci6n, que le confiere su real significaci6n

2. CATEGORIA CURRICULAR

formativa.

de los derechos humonos en
progromos de copocifocidn

2.1 El sober
los

2.3 Selecci6n y orgonizocion

A mi parecer investigar las formas que los profesores
tienen para conceptualizar, aproximarse y apropiarse del
saber de los derechos humanos es un requisito indispensable para diseflar el currfculo y proponer metodologias
para los programas de capacitaci6n docente. I.as razones
para afirmar esto es que el saber de los derechos humanos

los

I-a selecci6n y organizaci6n de los contenidos curriculares

se

de los programas de capacitaci6n nos remite a las decisiones que hay que tromar con respecto a los contenidos,
habilidades, actitudes y valores que se intenta que los
profesores que asisten a los programas de capacitaci6n

construye y se r@ontextualiza en la experiencia colectiva que se genera en la situaci6n de aprendizaje. En la

desarrollen e internalicen: Por lo general se observa que
hay concordancia en cuanto a que el desarrollo de acti-

en los cursos-talleres de capacitaci6n se trasmite,

t4

u-

de

contenidos curriculores de los
progromos de copocitocidn

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS

N' I9 / JULIO I993

es

Peflexion
tudes y la vivencia de los derechos humanos son contenidos curriculares de primer orden. El problema que se
plantea es si los cursos o tialleres de cortaduraci6n logran
este cometido. Los de largo alcance, sibien se aproximan
a este pro$sito, comprometen muchos recursos y exigen de profesores muy perseverantes.
En muchos progamas de capacitaci6n se observa
una escasa presencia de contenidos referidos a los instrumentos jurldicos nacionales y los fatados internacionales que se han elaborado con el fin de darle vigencia
positiva a los derechos humanos. Sin duda que estos
contenidos son muy importantes que los profesores los

conozcan, comprendan y difundan. El hecho que se
dejen de lado debe ser motivo de preocupaci6n. Quizds,
el lenguaje que emplea estd lejos del que utilizan los
profesores. Pareciera que hay necesidad de traducirlos
metodoldgicamente a modalidades m6s comprensibles,
accesibles y motivantes para los profesores. Nuevamente,
dado que hay poca o casi nula investigaci6n respecto a
cudl es el lenguaje m6s adecuado, estatareano esdel todo
simple. El temorpresente es que se desarrollen materiales
muy triviales y poco efectivos.
Con respecto araor ganizacidn curricular cabe seflalar
que las unidades integradas capaces de abordar los
contenidos de manera holistica terminan pror imponerse.
No obstante, por lo general se intenta problematizar en
tono al contenido de los derechos humanos de suerte que
las separaciones rlgidas enfte un conocimiento disciplinarioy oto tiendenamitigarse. Noobstante cabe seflalar
quemanteneresta tendencia no es tarea f6cil dado que los
profesores, por lo general, no est6n habituados a integrar
conocimientos, a problematizados y tensionarlos.
Pienso que los derechos humanos son un campo de
conocimientos que puede y debe aceptar organizaciones
curriculares novedosas e innovadoras, en donde se rompan los esquemas ftadicionales y se experimenten modalidades flexibles y exploratorias. En eite sentido debiera
aprender de los prcgramas de la educaci6n popular que
aceptan esquemas curriculares muy diversos que se
adaptan a los requerimientos diversos que la poblacidn
requiere.

2.4Andlisis cfiico de to prdctico
Una de las caracterfsticas mds comunes de los progmmas

de capacitaci6n docente en derechos humanos es el
incorporar como contenido de los cursos el andlisis
crltico de la prdctica docente. Pareciera que hay consensoen seflalarque el conocimiento de los derechoshumanos
pasa por penefar la cultura profunda de la escuela y de
las prdcticas que se dedarrollan al interior de las salas de

clases. A los maeshos se los invita a que develen los
subyacentes led,ricos que articulan sus comportamien-

tos, a veces contradictorios a los
humanos.Cuando los docentes proceden de

derechos
esta forma y

toman conciencia por ejemplo del autoritarismo o dL
conductas discriminatorias se abren al cambio.
Siconsideramosque lapr6cticapedag6gica se hri ido
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construyendo en la cultura escolar, y que es una prdctica
que se ha ido internalizando, no es suficiente -en tdrminos
de la modificacidn de la misma- el seflalar errores, el
darse cuenta de esos errores, el reconocer las coherencias
y contradiccciones. Cambiar la prdctica pedag6gica im-

plica cambiar las formas intemalizadas de pensar y
actuar, implicairmds alla, implicapreguntarse por c6mo
se han construido y por qu6 se han construido de esa

manera.
Los profesores han ido consfuyendo un saber pedag6gico-un conjunto de conocimientos y convicciones
que tienen sobre lo que sucede y debe suceder en la sala
declases-apartirde su experienciacomo estudiante, su

formacidn inicial y la experimentacidn en la prdctica.
Este saber pedag6gico, si bien no siempre es explicito
para los maesEos, forma parte de sus convicciones mds
profundas sobre lo que es ensefiar y aprender, y muchas
veces estas formas de pensar y actuar son concebidas
como naturales, obvias, evidentes. Asi, coexisten en la
escuela un discurso, un deber ser, un proyecto,junto con

unaprdcticacotidianadistinta, sin que se logreun cambio
significativo.
Desde esta perspectiva, la modificaci6n de las
prdcticas pedagdgicas parten de las representaciones y
convicciones de los rnaestros, para que las propuestas de
cambio puedan adquirir significado para ellos. En la
medida que estas representaciones y convicciones son
percibidas como naturales, se hace necesario develadas,
ponerlas en duda, reflexionarlas crfticamente para desde
alli transformarlas.
lo que ocurre dia a dia en el aula, muchas veces no
expresa el discurso oficial y normativo de lo que alli
debiera ocurrir. Mds bien se expres:rn las formas de
pensar y actuar
de la cultura escolar- que se
-propias
han ido construyendo
socialmente a havds de toda una
historia de la instituci6n escolar.
Ahora bien, cuando se liga y se lee esta historia desde
los derechos humanos,lapr6cticadocente es vistaen una
dimensidn a la que los docentes no estdn habiiuados. El
problema que se suscita es que los procesos de andlisis de
la prdctica docente desde la mirada de los derechos
humanos exige prcgramas muy complejos que requieren
a su vez de conductores muy especiatizados.

A monero de sintesis
Hemos intentado detenemos con una mirada crftica a los
programas de capacitaci6n de docentes en derechos
humanos que estamos implementando en Amdrica Latina. Estamos ciertos que pese a considerar categorias y
focos analiticos importantes, hemos dejado atrds otros,
como son los referidos a las metodologias y a los sistemas de evaluaci6n que estamos desarrollando. Es cierto
que hemos iniciado un camino que ya tiene una historia.

En la medida que seamos analiticos y crfticos de este
camino, podemos proyectar los pasos futuros que debemos dar respecto ala caprcitrci6n de los maeshos en
derechos humanos.

f
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-iTAQUE
TENEI^O'
ERECHO'}

eTA oUE TENEM0S DERECHoS?
os imaginamos la respuesta en un
coro de voces de ninos gritando con
entusiasmo 1TA! Y cuando los ni-

flos, con expresiones como 6stas,
acuerdan lost6rminos en quevan a
jugar, lo hacen muy en serio. Y aquello que
era una fantasla individual se convierte en
un compromiso colectivo para hacerlo realidad.

-

Este libro es entonces una propuesta de

juego, un juego muy serio, como son siempre los juegos de los nifios. Si es cierto que
los niflos aprenden jugando, talvez sea 6ita
la mejor lorma de que conozcan y hagan
suyos, tanto la Declaraci6n como la Convenci6n de los Derechos delNiflo, para que esos

derechos, proclamados por las Naciones
Unidas, se hagan carne en ellos y en noso-

lPara qui6n es este lihro?
-Desde
conozcan

luego para los niflos, para que
sus derechos y los de todos los

niflos.

los maestros, quienes

tienen en
-Para
6l un instrumento para formar en los
niflos la conciencia de los derechos humanos.
los padres, para

tros.

que respetando
-Para
los derechos de sus hijos, los hagan

;G6mo es este libro.juego?

respetuosos de los derechos de los demds

libro en forma
-Un
color.

de historieta a todo

lenguaje sencillo ycoloquiaten

un
-Con
forma de cuento.

Ll

propone actividades que les
los derechos enunciados en la Declaraci6n y en la Convenci6n
de los Derechos delNino.
un capitulo inlormativo para ser
-Con
leido con los padres o educadores, que
dadatos sobre la situaci6n de la infancia,
tanto en el mundo como en nuestro pais.
les
-Que
permiten vivenciar

Juguemos entonces, junto con nuestros
chicos a hacer realidad un mundo en el
que, por fin, sean respetados los derechos del niflo
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DINAMICAS DE INTEGRACION
Wcar'n de la Pastoral Srcial
Los dindmicos se hon impuesto en lo educoci6n corriendo el
riesgo de ser desvirtuodos ol tomorse como modos o fines en si
mismos. En estos pdginos hemos difundido voriedod de t6cnicos y
octividodes considerondo que son simplemente instrumentos

v6lidos poro llevor odelonte uno educoci6n coherente con lo
filosoflo de los derechos humonos. El sigulente moteriol es un
copitulo del Iibro chileno, Monuol de Formoci6n en Derechos
Humonos (ver PARA LEER)! nos ocloro olgunos pistos poro
empleor din6micos yo seo con niftos, odolescentes o odultos.
onsiderando los objetivos y la metodologiia que
orientan el proceso de formaci6n en derechos
humanos, resulta fundamental la creaci6n de

un clima grato que permita a todos los participantes el
<sentinebien> y formando prte activadel trabajo en el
cual estdn empeflados.
Entendemos por <sentirse bien>:

. estar a gusto
. participando
. libre, sin presiones intemas o externas
o gozando lo que se hace
. despreocupado del <qud dinin>
En resumen: contento y relajado.

I. Algunos cillerios o lener en cuenlo
Es por eso que creemos altamente positivo que al programar reuniones o talleres, se consideren momentos de
ercuenho que busquen una mayor integraci6n del grupo.
Se estimular, asf un ambiente de confianza y soltura que
lrrcgo se proyectard en una mejor disposici6n para el
trabajo en conjrmto.
Cuando un grupo se propone un desafio comfn es
EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS
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muy importante que las personas que lo conforman
enfrrenten juntas esa tarea.

Al decir juntas significa ir mds
all6 del hecho fisico y criear un solo cuerpo movido por
un mismo qsp,iritu o motivaci6n.
Paraese compromiso grupal las dindmicas de integraci6n son un gran aporte. Son un ingrediente sustancial
en el desarrollo cualitativo de los grupos, especialmente
cuando se trata de eftrcar en derechos humanos, donde la
meta es colaborar a la transformaci6n de la convivencia.
El aporte de las dindmicas es afln mds importante si
se considera que el camino por recorrer estd intimamente
ligado a actitudes que favorecen el respeto a la dignidad
de la persona y de todas las personas.

Conclusi6n: las dindmicas de integraci6n dentro de
unprocesodeeducaci6n en derechos humanos deben ser
fundamentalmente estlmulos que permitan crear:

-

un ambiente de confianza mutua donde todos

-

vinculos interpersonales y de comunicaci6n grupal,

se

sientan participando,

espaciosquepermitan gozar,inclusocorporalmente,
los diversos momentos de encuentro del grupo.

17
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din6mlcos en lo
conducci6n del proceso
Los

Si se quiere aprovechar bien estos esprcic, es necesario
considerar que toda diMmica de integracidn tiene alguna
formade concretanse. Para lograresta concreci6n se usan
algunos elementos que, ddndole un cierto orden, constituyen lo que llamamos tlcnicas.
El objetivo que se busca estd en estnecha rclaci6n
con el tipo de dindmicaque se elija Pffeso, unabuena
conducci6n resulta fundamental.

Ejemplos:
Si deseamos disponer al grupo para un trabajo que
requiere una reflexidn tranquila no podemos usar un
juego que implique risas, gritos, etcdtera. Si queremos
que el grupo entre en calorftsico, tendremos que selec-

cionar algunos rnovimientos que lo aseguren.
Si nucstro objetivo es quc el grupo se suelte y se
fkica es ilnportante...

conozca, la movilidad

Sin lugar a dudas una buena conduccidn asegura, en
gran medida el logro de los objetivos propuestos.
El

conductor

Algunas caracteristicas deseables en todo conductor (a)
son:

. Siempre <<invitat>, jamds imponer: actitud coherente con la propuesta educativa en derechos humanos y
de respeto a las penonas.

t8

s

. Entusiash y capazde entusiasmar.
. Conocedor de lo que quiere hacer y gustoso de lo
que hace. No basta el conocimiento te6rico, es necesario
que lo hayavivido.
. Capazdeobservar, descubrir y recoger lo que vaya
pasan& en el grupo para adaptar y cambiar cuando sea
necesario (por ejemplo terminar un juego o variarlo si
nota que el grupo estd ahrrido)
. Flexible en laaplicaci6n de la actividd.
. Muy clro pra dr las instrucciones requeridas (lo
que diga o haga debe tener una sola int€rpetaci6n).
. Capaz deelegirbien ladinfmic4 adecuarla para el
grupo (lo que es bueno para unos podria resultar negativo
para otros).
. Integrarse al grupo como uno m6s, meterse y vivir
la experiencia sin perder el rol de conductor.
. Aprovechar laexpresi6n espontdnea de los participantes sin perder de vista la orientaci6n de la actividad,
por ejemplo: tener sumo cuidado cuando se produce
algrin conflicto; siemp,re enfrentrlo con prudencia y
honestidad; jamds evadirlo, evitando que el grupo se
quede con resentimientos.

.

Incorporar en la conducci6n a los participantes:

cuando este recurso es bien utilizado contribuye al desarrollo y crecimiento de las personas.
. Destinar un tiempo corto a una reflexidn compar-

tida sobre lo vivido:
6c6mo se sintieron?
;les gust6 o no?
1qud <trancas>tuvieron?
6qu6 sentido tiene para su vida personal?
;qu6 aportes enconfiilon para el grupo?

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N' 19 / JULIO 1993
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Esta breve conversaci6n puede ser

&

gran utilidad

pmaelcrecimiento del grupocomo tambi6npara p'rofundizar en el sentido de lo que se hace.
Estas caracteristicas deseables en un conductor (a),
no significan que deba ser un experto o especialista en

dinfmicas.
Estees un aprendizajeposibleparacualquierpersona

interesada en la educaci6n.
56lo es necesario haberexperimentado por simismo
los valores que estas dindmicas encierran y tener la
valentla de <<afteverse>> a hacerlias.

Elecci6n de lo dindmico
. Conviene tener en cuenta:
. el nfmero de
. edades, sexo

c) De obstroccidn:
. Sirven para ayudar al grupo a desarrollar su capacidad de sintesis, concreci6n y an6lisis de situaciones
que se quieren abordar.
. Se usan cuando se desea disponer al grupo a un
Eabajo que exigird concentraci6n.

.Ejemplos:

participantes

-palabras clave

-la illtima letra

aprender a expresarse con mayor exactitud.
. Se usan cuando se desea intensificar la comunicacidn o mostrar sus beneficios en la convivencia.

emocional del grupo

.Adecuarse al lugar fisico que puede ocupar.
.Distribuir adecuadamente el tiempo disponible
cuando la dindmica es programada.
.Aprovechar pequeflos espacios para realizar din6micas cortas de relajaci6n o paxa revitalizar d grupo

.

Ejemplos:

3. Tipos de din6micos

-idioma - lenguaje - expresidn

.comunicaci6n sin saber de
qu€ se trata

e) De orgonizoci1n y plonificoci6n
. Sirven para ayudar

o) De presentoci6n:
. Sirven para el conocimiento interpersonal y grupal.
. Se usan cuando los integrantes de un grupo no se
conocen entre si o este conocimiento es muy limitado

(por ejemplo: inicio de talleres o encuenhos).
. Ejemplos: -presentaci6n por parejas
-el amigo secreto
-baile de presentaci6n
-canasta revuelta
-los refranes

a los grupos a trabajar colectivamente, de forma organizada.
. Se usan cuando se desea realizarunaplanificaci6n

del fabajo en forma participativa y democrdtica.
. Ejemplos:

-las botellas
-Tompecabezas

-el muro
-zapatos perdidos

-el tintero

-bs nombres escritos

D De animoci1n:

D De expresi6n

su nombre lo

indica para animar

un
grupo; pasarlo de un estado de pasividad o de <lata> a
oho mds entretenido,ponerloen movimierltooen "onda",
reanimar su estado ffsico, etcdtera
. Se usan al comienzo de un ehcuentro, en medio de
una jomada o cuando se estime que el grupo necesi0a
a

movimiento.

.

Ejemplos:

-yo los miro asf
-el rwnor

cuando sea necesario.

. Srven como

-lasfiguras
-la vieja y la joven

d) De comunicocidn:
. Sirven para comprender mejor la importancia de
una buena comunicaci6n interpersonal y grupal y para

. nivel de participaci6n
. las <trancas> que las personas puedan tener
. estado

s

-las hnchas
-la doble rueda

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS

. Sirven para descubrir y desarrollar las potencialidades de expresi6n que ofrece nuestro cuerpo.

. Se usan para expresar emociones, sentimientos,

mensajes, recrear contenidos y vivencias. Tambi6n para
comunicarnos mds all6 de las palabras y sentir y valorar
nuesho ser fisico.

.

-el barco cargado de...
-el caos
-calles y avenidas

rf
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Ejemplos:

-caminatasy saludos
-automasajes

-construccidn de estatuas
-mtmicas
-el ciego
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TALLER DE EXPRESION
Mo. Cristino Adrover
posodo ono recibimos desde Nuevo Polmiro uno corpeto
conteniendo voriodos moterioles reolizodos por un grupo de
docentes, omigos lectores de lo revisto, Entre todos los
interesontes octividodes sistemotizodos elegimos poro comportir
con ustedes lo descripcion de un conjunto de octividodes l0dicos,
creotivos, de expresi6n, que se llevoron o cobo fuero del 6mbito
de lo educoci6n formol, sin emborgo, creemos estor frente o unq
propuesto volioso y odoptoble o lo reolidod del oulo escolor y
preescolor y o los posibilidodes fsicos de los escuelos de primorio,
El

n el departamento de Colonia existen 15 Escuelas Municipales del Hogar. Desde el aflo
1991, en busca de actividades enriquecedoras
y formativas, surge el Taller de Expresi6n Infantil.
La vida del niflo es expresi6n permanente: la condici6n esencial de su desenvolvimiento fisico y mental.
I qs capacidades de expresi6n estfn determinadas, a la
yez, por las aptitudes, los gustos, los intereses y la
personatidaO de cada niflo as( como por las motivaciones
o eSimulos que recibe del medio en que vive.
Aumentan estas capacidades, promover las ocasiones de expresi6n creadora es influir positivamente en la

EDUCACION Y DERECI-IOS HUMANOS N' 19 / JULIO 1993

formacidn de la personalidad del nifio.
Organizar trabajos, tareas o actividades de expresi6n individual y colectiva es un excelente medio para
crear un clima de armonia social que integra y estimula
a los niflos tfmidos, retraidos, a los muy inquietos... y a
los que gustan expresarse.
["a idea no es lograr <artistas>. La ideaes desarrollar
la expresidn creadora del niflo. Crear se entiende como
penmr, producir o rcalizat su propio aprendizaje, desa-

rrollar habilidades que conducen a la autoexpresidn,
afirmando su independencia de pensamiento y acci6n,
realiz6ndose como persona.
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E x p e r ie n c io
;,Qu6 metos nos plonteomos?

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Plantear actividades que posibiliten el desarrollo de
distintas habilidades expresivas y de realizaci6n y
creaci6n personal.
Estimular la expresi6n creativa con la presentaci6n
de diversidad de oportunidades y opciones a elecci6n acorde a gustos, intereses e inclinaciones del

nifio.

\

Despertar y desarrollar la imaginaci6n y la sensibilidad, canalizando y liberando energia.
Vivenciar y compartir actividades que causan placer
y alegria.
Ampliar asi el campo de acci6n del niflo para que
acttie con gusto, buena disposici6n, interds y en
libertad, logrando su autorrealizacidn.
Posibilitar la comunicaci6n, la convivencia y adaptaci6n a un grupo.

Los octividodes del toller
Las actividades se desarollaron en rincones de trabajo
creativo, rotativos en forma peri6dica y flexible:
. rinc6n de la expresi6n phstica (dibujo, modelado,
manualidades creativas, titeres...),
. rinc6n de la investigaci6n y la lectura (cuentos,
leyendas, narraciones, obras de titeres...),
. rinc6n de la expresi6n corporal (dramatizaciones,
mimica, titeres, marionetas, juegos drami{ticos o t€atrales...),

. rinc6n musical (expresi6n rifrnico-musical... ).

utilizado adecuadamente para la expresi6n. La expresi6n tomada en su senti& m6s amplio, respetando la
espontaneidad del niflo, no paxa imponer desde afuera
sino para potenciar la riqueza interior del niflo.
En ese proceso creativoque inicia, se distinguen hes
fases importantes: selecci6n, asociaci6n y organizaci6n.
Frente a la infinidad de e.stimulos que el niflo recibe

constantemente de los sentidos o de la imaginaci6n
selecciona aquellos que por su inter€s le llaman m6s la
atenci6n. Una vez seleccionado,ls asocia a necesidades, deseos, posibilidades o recuerdos, corniena a tener
una visi6n m6s subjetiva que estii invitando inicios de
creaci6n. Comienza luego, a organizar un conjunto de
datos reales o imaginarios que sirva de base p:na cre:r
una historia,que se basaen lanovedad, en lacreatividad...
Estamos desarrollando una actividad enriquecedora, fascinante, motivadoracon un grupo de veinte nifros
aproximadamente de 8 a I I aflos, los dias s6bados por la

maflana. Muchos de los niflos fueron integrantes del
Taller del aflo pasado pero oEos son nuevos en la
actividad y esteaflo se sumaron m6s varones adiferencia
del aflo pasado que predominaron las chicas.

Comenzaron con ejercicios para favorecer la expresi6n y potenciar la creatividad partiendo de la espontaneidad con que el niflo juega rcpresenta distintos
personajtx, crea situaciones, objetos, espacios dram6ticos... y hasta un lenguaje especial para cada momento.
Planteamos ejercicios de dramatizaci6n a partir de
elementos bdsicm: los personajes, el espacio, el tiempo,
el conflicto, el argumento, el tema.

1. Partimos de nuestro

El Taller de Expresi6n funcion6 con dctividades
motivadoras, dindmicas, entretenidas buscando mantener al niflo en un clima de magia, de comunicacidn
socializadora, de espontaneidad, potenciando la expresi6n oral, escrita, corporal, manual... la expresi6n en
todas sus manifestaciones, como actividadenriquecedora
y formativa.

2.

Duranteel aflo 1992, se opt6pordesarrollaruna actividad
cenffal dentro del Taller: los juegos teatrales. Siempre
buscando estimular la expresidn por el lenguaje, la
fantas(a, la imaginaci6n, la expresi6n corporal, la disciplina grupal, el respeto por los demds y el conocimiento
de si mismo.
Se plantean instancias de creatividad, de intercambio, de discusi6n y reflexi6n por medio del juego, motivando al niflo para que encuenhe sus propios medios
expresivos. De esta manera, el niflo reconoce las posibilidades de su voz, de su cuerpo, de su creatividad y
poder de inventiva configurando en un todo varias actividades artfuticas (expresi6n oral y escrita, literatura,
expresi6n pl6stica, mrisica...). Para lograr esto el niflo
parte de un instrumento b6sico: su propio cuerpo. Y en
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propio cuerpo: con dindmica
grupal jugamos al rompecabezas, lo formamos en
forma cooperativa y lo representamos con nuesho
cuerpo. Son muflecos en distintas posiciones.
Un personaje: nosotros mismos en distintos espacios, como ser, en arena caliente, en el barro, en
arenas movedizas, con mucho viento, con lluvia,
con frio...

3.

Presentado un espacio, enumeramos distintos perso-

4.

intercambiamos ideas sobre 6l y lo representamos.
Nos relacionamos con otro personaje en distintos

Los juegos teotroles

principio lo que pretendemos es que el niflo aprenda

s

najes: los caracterizamos, escogemos uno,

' ambientes: en el sal6n, enlaplaza,en laplaya, en la
cancha de fritbol, etc6tera.
Partimos de acciones: juego de paleta, jugamos con
un globo, jugamos a la bolita, cazamos mariposas,
llegamos a laplaya, remontamos una cometia, vamos

de pesca, juntamos mandarinas, representamos
6.

animales, etcdtera.
Nos relacionamos con un objeto real: objeto como
tal (por ejemplo, un palo de escoba) imagini{ndolo
como otra cosa (por ejemplo, como una cafra de
pescar, un rasftillo, etc6tera), uniendo dos objetos

(por ejemplo, un palo de escoba y un pafluelo).
Partiendo de los objetos creamos situaciones en
forma de cuadros relacionando personajes, espacio,
acci6n.

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N'q 19

/ JULIO 1993

ffiu

H-.r-^.,

w
Fiqil

Creamos distintas acciones o conflictos relacionando personajes y espacio.
8. Trabajamos el conflicto desde: el planteamiento, el
nudo, el desenlace, con variantes de cada uno en
relaci6n a los otros.
9. Relacionamos espacio, personajes, conflictos, en
distintos tiempos ya sean dpocas o momentos.
10. Trabajamos el cuento: seleccionamos <El soldadito
de plomo>, lo leemos, interpretamos oralmente.
7.

Distinguimos los personajes, elconflicto, el esprcio,
el tiempo, el argumento o frama, el tema o mensaje,
lo que la ob,ra nos quiere decir.
11. Trabajamos el cuenlo conservando el argumento o
tema pero creando nuevos personajes, modificando
el conflicto, el espacio y el tiempo. Creamos di6logos y otro desenlace. Intercambiamos ideas sobne
los recursos exp'resivos a utilizar para representar el

espacio: utilerfa, vestuario, maquillaje,
escenografia... aplicando din6mica grupal para hacer mfs emiquecedora la actividad"

Una vez todo listo, el grupo sugiri6 que se representara en escuelas y jardines de infantes de la ciudad.
Con estas nuevas versiones de <El soldadito de
plomo> creadas por el Taller, editaremos nuestros librillos de cuentos combinando la expresi6n lingiifsticacon
la pldstica, pues los ilustraremos.
Cada encuentro supone una etapa previa dejuegos
sociales que nos permiten comunicarnos, conocernos
mejc, intercambiar ideas, gustos, opiniones, crear un
slima @ goffianza real con juegos y ejercicios de relajacidn, contrrcci6n, improvisaci6n dirigida Buscamos la
c@traci6n y relajaci6n del grupo a travds de algo
imaginrio,6pafo por laplabra(historias narnadas con
EDUCACIOIII Y
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eipresiones de voz creando el clima m6s favorable para
la expresi6n del grupO). Buscamos momentos de atenci6n, de localizaci6ny ubicaci6n espacial,derespiraci6n,
de relajacidn, de articulacidn del cuerpo, de imaginaci6n
intentando sacar sentimientos, sensaciones, vivencias
mediante juegos y ejercicios que se frabajan por separado o en forma encadenada, como losjuegos de percepci6n tactil, olfativa, gustativa y como los juegos para
desarrollan ta v oz y sus inflexiones...
Por ejemplo, <<La casa encantada> que consiste en
dividir el espacio en cinco lugares o estadios, a saber,
estadio de cantar, de susurrar, de hablar suave, de hablar
agudo y en el cenfro el del silencio total. Asl el grupo ird
pasando de ados porlos distintos estadios desarrollando
un didlogo creado por ellos de acuerdo con lo solicitado
en cada estadio.
Una vez terminada cada etapa realizamos una
autoevaluaci6n gnrpal e individual a modo de reflexi6n
y como criticaconstructiva, renovadora, que ha resultado muy valiosa y enriquecedora.
Asi presentado, el juego teatral <<se utiliza como

vehiculo grupal y positivo, r@urso diddctico pues el
insfumento es la persona misma con su cuetpo, con sus
emociones, con sus sentimientos, permiti6ndole una
exploraci6n de sf mismo y del grupo, de manera continuada y compleja presentdndose como oportunidades
para crecer donde el niflo explora, juega, prueba y se
expresa espont6neamente, vivenciando, experimen&an-

do directamente, desarrollando la solidaridad y no la
competencia>.t

(1) Vega, Robeilo.El

teatoy h comunidad.
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INVITACION A REALIZAR UN
DESCUBRIMIENTO
Fernondo Willol .
Estomos ocostumbrodos o cisocior los derechos humonos o los
osignoturos com0nmente llomodos de letros o de ciencios
socioles. En esto oportunidod Ios invitomos o incursionor en uno
propuesto novedoso en el 6reo de lo motem6tico, oplicodo en
un grupo de 5e ofro, opci6n biol6gico, Su virtud rodico en buceor
dentro del curriculo implicito: uno metodologio din6mico y
otroctivo que motivo el inter6s de los olumnos por temos que
muchos veces resulton orduos y que permite creor un climo de
comunicocion y de diversion creotivo.

ste es el relato de una clase como tantas. Una de
aquellas que, a quienes practicamos la aventura
de la docencia, algrin dia" nos han dejado satisfechos, anosotros y anuestrosalumnos. Locual no es poca
cosa. Pero tiene una virtud adicional: hace cuatro aflos la
registrrd. La dej6 plasmada sobre un papel, como esperando la ocasi6n de convertirse en un acto de comunicaci6n.
Hoy la envio como un mensaje en una botella. No sd a
qui6n va a llegar. Pero para quien la reciba, que sea una
invitaci6n a escribir y comunicar alguna de esas experiencias que <<nos morimos de ganas> de cont6rsela a
alguien; porque a todos nos gusta comparlir lo que nos

hace felices.

Lo invitoci6n
De c6mo los ratones amarillos de laisla Boro Boro y los
ratones azules de laislaSirintungui se casaron y tuvieron

muchos hijos amarillos, y c6mo sus nietos en cambio
fueron menos uniformes.
Se trata, en realidad, de una invitacidn a realizar un
redescubrimiento (lo de <<re> no es porque sea muy importante, sino porque ya estd descubierto). Pero la gracia
consiste en que a partir de algunas pistas, es decir, del
relato de las circunstancias que precedieron al descubrimiento, abrimos el desafio de descubrirlo nuevamente.
Estas circunstancias fueron las siguientes:

Las islas Boro Boro y Sirinurngui son dos islas
pequefiitas, no muy lejanas enhe si pero cuyos pobladores jamds habian mantenido contacto con el resto del
mundo y, por lo tanto, tampoco se conocfan entre ellos,
ni nada de lo que en la otra isla habfu. Por circunstancias
fortuitas que escapan al interds de esta hisloria, se produjo un dia el encuentro de los pobladores de estas dos
islas. Y cuando los habitantes de Boro Boro visitaron
Sirintungui, la encontraron muy parecida a su isla. Salvo
porque los ratones sirintunguenses eran azules. Similar
sorpresa se llevaron los habitantes de Sirintungui al
conocer los amarillos ratones boraborianos.
Algunos aflos despu6s, cuando la existencia de estos
dos tipos de ratones era conocida por todo el mundo,
Mendelito, un bi6logo muy preocupado por tan particulares ratones, viaj6 hacia las islas arealizar algunas
investigaciones sobre ellos.
Los ratones boroborianos seguian siendo exclusiva-

mente amarillos, ya que ningdn rat6n sirintunguense
habia pisado tierras de Boro Boro. Similar situaci6n
exist(a en Sirintungui, donde los ra0ones segufan siendo
exclusivamente azules.

* Es

profesor de matem6tica y miembro del SERPAJ
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Se le ocurri6 entonces a Mendelito cruzar los dos
tipos de ratones, experimento que realiz6 al volver a su
laboratorio en su pais, con algunos ratones que llev6 de
cada isla. Realiz6 una y mil veces este cruzamiento y
siempre los hijos resultaron amarillos. Pero un dia,
comenzaron a casarse entre ellos los hijos delos ratones
originarios de Sirintungui y Boro Boro. Y ocurrid un
hecho sorprendente. Siendo todos ellos amarillos, aparec(an entre sus hijos algunos azules.
Mendelito se dedic6 a investigar este hechoy luego
de una enorme cantidad de cruzamientos pudo constatar
que habfa una tendencia a que por cada 3 ratones amarillos, apareciese 1 azul.
Es decir, que la probabilidad de que un rat6n de la
tercera generaci6n fuese azul era I en 4, y la de que fuese

amarillo 3 en4.
Por supuesto que esta regularidad se constat6 s6io
cuando se habia realizado una cantidad suficientemente
grande de veces este experimento y siempre con un
margen de error. Aunque si era claramente reconocible
una tendencia hacia esas proporciones.
Fue entonces que Mendelito se dirigi6 a visitar a un
amigo matem6tico (dejo abierta la propuesta de ponerle
nombre a este nuevo personaje). El matemdtico estaba
realizando un experimento con bolitas... Pero en lugarde
contarles en qu6 consistia este experimento, los propon-

A

N

Am

Am

n c io

s

go realizarlo. Para ello basta formar una pareja y tomar
cada uno dos bolitas. Primero, uno toma dos bolitas de un

mismo color, por ejemplo antl,y el otro dos bolitas de
oho color, porejemplo el amarillo. Si cadauno extrae por
azar una bolita de su par y la junta con una bolita del par
del oho, lc6mo serS el resultado asi obtenido?.
Claro, quedan formados pares con una bolita azul y
una amarilla. Ahora, cada uno toma una bolita al azar.
iCdmo serd el resultado estavez?
Hay cuatro posibilidades:

1.

2.

.
4.
3

que ambas sean azules.
que la del primer integrante de la pareja sea azul, y
la del segundo sea amarilla.
que la del primer integrante de la pareja sea amarilla,
y la del segundo azul.
que ambas sean amarillas.

Debe realizarse este experimento por lo menos unas
250 veces. Pero no se desmoralicen antes de comenzar.
Si formamos un grupo de l3 parejas, realizando 20 veces
cada una este experimento habremos superado ya las

250.
Los resultados los registramos en una planilla como
esta:

B
Am Az

D
C
Az Am Az Az
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Experiencios
Sumamos luego la cantidadderesultados favorables

Tenemos 4 alternativas igualmente probables, ya
que nada hay que favorez*a mds una de ellas que las

acadaposibilidadque obtenemos entre todas las parejas
que realizamos el experimento. Hacemos los cocientes
enhe la cantidad de casos favorables a cada posibilidad
sobre la cantidad total de veces que se realiz6 el experimento.
;Cudles son los resultados obtenidos?
Podemos observar, si realizamos los resultados parciales, primero de una planilla, luego de dos, luego de
tres y asl hasta el to[al, c6mo se registra una tendencia
hacia determinadas proporciones.
Mendelito pregunta entonces a su amigo matemdtico: <6Por qu6 sepresentan estas regularidades?> i,C6mo
le respondi6 el matemdtico a Mendelito?
Construyamos un diagrama de 6rbol para observar
las diferentes altemativas.

o

oEas.

De este modo hemos formulado un modelo tedrico
en el que la probabilidad de que ocurra el suceso de una
de estas altemativas, resulta del cociente enEe la cantidad de casos favoables de que ocura ese suceso sobre
la cantidad de casos posibles.
Asi, la probabilidad que salgan dos bolitas azules es
ll4;laprobabilidad que salga una azul y una amarilla es
12, aunque la probabilidad que la primera sea azul y la
segunda amarilla es U4.
lCu6l es la probabilidad que la primera sea amarilla
y la segunda azul? 6Y cu6l la de que ambas sean amarillas?
Comparemos estas probabilidades con los resultados de la experiencia.
Mendelito, al escuchar esia explicacidn, se le ocurri6 un modo de explicar las regularidades constatadas en
sus experimentos con ratones.

leocurri6aMendelito?
hasta aqui son las dos
actividades fundamentales del conocimiento cientifico:
constatar regularidades en la observaci5n de la realidad
y construir modelos tedricos que permitan explicar las
;Cu6lfuelaexplicaci6nque

se

l,o que hemos realizado

regularidades constaiadas.
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Primer seminorio-toller

poro moeslros/os

Los dfas 26y 27
de junio se realiz6 el primer Se-

',t

minario-Taller
especi:iimente
dise;,ado para

I

i"

docentes de primariC La convo-

catoria, realizada a nivel nacional, tuvo gran resonancia, logrando

laparticipacidn de maesfros de

Canelones, Montevideo,
Paysandf, Rio Negro, Rivera,
Salto, San Jos6, Soriano y
Tacuaremb6.
En esta oportunidad se frat6
de la primera instancia de sensibillzaci6n y aproximaci6n a la temdtica. Se continuar6 con ohas
dos instancias a lo largo del afio
de forma de profundizar los con-

ceptos,lareflexi6n

y

El objetivo final

Editon en M6xico
libros del Serpoj-Ur
Los libros Derechos Humanos.
Pautas para wru

educaci6n

liberqdara,del.J.
Mosca y L. P6rez

Aguine y Derechos Hwranos
I

>t

en

y exp eie ncia s
diddcticas para la Ensefianza Meel aula. R efl exione

s

dia, de F. Bustamente y M.L.

Goru{lez, han sido editados en
M6xico por la Asociaci6n Mexicana para las Naciones Unidas y la
Universidad de Aguascalientes.
C.m tal motivo viajd nuesfia com-

@a o4* frrisir GowAlez pru
Ihrr a cabo la presentaci6n del

e

fuente de inspiraci6n para organizaciones y docentes mexicanos en su

tarea por incorporar los mismos al
sistemaeducativo formal, hecho que
nos llena de orgullo y reafirma nuestro entusiasmo.

Conferencio Mundiol
de los Nociones Unidos
sobre DD.HH.
realiz6 en Viena
durante el mes de
Se

junio la

segunda
Conferencia Mundial convocada por
laAsambleaGene-

ral de las Naciones Unidas. La anterior se celebr6 en Teheri{n en 1968.
Entre sus objetivos encontramos: evaluar laeficaciade los m6todos y mecanismos que utilizan las
Naciones Unidas en la esfera de los
derechos humanos y formularrecomendaciones concretas para mejorar su eficacia mediante programas
encaminados a promoYer, estimular
y vigilar el respeto de los derechos
humanos.
A ello hay que a$egar las demandas y planteos surgides en varias reuniones previas, preparatorias de la Conferencia.
Participaron representantes de los
gobiemos de todos los paises que
integran IaONU y de diversas organizaciones no gubemamentales.
El Servicio Paz y Justicia estuvo representado a nivel de su Coordinaci6n Latinoamericana por Pablo Frederick y por el Uruguay fue
nuesfo compaflero Efrain Olivera.

mturnor fr ente al

Mientras que el doctor Javier
Miranda asisti6 en nombre del Gru-

vit& a puticipu de los Crnsos

po de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

piblico mexicano.
A m vez, Maria Luisafue in-

EDITAqON

Y
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o

r

"Los hijos del Estodo"
Se hata del riltimo
lib,ro editado por el

Serpaj, en esta
oportunidad junto

do por el Serpaj-Ur. constituye

es preparar

seaunaayuda alos docentes en su
tarea de educaren y para los derechos humanos.

e

de Verano que imparte dicha Universidad, coordinando un taller de
profundizaci6n en derechos humanos para docentes.
El material de educaci6n en y
para los derechos humanos elabora-

laautocritica.

con los maestros y maestras una
bater ta de mat erial diddcti co p ara
primari a, material que esperamos

t{

r

tf
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alDepartamentode

Sociologia de la
Facultad de Ciencias Sociales. Lleva como subtitulo:/zn dacifn y c
sis del modelo de protecci6n-con-

i-

trol de menores en Uruguay, sl
autor es el soc. Luis Eduardo Mords.
Se trata de una investigaci6n

"sobre la situaci6n de los niiios y
adolescentes uruguayos, que merecen una atenci6n especial en las
diferentes instancias del Estado y
la sociedad en general".

Confiamos que este trabajo
"nos acercard a la plena vigencia
de los derechos tal como est6n
expresados en la Convenci6n de
los Derechos del Niflo, de la cual
nuestro pais es signatario".

La presentaci6n se realiz6, el
pasado I I de mayo y en ellaparticiparon como oradores el autor, el Dr.
RicardoChangalaporel Serpaj y la
soci6loga Susana Mallo por la Facultad de Ciencias Sociales.

Colegiodo delServicio
Pozy Justicio-Am6rico
Lolino
El Servicio

Paz y
Justicia es una organizaci6,n no gubernamental latinoamericana, tiene

Secretariados Nacionales en 9 paises, ademds del
nuesEo: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua,
Peni, Panamd y Paraguay. Cuenta,

tambi6n, con una Coordinaci6n
Latinoamericana integrada por tres
miembros. Todos los aflos se realiza el Consejo Colegiado al que
asisten la Coordinaci6n Latinoamericana en pleno y un delegado

por cada secretariado nacional.
Uruguay estuvo representado por
Eduardo Pirotto.
27
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planificaci6n y la evaluaci6n de las
jornadas, talleres, animadores, etc1tera.

Por fltimo, esL'l acompaflado
de una diagramacidn que hace muy

dgil y pr6ctico

Vicorio de lo PostorolSociol,
Monuolde Fomoci6n en

Derechos Humonos,
Sontiogo de Chile. Ed.
Vicorio de lo PostorolSociol,
t993.
Esta organizaci6n no gubernamental, vinculada a la Iglesia Cat6lica y
m6s concretamente al Arzobispado
de Santiago, tiene una larga trayectoria en la elaboracidn de materiales

diddcticos y en la realizaci6n de
talleres para la formaci6n de docentes para una educaci6n en derechos humanos (v6ase el suplemento). Estos aflos de experiencia fueron volcados en el presente libro de

modo de compartir con el priblico
interesado sus objetivos, conceptos
y metodologias: <<hoponemos que
este manual seaun instrumento que
permita multiplicar la experiencia
que hemos acumulado... Pretendemos que sirva adem6s para que los
grupos (...) puedan apropiarse del
tema, conocerlo y hacerse cargo de
6l para tratajarlo con sus integran-

tes. Buscamos tambi6n que este
material permita que los grupos
puedan trabajar los derechos humanos en forma m6s aut6noma, sin
necesidad de depender de algdn organismo mayor, que le entregue los
elementos y la confianza suficiente
para que puedan caminar sin miedo>
Para lograr todo ello presentan
una propuesta que incluye conceptos tedricos fu ndamentales, aportes
metodol6gicos variados y una serie
de ideas concrc[as sobre c6mo trabajar algunos temas especificos.
Se adjunta una serie de anexos
que brindan pautas para facilitar la

su empleo.

I

Amnistio I nternocion olSecci6n Mexicana,
Derechos Chuecos: monuol
de copociloci6n poro
moestros de primorio,
M5xico D.F., A.l. -Secci6n
M6xico. MIMEO, 1992.
Las propuestas que aparecen en este
manual esti4n basadas en las expe-

riencias que llev6 adelante A.L Secci6n M6xico de las que participaron maestros mexicanos durante
un afio y medio.

El objetivo

que persigue

es

ofrecer al ..capacitador en derechos
humanos>> instrumentos para que 6l
estructure cursos sobre derechos
humanos adapti{ndolos a <<las necesidades y a larealidadde su priblico,
hecho a la medida de sus alcances y
de sus posibilidades, con cambios y

correcciones al caminarr.
El manual tiene una presentaci6n atractiva y dindmica, acompaflado de L4rninas, esquemas ritiles
para la evaluacidn y sistematizaci6n,

juegos

y actividades a desarrollar

con los niflos.

Todo ello forma pafre del segundo capftulo, <Ejemplo de un
curso sobre derechos humanos>.
Mientras que el primer capitulo,
<Equipaje para el capacitador>,
ofrece una sintesis de los antecedentes te6ricos de la educaci6n en derechos humanos y respuestas a la
pregunta iqu6 es la educaci6n en
derechos humanos? Enuncia propuestas en el Srea de los objetivos, la
metodologfa, los conceptos bdsicos
que deben estar presentes en una
educacidn en derechos humanos y
sobre elrol del docente en la misma.

'

Incluyematerialdidrlcticoorigi-

Mogendzo, Abrohom, et.
o/., Educor en y poro los
derechos humonos: uno
loreo poro los profesores de
hoy, Sontiogo de Chile, Ed.
Ministerio de Educoci6n,
t992.
Este material fue realizado por el

Programa de Perfeccionamiento
Docente a Distancia del Centro de
Peffeccionamiento, Experimenlaci6n e Investigaciones Pedag6gicas
del Ministerio de Educaci6n de Chile. Su objetivo fundamental es colaborar en la orientaci6n de la funci6n docente, de forma de incorporar los derechos humanos a havds de
los contenidos educativos como de
las metodologias en el aula.

Sintetiza el habajo de taller con
docentes durante cuatro aflos que ha

venido realizando un equipo del
Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (PIIE).
Esti4 diseflado en dos capitulos.
El primero pretende acercar a las
concepciones y vivencias individuales sobre los derechos humanos.
El segundo nos intloduceal concepto
de curriculo, cuestionando los tra-

dicionales diseflos tecnol6gicos
mientras fundamenta

<<diseflo

que el material le permita al docente

<<innovar su pr6ctica educativa,
rol profesional, acceder a los fundamentos
de una pedagogia de los derechos
replantearse frente a su

nal y novedoso, como lo es la versiSn

humanos y suma.rse a esta tarea que

Caperucita Roja bajo el nombre <<El
lobo maligno> para analizar las situaciones desde oEo punto de vista.

constituye hoy un imperativo pma
todos los que aspiramos a una sociedad miisdemocrdtica, mr4s justa y
mi{s solidaria>.

del conocido cuento infantil

I

I
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[,os autores,del libro intentan
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