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Presenlqcion
En este segundo nfmero del cuaderno nos proponemos aqrpliar un poco
m6s el paoorana de posibilidades educativas a partii de los derechos humanos, alavez que aportar algunos nuevos elementos de reflexi6n.
En primer lugar, retomando lo planteado en el primer cuaderno acerca
de los caminos e implicancias de una edcuacidn en DD.HH. en la enseflanza media, publicamos algunos tnozos de un trabajo de la Lic. Leticia
Olguin, del Instituto Iateramericano del Derechm Humanos. Este instituto es el que organiza, co4juntamente con eI Ministerio de Educaci6n y
Cultura, los geminarios de Educaci6n y Derechos Humanos que vienen
realiz6ndose en nuestro pafs dos veoee al aflo desde mayo de 1986. En reIaci6n con estoe seminarios publicamos el infome elaborado en ocasi6n
del segunds gsyninado, en octubre de 1986, por una comisi6n de Enseflanza Media intrgrada por un elevrado orimero de doente de liceos pfblicos y
privados. Io publica4 og, a la esllera que las propuestas allf contenidas
efectivamente omienoea a ser llevadas a la prdctica.
En el nrimero anterior afirm6bamos que a la hora de introducir los
DD.HH. en la sagsfirnza media rro se trata tado de incorporar contenidos nuevos eino de encarar los contenidos que habitualmente trabqjamos,
de una rnanera nueva, vincul6ndolos con aquellas eihraciones realeg en
las que los DD.HH. est6n en juego En esta lfuea hacemos dm aportes. Por
un lado publicamos parte de un trabqio realizado por Asamblea Permanente por los Derechoe Humanos, orgnnizaci6n con eede en Bs. As. Tomamos de dicho trabajo algunas sugerencias eobre los temas relacionados con los DD.HH. que podrlan trabqjarse en las distintas asignaturas
de la enseflanza media. En el pr6ximo cuadenro ir6n las eugerencias para el resto de las asignaturas que no van en 6ste (Hietoria, Educaci6n Civica, Literatura, Idiomas Extranjeros, Pl6stica, Mrisica y Educaci6n Ffsica). Creemos que el aporte es interesante a pesar que, por Eupuesto, muchas de las propuestas est6rx pensadas en funci6n de la realidad argentina.

Publicamos adem6s una experiencia realizada en grupos de Filosofia
de 4e afi.o de liceo por uno de los integrantes de nuestro equipo, en la que
tambi6n se busca la vinculaci6n de los contenidos del curso ("Bases orgdnicas de la actividad psicol6gica") con situaciones reales en las que est6n
en juego los DD.HH. (el problema de Ia desnutrici6n infantil).
En la brisqueda de nuevag metodologfas para el trabajo en clase, m6s
acordes con los DD.HH. que las que habitualmente empleamos,
ofrecemos algunas fichag traducidas de un material canadiense que nog
enviaron al Serpaj, sumnmente interesanlp ju jtanenb por la prcpuesta
"Greemog
que puede ser insXrirad* prrr elabometodol6gica que contiene.
rar nuevas experiencias educativas en DD.HH
Por riltimo, una experiencia de salas docentes interdisciplinarias que
viene realizdndose desde comienzos de aflo en el Colegio Jesris Marfa de
Montevideo, en la que participan dos integrantes de nuestro equipo; y una
experiencia de eooperativismo escolar en el Colegio Notre Dame, tambi6n
en Montevideo.
Antes de despedirnos, queremos invitar a aquellos docentes que hayan
realizado alguna experiencia vinculada con los DD.HH. (arin cunndo no
se los meicione explfcitamente). , o tengan algfn otro tipo de aporte relacionado con eI tema, a hac6rnoslo llegar al Serpaj (preferentemente los
martes o viernes en la tarde). TenemJs la inteniiOo io" el cuaderno sea
ta,rbi6n un espacio donde dar a conooer y compartir Cxperiencias sin duda interesantes que se realizon, en muchos lugres de nuestro pals y que por
lo"general ao trascienden mds a116 del 6miito en que se desarollan.
Julio de 1987
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En este trabajo (del que transcribimos Ia
introducci6n y la riltima parte), Leticia O1guin hace
un planteo que compartimos fntegfamente acerea
de la estrategra y las pautas metodol6gicas
m6s adecuadas para la incorporaci6n
de los derechos humanos en la enseflanza formal.
lnlroduccion
Antes de entrar de lleno al tema de Ia metodologia de la enseflanza-aprendizaje de los
Derechos Humanos parece conveniente realizar algunas consideraciones que posibiliten
una mejor delimitaci6n del problema.
En primer t6rmino debe seflalarse que la incorporaci6n de la enseffanza de los Derechos
Humanos, en los diversos paises que conforman el espectro contempordneo de las naciones
del mundo, se encuentra en su etapa inicial.
Cabe destacar, en este sentido, que la experien-

cia que se lleva a cabo en nuestro pais es la primera que se realiza en Latinoam6rica y el Caribe. De esta cirgunstancia se desprende que el
contenido de esta presentaci6n sea eminentemente te6rico-conceptual y que la referencia
empirica se circunscriba a experiencias parciales que por no ser generalizables despiertan
importantes inquietudes pero proporcionan pocas respuestas. Este hecho, si bien constituie
una cierta desventqja, convierte el tema en el
que estamos enfTascados en un reto a nuestra
capacidad de educadores creativos, reflexivos y

crlticos.

(t) Ilabajo publicado por el Instituto Interanericrao de Derechos Eumrnor €n .u 'Serie:
Educaci6n y Derechoa Humanoe Np 1. Temas Introductorioe"; San Jos6, Corta Rica, 19E6.
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En segundo lugar, se plantea que la desisi6n
de incorporar la enseflanza de los Deiechos
Humanos en el sistema educativo formal corresponde al dmbito de la administracidn curricular. Pero es necesario recordar que, al
igual que otras modifrcaciones curriculares,
requerird un andlisis de las caracteristicas
que impone a la acci6n docente la administraci6n de la educaci6n. No habrd con{licto de
manera necesaria, pero si es impreecindible
estar atentos para evitar eontradicei6n entre
ciertos enunciados curricularec y su pogibilidad de ponerlos en pr6ctica en virtud de la din6mica operatoria dominante de las instituciones educativas.
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url pioGeso de formacidn de actitudes que, como
se analizard mds adelante, requiere de ingredientes cognoscitivos, afectivos y de manifestaciones conductuales. La informaci6n necesaria.no es relativa a los Derechos Humanos
sino concerniente a los objetos o situaciones en
los que 6stoe se ponen en vigencia. Por lo tanto,
desde egta perpectiva no es necegaria solamente la inclusi6n de un contenido especial sobre
Ioe Derechos Humanos sino que debe efectuarse
up cambio de enfoque. En otros t6rminos, con
IoB, eoctenidos actuales pueden lograrse perfectamente procesos de ensefianza-aprendizaje
que promuevan y fortalezcan el ejercicio pleno
de los Derechos Humanos, eolamente se regurere una nueya forma de ver o hacer las cosis. Este planteo ge refiere en particular a la
ensefranza primaria y secundaria.

Ante la pregunta de c6mo abarcar la enseflanza-aprendizaje de los Derechos Humanos
en el sistema educativo se perfrlan diversas
respuestas que de manera simplificada pueden
agruparse.en dos grandes categorias. Por un
1. Deben ser metdolo4tos que estimulen la
lado estdn todas aquellas que pueden denomi' partieipaci6n d,e lns estud,iontes. Como todos
narse de "incotporaci6n de contenid6s". Estas sabea la participaeidn presenta niveles, es poestiman que es suficiente la inclusidn de esta sible agruparlos en tres grandes categorias.
temdtiea en alguna de las asignaturas existen- Una participaci6n activa, que es la que tienen
tes, o a lo sumo el disefio de una asignatura es- los sujetos que participan en la ejecucidn de
pecifica, para que los educandos logren los ob- una actividad, es la m6s difundida y la que
jetivos que sobre este aspecto orientan la accida implica menor compromiso personal, sin ella
del sistema educativo. Pueden formularse doe seria prdcticamente imposible la vida en la soobjeciones a esta poshrra. Una de ellas congiste ciedad. Una participaci6n consultiva, en la
en que debqio de esta posiei6fi. eubyace r^ura coa' sual los iidividuos son tomados en cuenta por
cepcidn de los Derechos Humanos meramente quienes deben asumir las decisiones, se realideclaratoria, nominalista, que los reduce a un za alguna forma de consulta, de encuesta, entre
conjunto de informaciones cuya formulacidn quienes serdn afestados por la decisidn, se rees suficiente para asegurar su existencia real. caban opiniones, deseos, aspiraciones o necesiLa segunda objeci6n se fundamenta en la di- dades para que la decisi6n adoptada sea menos
fundida critica que se hace de los sistemas edu- conflictiva. Una participaci6n decisoria, en la
cativos en relaci6n al enciclopediemo curricu- que los zujetos involucrados toman decisiones
lar. El agregado de ternas o asignaturas re- en su cardcter de personas comprometidas con
fuerza dicho enciclopediamo y hace mds cues- las eonsecuencias de la resoluci6n que se pone
tionable Ia acci6n de las instituciones de enee- en prdctica. Eete riltimo nivel es el deseable y el
rinico que posibilita'el desarrollo de las activiflanza.
probledades que interesa promover. Esta earacterfsLa otra categor{a de respuesta a este
puede
"intetica es la que puede entrar en conflicto con el
ma de inclusi6n
denominarse de
graci6n dentro del currfculo existente", parte modo en que operan las inetihrciones educatidel principio de que la informaci6n sobre los vas puesto que las decisiones que afectan a los
Derechos Humanos es poco significativa en el estudiantes abarcan casi todo el espeetro de deproceso de ensefianza-aprendizqie en los nive- cisiones que 8e toman en ella, no hay dmbitos
les de educaci6n primaria o secundaria. En qjenos a loe estudiantes en una escuela.
ellos lo importante es la prdctica, la vivencia
2. Deben ser mctodolagtas que posibiliten la
de los Derechos Humanos m6s que su fundamentaci6n filos6frca, su concepci6n jurfdica o disensidn. Hay una deficiente interpretaci6n
su evoluci6n hietdrica. Se trata, en sintesis, de del estilo de vida democr6tico cuando se piensa

que fnicamente el criterio de La mayoria es el
correcto o v6lido. Es imprgscindible que antes
de llegar a una "votaci6nl' se puedan discutir
ampliamente las caracterfsticas de las alternativas que se presentan, se expresen sin temor
los diferentes puntos de vigta. Por otro lado es
conveniente que se acepte como adeeuada m6s
de una alternativa de manera de no crear situaciones rigidas.

3. Deben ser metd.ologtas qu,e "abran uen'
tanas al mundo". Muchas veces la urgencia

por desarrollar todos los temas propuestos por el
curriculum hace que los ismos se presenten
descontextualizados, desarraigados del entorno social y cultural dentro del que tuvieron lugar. El esludio de cualquiera de las disciplinas
integran los planes de estudio presenta

[ue

magnificos ejemplos del desarrollo y de la
prdctica de los Derechoe Humanos. Los contenidos literarios y artisticos, el material hi8t6rico y geogr6fico, las ciencias naturales pro'
porcionan t ume"oeos testimonios de lucha por
ia libertad de pensamiento y de expresi6n; de
cooperaci6n peraonal, institucional e- internacional en investigaciones; y en la soluci6n de
problemas; de respeto por las distintas idiosincrasias en sintesis, de la esencia misma de los

La investigaci6n, la reflexi6n, la critica ne'

cesitan de estae operacionee l6gicas < de otras
que otros autores pueden haber establecido como
constitutivas del pensamiento- para poder concretarse. La metodologia que se adopte debe te'
nerlas presentes.

5. Deben ser metadologlas qw fortolezcon

lns neros det estudbnte con el grupo dc pores,
con la instituciin, con lo comunidad, con el
pots y con el mundo. Loe Derechos Humanos
cobran sentido en la relaci6n de un sujeto coa
otros seres humanos, es decir en las relaciones
sociales. t a metodologia adoptada debe permi'
tir la identificaci6n de relaciones sociales cada vez m6s amplias a partir del entorno inmediato del estudiante, conformado por su grupo
de pares, hacia perspectivas cada. vez m6s
abarcedoras de la humanidad en conjunto'

6. Deben ser metodologtas "totolizod'oros"'
Como ya se mencionara anteriormente, la'enseffanza-aprendizaje de los Derechos Huma'

nos no es resorte exclusivo de una asignatura o

grupo de materias. Es la totalidad del proceso
Ido."ti"o el responsable de alcanzar estos objeDerechos Humanos.
tivos. Por lo tanto la metodologia deber6 aplicarse en la totalidad del proceso educativo, por
supuesto que adecuada a los diferentes estadios
de-desarrollo personal que presentan los alumprimaria y se4. Deben ser metodologtos que pl&uten sts' nos a lo largo de la ensefianza
cundaria- No es una metodologia para emplear
temd.ticamente el desarrollo del pensomiento'
metoEn pocas oportunidades los docentes re{lexio- en la "clase de", eino que es un enfoque
de la
aecionar
el
nan sobre las operaciones l6gicas q-ue ponen en dol6gico que impregnar6 todo
0o).
juego las alternativas metodol6gicas ante las instituci6n educativa
cuales deben optar. A lo sumo se toma en cuenta
el "razonamiento" como si 6ste fuera la rinica
forma de pensamiento y se cree que las dem6s
se dar6n por afiadidura. Como ilustraci6n de
7. Deben ser metod,ologtos "globalizodo'
otras alternativas puede mencionarse el m6toque la ensefianza-aprendizaje
do de desarrollo l6gico ideado por el grupo de ros". Se seflal6
conatituye un proceso
Hrlmanos
trabajo que dirige J. Dumazedir. Parte de la de los Derechos
de
agtitudes y que 6s'
y
desarrollo
hip6tesis de que el pensamiento es un proceso de formaci6n
afectivos
cognoscitivos,
componentes
continuo, que en su din6mica pasa por una 8e- tas tienen
que
se adop'
metodologias
Las
y
conductuales.
rie de fases o etapas de manera regular, sistea egtos
simultdneamente
atender
m6ticas. Siempre que se piensa se sigue un ten deberdn
de
alguno
a
y
limitarse
no
componentes
mismo camino, independientemente del conte- tres
va'
ellos
de
uno
cada
en
"cantidad"
La
ellos.
nido del pensamiento'
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riard, por supuesto, de acuerdo d contenido espeeiEeo que se estd tratando. Pero es importante que los tres tipos de componentes actitudina'
les est6n presentes para que la ensefianzaaprendizaje sea efectiva.

8. Debe ser u.nt metd,ologta "reoli*ta". La
enseflanza de los Derechos Humanos debe verifrcarse a partir de la realidad concreta en la
que se estdn inmersos los participantes del pro-

la vivencia cotidiana y la pr6ctica
referencia
a las relaciones reales que
la
diaria
la que permitird la forel
educando
establece

ceso. Es

maci6n de laa actitudes deseadaa.

(10)

nsidad & que bs docentee
el eula a la luz de loe princi'
pioe de los Ilerehor Eumanc y ndicen una profuada autocr{tica mbrne erf onViCCionea.

Esto ltrEva a plantoar la
analioen su prdctica en

lnfmdelqmisiqt
de Ensefrqnzq tvlediq
Conclusiones gemotss
del 2" Seminodo de Delechos

]knnonc

Autes de comenzar la exposici6n de la propuesta, los delegados de Ensefianza Secundaria Oficial y Liceos Privados de Ensefianza
Laica y Religiosa, tenemos el agrado de dejar
constancia que la preparaci6n de dicha propuesta se hizo trabajando cuatro grupos por separado; y al reunirse, se lleg6 a la positiva
constataci6n que se habia arribado a similares
conelusiones, por lo cual se decidi6 presentar
un informe conjunto.
Prcpueslos porc el
2" Seminqlio de DDJIH.
Partimos de lag conclueiones expresadas por
los representantes del Consejo de Educacidn
Secundaria con motivo del ler. Sernjnsris 6.
Derechos Humanos, realizado en marzo de
1986 y de las disertacioneg de los panelistas y
participantes en el 3 Seminario de DD.IIH.,
convocado por el Ministerio de Educaci6n y
Cultura y el Instihrto Interamericano de Derechos Humanos.
DECLARAMOS:
Compartir como Docentes, que efectivamente
es posible, conveniente y necesario, abordar la
ensef,anza-aprendizaje de los DDHH en la
Enseflanza Media.
Sin embargo debemos sefialar, que no obstante las declaracines formales internaciona-

(t) A!{EP'

les y nacionales sobre DDHH, la realidad nos
muestra que la total vigencia de los mismos,
s6lo suenta en el momento actual y en nuestro
pafs, con una de las condicionantes que las
conclusiones antedichaa expresan y e6: "la
plena existencia del estado de derecho democr6tico y pluralista".
Las condicionantes de un "status socio-econ6mico mfnimo nue el Estado de derecho debe
garantizar- por debajo del cual se hacen ilusorios los derechos humanos"; de "funcionamiento de institutoa que garanticen su protecci6n, tanto en el dmbito interno como en el internacional, y que hagan imposibles +n ambos- la impunidad de los infractores" y "de la
formaci6n permanente de la poblaci6n a los
efectos de desarrollar actihrdes de respeto integral a la persona humana", no se dan hoy, o se
dan en forma incompleta en nuestro pafs.
Es justamente en torno a esta reflexidn que
entendemos fundamental Ia temdtica de los
DDHH en y desde la educaei6n, como instrumento --aunque no tinice de contribuir a la real vigencrta de los DDHH coincidiendo en 6sto,
con eI documento final del Primer Seminario
Interamericano sobre Educaei6n y Derechos
Humanos, reunido en San Jos6 de Costa Bica
del S al 12 de julio de 1985.
El problema se plantca, en c6mo se introduce
o incorpora en un plan de eghrdios de Educaci6n Media, la filosofia y la praxis de los Derechos Humanos en rur periodo de transici6n a la
vida democrdtiea, en el cual arin queda un im-

Concejo do Eduorci6a Secundaria; DERECEOS Ufnt^lfrfOS.
fTT; Moatevideol 1986.
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portante remanente de mentalidad y actitudes
autoritaristas en el espacio priblico y privado.
No obstante esto y porque confiamos en la fuerza de la Educacidn como instrumento de cambio, es que entendemos necesario definir un objetivo b6sico para el sistema educativo, para la
pr6ctica cotidiana de los DDHH en los centros
de enseflanza media y para la enseflanza surricular de los mismos.

Objelito

El objetivo com6rt y bdsico es: que los estudiantes se preparen para su inserci6n ciudadana como hombres y mujeres libres, creativos,
refl exivos, crfticos, productivos, participativos,
informados y concientes de sus derechos y responsabilidades como integrantes de una comunidad dempcr6tica y pluralista.
Prcpuesto y cilhfios
potq un plon de esludios
Entendemos que Ia ensefianza de los DDHH
debe ser: curricular, disciplinaria (Educaci6n
moral y cfvica), interdisciplinaria (todas las
asignaturas), extra-eurricular y permanente.
Asimismo consideramos que Ia enseflanza
de los DDHH deberC tener en cuenta las caracterfsticas especificas de cada centro educativo y
su entorno para defrnir en qu6 6rea de los
DDHH deber6 enfatizarse especialmente. Esto
implica una razonable flexibilidad en la organizaci6n de cada centro escolar.
1) Impulsar actividades grupales y en equipos (Consejos de clases, Foros, etc.) realmente
participativos y decisorios, que transformen la
vida liceal en un laboratorio de convivencia
democrdtica pluralista y tolerante.
2) Propagar la educaci6n de los Derechos
Humanos a todos los integrantes de la comunidad en la esfera de cada liceo, en forma individual o a trav6s de las organizaciones comunitarias que resulten nepresentativas.
3) Abrir los institutos liceales en forma 6gil
a los efectos de la ensefranza de los DDHH, a la
participaci6n de los integrantes de la comunidad y sus problemas.
4) Tener en suenta en el programa de formaci6n cfvica, a los efectos de la coordinaci6n, el
proyecto piloto de la ensefianza de los DDHH

L,:.
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elaborado y evaluado por Educaci6n Primaria.

5) Reafirmar en el programa del taller de
formaci6n civico-social, el tema COOPERATIVISMO, pues llevado a la prdctica, constituye una impottante via para promver efectivos
valores como la igualdad, solidaridad y respeto
mutuo. Coordinar a este respecto con el programa de Educacidn Primaria.
6) Se considera importante efectuar el estudio
de los DDHH en la asignatura Educaci6n Social y Moral y Cfvica en tres niveles: a) en el
primer nivel se encargar6 la formacidn de actitudes a trav6s de un programa Eje.
Dicho programa deberd tener por objetivos:
desarrollar el pensamiento reflexivo del educando a trav6s de la actividad de taller de cardctei obligatorio y la integraci6n del educando al 6mbito liceal.
Esta actividad deberd tener necesariamente
una evaluacidn similar a las dem6s asignaturas.
b) En el segundo nivel, actividad y aspectos

te6rico-formativos.
En este eetudio se desarrollan algunas de las
garantias elementales.
c) En el tercer nivel, aspectos te6ricos-activo.
Formaci6n intpgral del siudadano a travds de
un aspecto instihreional y de interrelaciones
coa la comunidad- Aqui se estudiardn las garantfus de loe derechos humanos,'tanto a nivel
constitucional como internacional.
7) Que todas las Inspecciones Docentes'comuniquen y difundan ampliamente todo el
material base (a partir de los 2 Seminarios) y
solicitando a las respectivas Salas su aporte.
8) Recomendar a las Inspecciones e Institutos de Foruaci6n Docente acendrar los valores
que resultan del ejercicio de los DDHH en la
metodologia especifica de cada asignatura.
9) La educaci6n permanente del docente, del
profesor adscripto y de los funcionarios a trav6s de las Salas y de la Asamblea Art. 19 de la
Ley de Educaci6n, a fin de trangformar lag teorias en vivencias, para evitar la ensefran?,s tepetitiva que fuera instaurada en los 6ltimos
tiempos, regaltando la importancia. del desarrollo del gentido crftico-eientifrco en el educando.
10) Exponer en lugar destacado en todos los
centros educativos la Declaracidn Universal
de los Derechos Humanos de la ONU y de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Hu-,
manos, "Pacto San Josd de Costa Rica".
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11) Propiciar un mayor respeto de las opiniones estudiantiles, individuales o colectivas.
12) Dada la capital importancia del tema tratado y de la inclusi6n de los DDHH dentro de la
enseflanza se sugiere mantenerge en Sala Permanente y solicitar al Consejo de Educasi6n
Secundaria que integre una Comisi6n permanente con docentes que han coactrrrido a este 20
Seminario y otros t6cnicos con la frnalidad de
su implementaci6n, recomendando a dicha comisidn que planifique el reciclaje y formaci6n
de los docentes del Ente y logre los contactos

EdJcooron y
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necesarios a los mismos efectoe, en el drea de
la Formaci6n Docente.
Este documento ha sido aprobado por los integrantes de Educaci6n Secundaria del 2F Taller
Seminario asi como por los delegados de Educacidn Secundaria a la Comisi6n Organizadora por el Consejo de Eneefianza Secundaria;
Drs. Marta P6rez P6rez de Blanco y Joed Montaldo Martinez.
Montevideo, 17 de octubre de 1986

hof. Marfa T. Cerini, Directora Liceo if 14 Nocturno; hof, Susana Stillo, Directora Liceo N!. l8; hof. lilashiagton Nenp; ho{, Samuel lciva,
Director Liceo If 10; hof. Sonia Delfino, Liceo IS 8; Prof. Boeana Molla, Lic=o 20; hof. Mary V{zquez Artigar, Directca Liceo lf 8; hoC Dra.
Ana Mar{a Brl,zzolo,I..A.V.A.; Prof, Graciela Deambraio, Direcci6n Liceo Nt 28; Prof. Jc6 Mar'Ia Montaldo, hof. Coorrrlindor Liq }iF 3; hof.
Marfa Lila Indarte de Iturbide, Directora Liceo tf 3 (Diurmo); Pmf. Miriam Divenuto, Subdirectora Liceo Nt 19; hof. Marfr T. Yiller, Liceo N!
35; Prof. Lujdn Ramos, Liceo I'F 31; hof. Arq. Raquel B€,rgaei, Directora Liceo Habilitado "Pedrc Poveda'; hoC Carz'en Tcorrie, lio If 12;
Prof. Gladys I. Valletta, Enc. Direcci6n Liceo l,F 16 Nochrrno; Prof. Luc(a Gottardq directore Liceo Sauce; Prof. Bobato FCru Sotq Ilirectr Liceo
26; Pmf. Lucila A- de Ferrari, Liceo lf ,l Diurno; Prof. ltsbd Achard, Liceo Habilitado ?edrc Fovoda", Prcf, Sorrae V&qoeq ljo I9 12
Diurno; hof. Sara Nelly Ferndndsz, Direstora Liceo de Joaquln Su6rez; Prof. Alberto Moirano, Directr Lio N 23; hof. Sitvyr Crrtellro de Ortiz, Colegio Habilitado "John F. Kennedy'; hof. Margurita E. Aloneo, Lieeo lf 26; hof. Olge l,ibraga, Dirccbn Lio Hrbiliteib 'Gekiela
MiaEal'; Prof. Ale*ao&a Araoa, Liceo l{r ll; Prof. Sara Banimonto, hof, Comilinadm Liceo lf 34; Pro,f. Julio C. B.treiro, Dirrctfi Liceo l7;
hof. Ma. del Carrren &Jz de Terra; M. Dr. Enrique Igleaiaa Hounie, Liceo de Las Piedrae; hof. Jcg: Scuro, Liceo Hebihtedo te{r Mar{a"; h.of. Alba Larn=tta, Prcf. Coordinado-a Liceo 1? Neturno; Prof. Mar{a Julia H. de Rulfinatti, Directca Lioo IS 25; hrof. Carla VIct r Banoe Pone, Escuela y Liceo Ilabilitado Tlbio Fern6ndea"; Prof. Eeina Dalgalanondo, licee 7 y 28; M. E*rib.oa Cuinr Chiavoni Garbarino,
Liceo Colegio Nacimal Habilitado 'Ja6 Pedro Yarele'; h,of. Raquel [Yanchi hof. Coo,rdinedora Uo I\P f 3; Prof. Femando Strodq pcr AUDEC (Asociaci6a Uroguya de &luei& Cat6licr) Inepctre de &lucaci6n Seial, Moral y Clvica Dra. Mlrta FCmr dE Bhnco, Delegr& de Educagi6r S€cudaria; Asear Docente & Educilta Sceua&rire, h,of. Ih. Jc6 Montaldo Martlnez, Delegado dg Educmi6n Smnderie.
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delosDetechos
Humqnosen lqsqrcqs
cuniculqres
rioro de los t6minos ilel intercambio; y por Ia
presencia distorsionante de las transnacionales que condiqionan, en funci6n de sus intereses, la situaci6n poUtica, social y econ6mica de
los pafses dependientes. Precisamente el incremento de la deanutriei6n en nuegtro pals y
su extensidn a zonas que la desconocfan, es resultado de las polfticas antinacionales y antipopulares impuestas por el "proceso" militar.
En relacidn con este tema, se sugieren las siguientes actividades:
interpretaci6n y debate de las causas y
las- consecuencias sobre el individuo y la sociedad, del hambre y la desnutrieidn,
andlisis de estadfsticas, grdficos y ma- que
pas
muestren su localizaci6n y su magnitud en el pafs y en el mundo,
lectura y discusi6n de articulos relativos
al -tema: reflexi6n sobre la modificaci6n de las
relaciones internacionales a partir de la cooperaci6n y el reapeto entre nacionee, la soberania
de cada pafs sobre Eua resursos, el intercambio
comersial equilibrado.
Cuestiones como el aporte del cooperativismo, en todas sus formaa, a Ia economia de
nuestro pa{s y los problemas del deearrollo desigual de lag digtintas regionea y de las consecrrencias sobre el nivel de vida de sus habitantes, podrian incorBonrse entre Ios temas de geograffa econ6mica argentina.

Areo de @ogrofio
En el enfoque del 6rea se tendrd en cuenta la
tendencia actual que centra los estudios geogr6frcos en el hombre como sujeto y destinatario del habitat natural.
Desde esta perspectiva, la Geografia Humana incluird los temas del racismo y la segregacidn de pueblos y de grupos, particularmente
el r6gimen del "apartheid" y la marginaci6n
de las comunidades indfgenas en nuestro pais,
cuyas culturas ser6n conocidas y apreciadas.
En Geograffa Polftica se incorporarf el problema de la paz en el mundo y la solucidn pacifrca de los conflictos -por ejemplo, las cuestiones limitrofes-, el conocimiento de los acuerdos internacionales y regionales suscriptos
con esos prop6sitos, y de lae organizaciones
mundiales, gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en defensa de la paz:
sus objetivos, funcionamiento y mecanismos
para el logro de sug fines,
En Geografia Econ6mica se tratard la problemdtica del hambre y la desnutrici6n, vinculando estos flagelos con la existencia de un orden econdmico mundial injueto, caracterizado
por la divisi6n internacional del trabajo entre
pafses centrales (exportadores de prcductos industriales) y pafses perif6ricos (exportadores
de materias primas), con el consiguiente dete-

(t)

Extractado de 'T..1\ EDUCACION POB LOS DEBECHOS EITMAIYOS"; Aaamblea Permanente
por loe Dorechoa Eumanoq Be. Ar., 1988.
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fteo de Ciencios Biologicos
El desarrollo de las asignaturas integrantes
de esta 6rea tendrd como eje el derecho a la vi-

da.

El presupuesto filosdfieo fundamental serd el
respeto a la existensia, y se analizardn criticamente las condiciones que garantizan su preservaci6n y mejoramiento: la calidad del medio ambiente, la atenci6n de los problemas de
la alimentaci6n, la salud y la vivienda, prioritariamente.
Se sugiere la lectura y comentario del articu1o 25 de la Declaraci6n Universal de Derechos

actividad social modificadora de la realidad y
comprometida con la orientaci6n y los resultados de dicha transformaci6n; por consiguiente,
no es "aa6ptica-' ni independiente del conjunto
de la actividad del homb're, y exige una actitud
6tica para con los individuoe y con la sociedad
todq actitud que ha de tener como nfcleo director el respeto por La vida huaana.
En este contexto es posible abordar, a partir
de los eontenidog program6tieos que lo permitan, cuestioneE como las siguientes:
6tica del cientifico:
- Layresponsabilidad
conocer
discutir ejemploa hist6ricos, el caso
de Galileo Galilei, Ia responsabilidad en el holocausto de Hiroshima y Nagasaki, y €tr la actual amenaza de guera nuclear, de los cientificos inventores de la bomba at6mica; la bomba
neutr6nica y otras armas altamente destmcti-

Humanos, del Principio 4 de la Declaracidn de
los Derechos del Niflo, y del arHculo 14 bis de la
Constituci6n Nacional, los gue asegnran el desarrollo y el bienestar del ser humano mediante la satisfasci6n de los derechos a la salud, la Yas.

alimentaci6n, el vestido, la vivienda, el descanso y la seguridad social.
Asimismo, deber6n abordarse las violaciones a esos derechos, somo por ejemplo, Ia desnutrici6n infantil y sus consecuencias, en especial, sobre el desarrollo del sistema nenrioso
central; la incidencia negativa del hacinamiento y la precariedad de las viviendas sobre
la salud de los individuos y los grupos familiares y sociales; las enfermedades enddmicas y
epid6micas -{hagas, bocio, diarrea estival,
etc.-, generadas por la miseria, la desinforrnaci6n y la inexistencia de la medicina preventiva y curativa; las enfermedades laborales produeidas por la insslubridad del trabajo;
las inundaciones y sus secuelas para vastos
sectores de la poblaci6n, etc.
Es necesario comprender el alto costo social
de estas situaciones, promover en los alumnos
la solidaridad con los afectados, y comprender
la responsabilidad del Estado y del conjnnto de
la sociedad en su soluci6n.
Corresponde, tambidn, en esta 6rea, considerar las consecuencias psicoffsicas de la guerra
convencional o nuclear, los efectos de las radiaciones at6micas sobre los individuos y su
descendencia -malformaciones por alteracidn
del c6digo gendtico, etc.

Areo de Gercios Fisico-Qrimiom
Las asignaturas del 6rea se vinculaa eon los
Derechos Humanos en cuanto la ciensia es nna

con fines paclfrcos o b6li-

- La utilizaci6n
cos de la energia nuclear, y la problemdtica de

paz, condicidn necegaria para la vida y el
prcgFeso de bombreg y pueblos.
Es conveniente vineular este tema con eI
conocimiento de las organizacionee mundiales que luchan por la pu y de los acuerdos internacionales que Ia propugnan.
El empleo de las armas qulmicas y bacteriol6gicas y sus efectos: analizar, entre otros
materiales, el eshrdio realizado por cientificos
norteamericanos sobre las congecuencias actuales y futuras para la poblaci6n y la flora
vietnamitas, de las armas quimicas utilizadas
por los Eetadog Unidos en la guerra contra
Vietnam.

la

Arco de mqiedos filos6fficc
Abordar las materias del drea desde la perspectiva de los Derechos Humanog significa, en
primer tdrmino, que el conocimiento frlos6frco
pierda su cardcter de saber casi inaccesible o
"para iniciados", y pueda Ber comprendido por
el conjunto de los estudianteg.
Para lograrlo se debe partir de temas y pToblemas emanados de la realidad social e individual, guiar a los estudiantes para elaborarlos
te6ricamente, y luego volver al terreno de lo
concreto, ahora enriqueeido con el producto de
la indagacidn reflexiva.
EI conocimiento filoe6fico,. ademds, serd
presentado en un lenguqje inteligible que per-

mita su aprehensi6n y Ia reflexi6n srftica sobre
su contenido.
Se sugiere que las cuestiones filosdfrcas se
estudien con un enfoque histdrico: c6mo y por
qu6 surge, en determinada 6poca, cierta problemdtica y ciertas respuestas. Es fundamental
vincular cada tectria +s deeir, eada sistema de
explicaciones de los problemas planteadoscon el periodo histdrico en que aquella se gesta.
Si bien la filosofia tiene su propio desarrollo
temporal, 6ste guarda profundas relaciones con
el desarrollo econ6mico, polftico y social de la
humanidad, del que gdlo es relativamente independiente.
Asi, por ejemplo, Ia apark'i6n en Grecia de
los sofistas -maeetrog de culhra y de arte politica- se vincula con el desarrollo del eomereio
y el surgimiento de una nueva clase social, cuyos intereses exigen una educaci6n para la
prdctica pglitica y una revalorizaci6n del trabajo como actividad especifica del hombre.
Los sofistas, impulsados por el conocimiento
y el intercambio con otros pueblos, afirman el
cardcter mutable de la gociedad hurnana y, ya
sean "arigtocratizanteg" o "democratizante$",
cuegtionan todo lo sacraliza&, lo concebido como perenne e inmutable. El eofista Antifonte,
por ejemplo, entiende la justicia y eI derecho
natural como principio de igualdad:y ftaternidad humana; en oposiei6n a la legalidd entonces vigente,sostiene que "...por nehrahza,
todos somos iguales, absolutamentc, extraqicros y griegos... pues todos reeBiramoa.el aire,,por
la boca y por lae narices...'! (&aguentoe III).
Alcidamas, otro eofisma, Ilega a cuestinar la
esclavitud: "...e1 diog hizo a todos libres; la naturaleza no hizo a nadie esclavo" (Schol. ad
Aristot. Rhetor. I. 13).
En contraposici6n a estas concepciones, la
nueva transformaci6n de la sociedad griega
operada un siglo mds tarde, bajo el imperio
macedonio, llevard a Arist6teles a explicar como naturales las diferencias entre loe hombres
y a justificar, de este modo, la existencia de la
esclavitud

Una educaci6n por los Derechos Humanos
exige el enfoque integrado del saber, que haee
posible la comprensidn del conocimiento; el
cultivo de la capacidad cr{tica, y evita la imposici6n de interpretaciones y valoraciones.,
Es necegario considerar, asfmismo, las sucesivas transformaciones de las lineas funda-

mentales del pensamiento filosdfico, el idealismo y el materialismo, representadas en la
Antigtiedad particularmente por Plat6n, cuyas
ideas ejercieron una pderosa influencia sobre
el desarrollo filos6fico posterior, y por Dem6crito.
Arco de Psknlogio

La ensefianza de laa materias psicol6gicas
desde eI enf,oque de los Derechos Humanos implica tomar como eje eI derecho de todo individuo, en tanto ser social, a la organizaci6n de
una personalidad plena e integrada.
Por lo tanto se deberd profundizar el estudio
de los factores biol6gicos y socio-culturales que
inbiden favorablemente en el formaci6n de individuos autdnomog, en lo intelectual y lo moral, con capacidad de ardlisie critico, y con po.
sibilidad de actuar reflexivamente y resistir a
la opresi6n y el autoritarismo.
Asf encaradoe, los contenidos del 6rea contribuirdn aI degarollo, en el dmbito eseolar, de
relagiones de autoaom{a y de cooperacidn entre
los alumnc y de 6stoe con los edueadores.
En este contexto se leerdn y comentar6n el
articulo 25 d€ }a Declaraci6n Universal & Derecho Huranos, y el Principio 4 de la'Declara.
si6n de los Derechos del Nifio, rderidos al derecho a }:a aalud, a la alimentaci6n, a la asisteacia mddica, a la'viviendq a loo cuidados espeia"*es de nifios y madres, a la seguridad so-

eial.
Coneiderando la enorme importancia de la
educaci6n para la confrguraci6n de una personalidad plena e integrada, se analizardn los
instrumentos que afirman ese derecho y el deber del Eetado de garantizarloe: arHculos 5, 14
y 6? inciso 16 de la Constitucidn Nagional; leyes de Educaci6n Comrln, de la provincia de
Buenog Aires (18T8) y IS. 1420 (1884); leyea para el fomento de la instnrcsi6n primaria en lag
provincias, de subvencioneg nacigaales, nrimeros 2787 y 3559, y Ley Ldinez Nr. 4878, de
creacidn de escuelas nacionales en territorio

provincial.

El mencionado cuerpo legal sostiene eI derela educacidn y pmmueve la democratizaci6n de la ensefiariza, Ia que --en el presente-,
no puede reducirse a generalizar la educaci6n
primarit aino que debe implicar la posibilidad
de acceder a todoe los niveles y formas de la
cho a

educaci6n, a completar los estudios en tiempo
normal y a egresar con altos niveles de capacitaci6n.
Se recomienda analizar esta tem6tica a la
luz del articulo 26 de la Declaraci6n Universal
de Derechos Humanos y del Principio 7 de la
Declaraci6n de Derechos del Niflo.
El derecho a la educacidn no se enfocard ais'
ladamente de los dem6s derechos en los que se
fundamenta su vigencia. 56lo un desarrollo ffsico, mental, moral y social, saludable y normal, y en condiciones de libertsd y dignitlad,
garantiza el 6xito del proceso de aprendizaje.
El 6rea de las materias psicol6gieas admite,
adem6s, el estudio de las consecuencias sobre
la salud mental de las violaciones a los Dere-

El incremento de las distintag
patologias, en niflos, jdvenes y adultoa, deauaciado por organismos o{iciales y asociaciones
profesionales, reconoce sug causales en el atropello generalizado y particularmente cruel de
los Derechos HumanoE durante el autodenominado "proceso de reorganizaci6n nacional",
situaci6n generadora de dolencias y tranatornos pgicol6gicos graves que perturban la conducta y la pereonalidad, dificultando la asunci6n plena de derechog y deberes.
chos Hunanos.

Sobre estas cuestiones se eugiere analizar la
informaci6n que proporcionan las entidadee
especificas, y los medios masivos de comunicacidn que tratan el tema con seriedad.

losbqsesotgqnimsde
lq qclluidqd psicologicq

yel prcbletnq&lq

dsnulricim infqnlil
(Fihoilio - 4"Afro)

'l - Encuodrcyoblelitos

La primera unidad del programa de Filosofia de 4e aflo de liceo constituye una introducci6n al estudio del psiquismo humano. Como
parte de dicha introducci6n se trata de situar Ia
dimensi6n psicoldgica del ser humano en relaci6n con otras dimensiones, en particular con
dos de ellas: la neurofisiol6grca y la sociocultural. La primera de ellaa supone eI eshrdio del
sistema nervioso, en particular del funciona'
miento cerebral, y del sistema end6crino, para
que el estudiante capte c6mo la actividad mental y psfquica estd fntimamente relaeionada
con el funcionamiento orgdnico y corporal. Por
otro lado el hombre es un ser social. Su psiquismo se estructura a partir de relaciones sociales. El 6mbito sociocultural en el que el sujeto
crece es un factor fundamental en el desarrollo
de las facultades psfquicas. Como diria Erich
Fromm, el hombre es un ser "bio-psico-socio-

cultural".

Este affo, al frnal de la unidad, me propuse
realizar una experiencia de "aterrizaje" del
tema en un problema concreto, la desnutrici6n
infantil. En 6l aparece claramente la relacidn
de lo psiquieo con lo orgdnico por un lado, y con
lo sociocultural (y econ6mico) por otro. Se trata,
ademds, de un problema sin lugar a dudas im-

portante, y con una evidente vinculacidn con la
temdtica de los Derechos Humanos.
2 - Desonpllo

C h eilpeilarch

[.a experiencia realizada fue muy sencilla.
Una'vez trabqiados los temas de la unidad, y
despu6s de una breve introducci6n, se repartid a
los alumnoe una fotocopia con un capitulo de un
trabajo del CIEDUR sobre la desnutricidn infantil en el Uruguay (anexo IS 1). Se les dict6
tambi6n una guia de lectura de diez preguntas
(anexo If 2) gue recogen Ios aspectos fundamentales del material a estudiar. Los estudiantes trabqjaron individualmente o en pequeflos grupos, segrin sus preferencias, leyendo

el,,oaterial y respondiendo en su cuaderno a
las preguntas de la guia. Esta actividad lleva
fdcilmente setenta minutos, y algunos debieron terminar el trabajo en su casa. A continuacidn, discutimos el doctrmento con todo el grupo
de la siguiente manera: dos o tres estudiantes
leian su respuesta a una deter:minada pregunta.

y luego }os demds (incluido el docente) hacfa-

mos aportes, crlticas, comentarios en general,
etc. Asi con las diez preguntas. Este actividad
lleva por 1o menos cuarenta minutos. Es importante que durante la discusidn del documento el docente ayude a interpretar los cua-
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dros grrificos que aparecen, y a comprender el
significado de los datos de cobertura escolar.
Me parece tambi6n importante destacar, al finalizar la discusidn, las dos ideas fundamentales mencionadas al comienzo:

1) La fntima relaci6n entre lo psiquico y lo
org6nico, al punto que nna serie de carencias
estrictamente orgdnicas -la falta de una alimentacidn adecuada- impide el desarrollo
normal y pleno de las capacidades psiguicas.
2) El cardcter social del problema. Entiendo
fundamental ayudar a captar que no se trata de
un problema estrictamente individual, sino
que se origina en la situaei6n socioecondmica
de las poblaciones afectadag (este aspecto estd
claramente planteado en el material del CIEDUR). En este sentido es importante desvirtuar
una fdeil y comfn interpretaci6n del problema
de la miseriq eq t6rurinos tales como "est6n
asi porque no quieren trabajar", o porque "se
gastan todo el dinero en vino", y otras expresiones de este tipo. En el fondo, este tipo de interpretaciones lo que hacen es eludir la responsabilidad personal y social sobre el problema.
En la medida en que el origen del problema es
social, su soluci6n es tambi6n responsabilidad
de la sociedad toda. (ver nota al final).
Otro aspecto de la experiencia que quisiera
compartir es el tipo de escrito planteado como
evaluaci6n de la unidad. A pati" del supuesto
de que en el curso de Filosoffa se trata de exigir
no tanto la mernorizaci6n de contenidos como
el dqsarrollo de Ia capacidad de reflexi6n a
partir de la informaci6n manejada en clase, se
permiti6 a los estudiantee manejar todo tipo de
materiales durante su realizaci6n. Se propusieron cinco pregwrtas que exigian reflexi6n y
dominio de la informacidn manejada en clase,
y.que no podian ser respondidas recurriendo aI
simple expediente de copiar apuntes: Como
ejemplg transcribo dos de las preguntas, que
estdn relacionadas con el material de la desnutrici6n:
* aQu6 relaei6n puede establecerse entre la
idea de que la de'snqtrici6n es una enfermedad
de origen social y el texto de Ortega y Gasset estudiado en el comienzo del ctrrso?
* "El que vive en la miseria estd as( porque
no se esfuerza por salir adelante".
"El problema de la migeria es rur problema que no tiene soluci6n".

Educoch

y Deredlos
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Comente y critique las expresiones anteriores a la luz del material trabajado sobre la

desnutrici6n infantil.
3 - Algunc

sobre

comenhlios

h expefiarcio

El resultado en general fue muy bueno. I,os
estudiantes se mostraron primero sorprendidos, y luego muy interesados por el tema planteado. En general las discusiones durante el
comentario de las respuestas a la gufa de lectura fueron muy ricas. Tambi6n los escritos resultaron interesantes, si bien los estudiantes
no estdn acosttrmbrados a ese tipo de evaluaciones. Tal. vez el mejor indicador del interCs
suscitado por el tema lo constituye el hecho que
alrededor del 4Mo de los estudiantes lo eligen
para realizar un trabajo de investigaci6n en
equipos que les propongo realizar antes de finalizar el lrimer semestre (se trata de un trabqio en equipos para el que deben elegir un tema a profundizar de todos los trabajados durante la primera mitad del afio).
El tema admite una rdpida relacidn con los
DD.HH., sobre todo con la necesidad de una real vigencia de ciertos derechos econ6micos y
sociales como condici6n de posibilidad para el
ejercicio efectivo de otros derechos tales como
la libertad de pensamiento o Ia participaci6n en
el gobierno. Mal puede ejercer estog tltimos derechos quien no ha podido deearollar su capacidad de pensar por falta de una alimentaci6n
adecuada en los primeros afioe de vida. El tema sin embargo no fue abordado en este momento, ya que aparece expresamente mencionado en la tiltima unidad del programa.

Nota:
(Mientru elaboro orto rabejo leo en Ia edici6n
de iBriequeda" dcl ?i6l0lB? que tegrin rrrra 6rr.
cuo.ta de Equipor Conrultorer, el 36% de los
nontevldearloa ortrrfu do eoucrdo con la reimplaataci6n de le penr de uuerte para homicidaa
y violadorer. Lr olfre hrblr por ci role de la
neceeidad de trabrjer en el tema y cr€ar c,onciencia sobre el orlgea de oste tipo de pro.
blemar).

Anexo

No 1

El cpslo

sociql

de lq denutricion
Mucho se ha analizado y estudiado sobre los
la desnutrici6n produce
en el individuo que la sufte. Sin embargo, las
consecuensias son igualmente graves y arin
peores para la sociedad entera. La desnutrici6n
en el nifio es la causa principal de la ortalidad
prematura, pero, por otra, aquellos que sobreviven quedan li,mitados en sus capacidades ffsicas y psiquicas.
efectos perniciosos que

f 4onseorencle

imnEdlsfos

La desnutrici6n hace que eI nifio sea especialmente susceptible a la enfermedad en general y a la infecci6n en particular. El desnutrido requiere de continuas atensiones en salud
y hospitalizaciones. En. eil Uruguay, arbededor
del 6A% de los nifios hospitalimdos presenta
desnutricidn. Todo lo que'en ellaa se iavierte
para su tratamiento es casi perdido; se podr6
vencer la enfermedad que condieron6 Ia h;,:pitalizaci6n, pero s6lo ge ha logrado hac"er .,revivir a un desnutrido m6s que debe vol,.,r al
mismo medio ambiente de donde vino y donde
la desnutricidn continuard sus efeetos delet6reos.

.:

"Siendo la'clesnutriciln urut enfermedad
genuinamente de origen seial, pom puede
hacer la hospitalia"acitn, logonda la
euraciln dz un red.ucido'nrtmcro de co^sos, si
no va pnecedid.a y wguida por uno
uosta acci.6n preuentiuo que berufrcie
a toda la poblaci.dn afectad.a..."

tuldrtn

de

Rodmgwz (195?)

El desnutrido requiere de consultas y tratalos servicios de salud sin resultados positivos. Los costos de atencidn, tratamiento y hospitalizacidn,
mipnto_s periddicos, que sobrecargan

son muy altos y todo este esfuerzo da resultados
muy penosos ya que despu6s de 61, o el nifio faIlece (mds de 400 nifios menores de un afro
mueren s1',nlmgnte en el Unrguay) o si sobrevive queda dcfinitivamente lesionado, tgnto en
lo fisic'o como en lo psiqUico.
Estinar eI costo para el pafs, de este capital
humano es imposible.

,

&

Desruilhirhypobr€Eo:
condieiononlesddbolo
,,ilnditni€nb inbleduol.

La desnutrici6n,tiene otro costo social, arirr
m6s alt6 que el ya analizado. Ya hay suficienteg antecedentes experimentaleg, que demuestran casi sin dudns que la desnutrici6n durante los primeros periodos de Ia vida retarda y li-

mita las capacidadea'inteleehales.
Diversoe autores han manifestado que'la
Desnutrici6n cuando sG.produce en la etapa
temprana de la vida, puede afectar el desarrollo bioquimico del Sistema Nervioso Central no
s6lo en los aspeetos del tamsfio del encdfalo y
:

sus partes constituyentes, sino tambi6n disminuyendo la celuleridad y cambiando'las proporciones celulares que existen normalmentc,
Ruocco, G., en nuestro medio, encontr6 que
los cocientes intelectuales m6s bajos correspondfan a loe desnutridos graves en el primer
trimestre de vida. Tambi6n demostrd coinci-

(t) BovE Ma. rcabel, T)esnutrici6D, ua problena aotualn; t RUGUAy Eoy, ciedur,
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dencia entre el bajo cociente intelectual y el ba-

jo perimetro craneano. Asi mismo desarrolld

i
I

i
I

hallazgos de una mayor patologfa electroencefalogrdfica en desnutridos moderados y graves
en relaci6n a los nifios con estado nutricional
normal.
De la misma manera como se establecen
cambios de celularidad en el Sistema Nen'ioso
Central por efecto de la deficiente ingesti6n de
alimentos, otros factores no nutricionales se
asosiaf tdmbi6n a una digminueidn en la
cantidad de sdlulas del Sistema Nervioso
Central. El aislamiento ambiental, en particular, tiene efecto semejante al observado en la
Desnutrici6n. Los cambios producidos por la
desnutricidn o por el aislamiento son pr6cticamente los mismos.
Diversos estudios ponen de manifresto un
hecho importante, es que cuando rrn nifio desnutrido es esti6ulado,' se diiiminnyen'las alteraciones bioquimicas producidas por Ia desnutrici6n. La importancia que puede tener este conocimiento, debe ser vista con relaci6n al hecho de que la estimulacidn pobre es una caracteristica casi constante en las familias y comunidades donde el riesgo de desnutrici6n es
muy alto. Autores como Ramos Galvdn, han
llegado a considerar tanto a la desnutrici6n como a la privaci6n de estfmulos como parte de
un mismo cuadro patol6gico, el "sindrome de
privaci6n social".
La desnutrici6n no eB nunca un problema
aislado y es, por lo tanto, prdcticamente imposible analizar la relevancia de cada factor para llegar a ebtener una respuesta definitiva.
Existe una grarr dif,rcultad en deterainar los
efectos de la nutrici6n como riniea variable
causal del d6ficit intelechral. A nuestros nif,os,
no solamente les falta alimentaci6n adecuada,
sino tambi6n tienen a meirudo una madre muy
joven que ni siquiera pudo ir a la escuela, o tienen una madre desnutrida que lo hrvo a los 13 6
14.aflos, y tienen un padre csrnhiante, alcoh6lico, inexistente. El ambiente en que el nifio crece es aplastante y no estimula la imaginaci6n
ni la curiosidad; estfmulos necesarios como
para producir el desarrollo de las habilidades
mentales del nifio.

Se encontr6 una correlaci6n muy estrecha
entre el coeficiente intelectual de la madre y el
estado nutricional del nifro. Sugiere la incapacidad del adulto para dar una adecuada nutri-

I

i
t

E.

eCffipotec|q d eslqlo mfiidmd
def nino en el tqrdimbnb

ffir?

En los barrios morgitwbs y en zouts ruralcs los niflos estdn muy mal alimentd.os. En
nl(rrzo, con el inicb de lrls clues, los alumnos
eornienzdn a osistir ol comcdnr eseolar. Es
notorio edmo a medtdp qtn transcurre e:l tiempo su rendimiento mejoro. Se ha observado
que olumnos que tertninaron un af,o con uno
bueno octuocidn, suelen tener problemos ol
comienzo del o,ito tiguiente. Ello se debe en
buena med.ida o que el sentiab olimentaria se
interrumpe durente los uocubncs. En menor
escala oeurre lo mismo los dtos lunes; lo
constatarnos en el contegril dc Aporbb'Sarouio. Los comedores deberton funcionar tdas
los dlas

&l

afio.

Pora uru gron contiM de esos nifi.os ese
plato de enso@o -qre nutnd aleonzo- es lo
tnica comifu qtx ltuen en el dto. El servicio
de un vaso dc lcche qw w ptr,sto en olgunos
escuolas tombiln contribuye o mejoror el rendimiento esaol.or.
Cuando un nifio estd mol olimentodo, su
atencidn es dCbil, y por consiguiente tod,o *u
rendimiento se ve ofectodn.
Lesl*c,, C.

y

Pozos, C.,

mayo 1986

(Centro de Inuestigaci.6n y Experhncn:tacifin
Pedagdgico)

ci6n a sus hijos. Este hecho es extremadamente
importante, porque signifrca que la desnutrici6n no solamente induce a un bajo rendimiento intelectual, sino tambi6n que el ddficit
mental agrava la desnutrici6n. Este circulo
explica por qu6 la desnutricidn persiste de una
generacidn a otr8, con muy pocas posibilidades
de que el individuo tome conciencia de su condici6n.

"Ia, desnutricbn es muaho mds segura
pora los ricoa que lo lwmbruoo.
La hombruno deseapera ol lnmbre.
Lo desnutricidn la lu.e *nti.rse
dernasiado eonsada pora l.evontor la uoz."
Gruhom Grcene

Educoci6n y DerechosHumonos
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Estudios realizados han permitido comprobar una dependencia muy estrecha entre desercidn eseolar y rendiaiento escolar. Asf tambi6n se ha observado que los niflos que abandonan la escuela son los que presentan mayor retraso en eI crecimiento ffsico. En nuestro pais
el deterioro del sistema educativo se hace evidente si se examinan la cobertura del sistema y
los fndices de deserci6n. Segrin datos de una
investigaci6n reciente, la cotertura de Enseffanza Primaria bei6 de 1975 a 1980 desde 96.1%
a 90.77% respectivamente y en Enseflanza Secundaria del 42.4% al #.L6%. Estos datos globales no traducen, sin embargo, la verdadera
situaci6n cuando examinamos los estratos socio-econ6micos m6s bqios. El nifio qrr" p"o."d"
de las poblaciones marginales (cantggril) encuentra difrcultades adicionales al ingresar I

la

escuela.

En un estudio de poblaci6n marginal

de

-

No2

Montevideo (L977), se observd que el 32% de los
nifios abandonan Ia eecuela sin haberla terminado; el88% de los nif,os ha repetido algrin aflo
escolar. El individuo que no completa su educaci6n primaria queda postergado, debiendo
contentarse con subempleos y muy bqios salarios, o con degocupaci6n, que cieran el cfrculo
de Ia pobreza, desnutrici6n y marginalidad.
Estimar los costos de desnutricidn -para
nuestra gociedad es muy diffcil, pero ya, s6lo
con los antecedentes dados, es posible imagr"
narse lo qne para la sosiedad toda significa

3- Ccrsosyotsqtarclcs
de lo deoillridon
La pobreza, la iseria, el desempleo, la ignorancia y las malas condiciones de saneamiento ambiental son los principales factores
causales de la Desnutricidn, pero a su vez re-

SUBDESARROI,LO

POBREZA, MISE8IA
____------+
IGNORANCIA
DESEMPLEO
Interfiere con Ia transferencia
Oporhrnidadea limitadas para
de la tecnologfa moderna.
satisfacer necesidadeg b6sicae
como es la nutrici6n.
,

MALNUTRICION

F\rente Horwitz:1980

<__

Bajo ingreso. Reducci6n de la
productividad y de la producei6n.

EdrffiiofryDol€dloo
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presentan sus principales consecuencias.
El circulo vicioso entre Desnutrici6n y pobreza es evidente. Los seres humanos son desnutridos porque nacieron -o se hicieron- pobres
y siguen pobres porque estdn desnutridos. El
subdesarrollo, un concepto de la economia que
como tal es relativo, genera pobreza, miseria y
desempleo. Estas eondiciones limitan las oportunidades de la geote para satisfacer las necesidades bdsicas. Mientras mayor su frecuencia, menor el ingreso promedio por persona y
mayor la disminuci6a de la producci6n y de la
productividad. EI agregado de estos factores
genera desnutrici6n e induce subdesarrollo,
con lo cual se eierra el sirculo vicioso.
La Desnutrici6n produce e induce la muerte,
la enfermedad o la incapacidad como se muestra en la figura No. 11. Interfiere en el rendimiento esoolar y la eficacia de la fuerza de trabajo. Segrin su mirgnitud, estos factores dismi-

llmsl6

-

Cuod€mospcrodocenle$

nuyen la pr<iducci6n, la productividad, el ingreso y, en general, agravan el suMesarrollo, *
que a su vez, aumenta la incidencia de la desnutricidn. De esta forma el circulo vieioso se
completa.

MALNUTRICION

SUBDESARBOT,LO

l

AI,'MENTO DE LOS GA.STOS DE
SALUD, EDUCACION Y SERVICIOS
SOCIAI,ES
AUMENTO DE I"A MORfALIDAD,
I,A MORBILIDAD E INCAPACIDAD.
MENOB RENDIMIENTO ESCOI.AR
Y DEL TRABA.IO

t

Fuente: Horwitz:1980

MENOB PRODUCCION,
PRODUCTTVIDAD E INGRESO

Consecuencias de

Ffsicas

y

la desnutrici6n
Econ6micas

Mentales

- Mayor mortalidad infantil
- Menor crecimiento fisico y mental
- Menor resistencia a infecciones
- Menor bienestar y salud general
- Menor peso al naeer
- Menor rendimiento escolar

.
-

P.roductividad de subdesarrollo
Gastos en Salud Priblica
Gas-tos e-n

educacid:t .

,Migraciones
Megor demanda efectiva
Menor poder adquisitivo

:

,.
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Los primemc aflos de la vida son crfticos para que el individuo pueda expresar la totalidad
de sue potencialidades gen6ticas. En esta 6poca, atin no se ha alcanzado la madurez de muchos 6rganos y tejidos; el crecimiento obliga a
un rdpido incremento en el volumen y nrimero
de c6lulas, lo que condiciona necesidades nutricionales muy altas y especffrcas. El nifio
durante su primer aflo de vida tiene el metabolismo al eervicio de un crecimiento activo, Asi,
por ejemplo, el r.eci6n nacido debe doblar s+ pe-

y triplicarlo al afio de edad; en cambio el adulto requiere s6lo conservar y renovar Bu organismo
ya formado . El cerebro es el 6rgano que crece
con mayor rapidez. A los 14 meses de edad ya
ha aleanzado eI 80% del peso del cerebro adulto.
so en los primeros cineo meses de vida

Cualquier restricci6n de energfa o nutrientes
se pone rdpidamente de manifiesto afectando
la velocidad de crecimiento y desarrollo tanto
fisico como psfquico.

pEso AL t{AcER O€ frltfios AstsTtoos poR EL
ii6P Y EL PESO AL
oE Ntnos
oESI{UTR |OOS AStSTt'tIAcER
O(xt pOR CEII|TR O
OE SALUD DE iIOT{TEVIOEO

m.no.2s00

2Sm.2gS

3O(D y

mt

poo rt nrcrr (gnl

Fu.nt : MSP; OPS; OMS y EN y D
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Gufo de lecfurq
1.

['

2.
3.

4.

5.

lCuriles son las consecuencias fisicas
inmediatas de la desnutrici6n?
;Qu6 datos gstadistieos se dan sobre la
desnutricidn infantil en el Uruguay?
;,Qu6 significa que la desnutrici6n es
una "enfermedad de origen social" y
qu6 consecuencias tiene esto?
1Qu6 consecuencias tiene la desnutrici6n infantil en el desarrollo del sistema nervioso central?
;Qu6 otra causa de retraso en el desarrollo psfquico hay ademds de la desnu-

trici6n?

L-

6.
7.

;Qu6 es el "sfndrome de privacidn social"?
;C6mo afecta la desnutricidn el rendimiento eecolar?

;Qu6 datos estadisticos se poseen acerca
de la magnitud de dicho problema (el
rendimiento escolar) en nuestro pafs?
9.
;C6mo se explica que la desnutrici6n
persista de una generacidn a otra?
10. Explique el circulo vicioso entre desnutrici6n y pobreza.
8.

$ffi
lc
Hutno
Las p6ginas que siguen contienen cuatro fichas
traducidas,del cuaderno canadiense "Sl VOUS CROYEZ
AUX DROITS HUMAINS" (.). EI mismo contiene cuarenta
y una fichas de trabajo, de las cuales veinticinco est6n
agrupadas bajo el tftulo "Los derechos humanos en
Quebec" y las restantes diecis6is se refieren a "Los
derechos humanos en el mundo". Cada ficha ptantea un
tema directamente relacionado con los derechos
humanos y una propuesta de trabaio en tres pasos:
observaci6n de la realidad, an6lisis de la realidad,
transformaci6n de la realidad. En cada ficha se indica el o
los niveles de ensefianza para los cuales es adecuada la
p ro pu e sta ( preescol ar-pr[rnari o-secu nd ari o-

Si bien muchas de las experiencias deben ser
modificadas y adaptadas para ser empleadas en nuestra
realidad, lariquezamayor del material esta en su
propuesta metodol6gica. Esta se caracteriza por su
sencillezy por la-variedad de actividades y formas de
trabajo que sugiere, y seguramente ha de resu,ltar
inspiradora para nuestra actividad docente.
(*) CAIIIEB

PEDAGOGIQUE, Centralee de L'Eneeignenent

du

Qu6bec3 Qruebec, 1983.
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A I,A NOCION DE DENECEO
Esta actividad propone montar un dlbum sobre un tema preciso: los
derechos humanos.

i

I

i

Observacidn de

la realidad
A. Se reparte a los alumnos en grupos de cuatro o cinco. Se distribuyen
entre ellos palabras y expresiones bomo las siguientes: tortura,
conllicto armado, pleno empleo, condiciones de vida decentes,
seguridad social, desempleo, sindicalismo, integridad fisica, libertad
religiosa, carta de derechos, propiedad privada, discriminaci6n,
racismo, escolarizacidn, huelga, vida privada, ignorancia, igualdad,
vivienda decorosa, servicios de salud, alimentaci6n adecuada,
presuncidn de inocencia.

r

B.

c.

Cada equipo busca el significado de esas palabras y expresiones.
Con la ayuda de ejemplares de diarios y revistas'cada equipo procede o

la

recolecci0n de textos o parte de textos que traten sobre los temas
propuestos en A. Los equipos ilustran los textos o las palabras y
expresiones.

Anrilisis de la r.ealidad
A. Los equipos preparan un montaje donde de un lado figuran las
situaciones correspondientes a los derechos respetados y del otro lado se
agrupan las situaciones en las que los derechos son violados.
B. Los equipos preparan una exposici6n sobre el trabajo realizado.

Transformaci6n de la realid.ad

A.

Nota

Hacer circular los dlbumes en las otras clases,.o
presentaci6n.

ir

En el preescolar y en el primer ciclo de primaria, podemos pedir a los
nifios y a las niflas que traigan a clase fotos o ilustraciones donde los
derechos son respetados o no respetados:

+ alimentaci6n;

t

vivienda.

Se realiza un montaje segrin las familias de derechos.

PARA: Primaria

2e ciclo

Secundaria

a realizar una

ler. ciclo

Primaria 1er. ciclo
Preescolares

25

Educocion y Deredos Hwnonoe

-

Cuod€mc polo

.

docenles

S€ti€nrIre O87 '

No 2

L.2 ATAQTTE CONTB.A LOS DEnECHOS
Esta actividad evoca diversas situaciones ficticias en las que los
derechoe son burlados. Ella motiva a exigir el respeto de esos derechos.

Obsenaci6n de la realidad
propone que los y las estudiantes se dividan en equipos y
a
cada
equipo uno de los siguientcs casos:
se entrega

A. EI o la docente
1.

ACUS$O...
Tu eres un estufiante al que le va bien en casi todas las materias, eres
considerado como uno de "los mejores de la clase". La semana pasada
has hecho un escrito de matemdticas y has obtenido el fr)%. El profesor
dice que has copiado y t€ ha puesto 0. aQUE HACEB?...
al profesor.,
-Insultar
a los estudiantes que te apoyen.

-Pedir
-Aceptar

eI 0 sin decir nada.
con el profesor rrn l nota entre 0 y
-Negociar eon el profesor y plantear hr prmto de vista-

W.

-Discutir

2. SI TU PADRE ESTA DESEMPI,EADO...

El padre de Jr:an Pedro y M6nica estd desocupado desde hace un afro.
Estd de muy mal humor. El se impacienta muclp en la casq pasi largo
rato en un rinc6n sin [s$gr', y algqnos diar, toma demasiada cenreza.
La vida se ha vrrelto insoportable go Ia cass.para todos. eQUE HACER?
pacientemente eI ttde Ia recesi6n econ6mica.
-Esperaral sindicato de los ilesempfeadog de la zona.
-Unirse en Ia familia activiilades poco costosas.
-Buscarel apoyo econ6mico de los parientes y de los amigos.
-Pedir cualquier efrpleo, en cualquier tipo de condiciones, (trabaio
-Aeeptar
de noche, etc).
su derecho al trabajo.
-Reinvindicar
3. SI TU ERES I'NA CHICA...
T\i eres una chica y deseas inscribirte:en un curao profesional largo,
opci6n electricidad, en vista de trabqiar en ese sector. l\i tienes una
excelente actuaci6n estudiantil y estds segura de ser aceptada. Sin
embargo, tu pedido es rechazado bajo el pretexto de que sdlo los 20
mejbres pueden ser aceptados. ;QUE HACER?...
eI director de esa esorela'prefesional, decirle hr manera de
-Enconhar
pensar y exigirle explicaciones.
verificar la veracidad de los hechos por algrin adulto de tu liceo

-Hacer
y pedirle que intervenga.
i"-Hacer una apelaci6n en una comisi6n de derechog de la persona.
todo por este aflo y esperar ser admitida el aflo pr6ximo.
-Olvidar un consejo de estudiantes con eI objetivo de hacer presi6n

-Formar
para que situaciones como esta no se repitan

Seliembre1987- No2
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TMBAJAS A MEDIO HORARIO...
Tu trabajas a medio horario en un comercio desde hace seis meses.
Pides aumento de salario. El patrdn te echa y toma a otro joven sin

4. SI TU

experiencia al que puede pagarle menos. aQUE HACER?...

al patr6n.

-Insultar para mostrarle al patr6n tu buen rendimiento.
-Discutir el pedido de aumento.
-Disminuirno recibir aumento.
-Aceptarel apoyo
-Buscar

B.

de otros empleados.

Despuds de haber discutido el caso sugerido, los y las estudiantes,
todavfa en equipo, piensan en los cagos reales de ataque a los derechos
de la persona en la instituci6n a la que pertenecen

Andlisis de la rnealidad

A.

Los equipos diseuten los casos a fin de identificar qu6 derecho ha sido
lesionado en cada caso.

B.

De las soluciones sugeridas los equipos eligen la que les parece la
mejor y justifiean la elecci6n.

c.

Ellos preparan una breve descripci6n de los casos reales de ataque a los
derechos en la instituci6n y plantean tambi6n los elementos posibles
para su correcci6n.

D.

Puesta en comdn del trabajo de todos los equipos con insistencia
particular en el andlisis de los casos reales.

Trangformaci6n de la realidad
A. A partir de la puesta en comdn de los diferentes equipos, 6l o la docente
trata de plantear una sintesis de las solueiones colectivas y
aplicables.
B. Con los alumnos, 6l o ella trata de emprender una acqidn que permita
eorregir alguna de las situaciones reales en las que se atenta contra los
derechos en la institucidn.

I

rl

1.3 ANALTZO

MIS LIBROS
Esta actividad prepara a los j6venes para detectar los elementos de
discriminaci6n sexual y racial que pueden aparecer en los manuales
escolares, los libros de biblioteca en general, las tiras c6micas, etc.

0beenraci6n de

la realidad
podemos mostrar a un chico c6mo detectar prejuicios raciales y
sexuales en uB libro, es factible que luegp pu-eda identificarlog en otras

si

sitlraciones y momentos. Es en esta perspectiva que se propone la
experiencia siguiente, experiencira impmible de completar en el curso
de rur sdlo periodo en enseflanzaA.

El o la docente reparte loe alumnos en gnrpoe,de cuaho o sinco.

B.

Ia

claee elige, para analizar, un manual escolar, un

libro de biblioteca,

o una obra de referencia asiduamente utilizada.
C.

ceda grupo ee haca cargo de una parte del libro oon una pauta
andlisis que puede estar inspirada en lc siguientes elementos:

de

la dissrimhacidn sexual:
a) Identificar los hombres y las mujereg en las ilustraeiones y en el
texto.
b) aQuidn achia, qui6n observa; o arin qui6n estd en situaci6n de
dominaci6n, qui6n estd en gitua*i6a de dependeacia?
c) aQr6 rol es atribuido al hombre,,a la mujer?
d) eQui6nes son los h6roes o las herofnas?
e) j,Qu6 cualidades, qu6 defectos eon atribuidos a los hombres, a las

1. Desde el punto de vieta de

mujeres?
0 epl lenguaje estd feminizado o s6lo se utilizan t6rminos masculinos
para desigrrar los dos sexos?
g) eSe puede concluir que las situaciones descritas o ilustradas
ridiculizan a los hombres, I las mujeres?
h)elas situaciones descritas o ilugtr:adas tienden a aumentar la
confianza de chicos y chicar Go sua poeibilidadee?; distinguir para
varones y para e;hicar.
i) els misma bistoria o sihraci6n puede darsc ei invertimos los roles -de: l
Ias mujeres y los hombres?

vista de la diseriminaei6n racial:
Idenfficar los personajes segrin su origen 6tnico.
b) aQui6n &chia, qui6n observa; o adn, qui6n est6 en situaci6n

2. Desde eI prmto de

a)

de

dominasi6n, quidn estd en situaci6n de dependencia?
c) aQui6nes son los h6roes, segrln el origen 6taico? 6Cuando un h6roe
pertenece I un grupo minoritario, es sdmirado llor sus cualidades o
por lo que ha hecho por los blancog?
d),i,Qud cualidades, qu6 defectos son atribuidog a los pereon{es, segtLn
el origen 6tnico?
e) eLaB situaciones dessritas

o ilustradat gon tales que tienden

a
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aumentar la confianza de tos chicos
6tnico en sus posibilidades?

y

ttIls|os

chicas de

-

CrJqdsrEs pao doce.iles

tal o cual grupo

0 ese puede concluir que las situaciones descritas o ilustradas
ridiculizan a los personajes o a los grupos? ;,A cudles?

g)

El ideal de vida, la manera de tener 6xito en el mundo, ;son las de
los blancos?

Anrilisis de

la realidad
A.

Cada grupo presenta los resultados de sus observacionea, gea sobre la
discriminaci6n sexual, sea sobre la racial.

B.

Las y los estudiantes hacen resiltar las caracteristicas comunes de la
obra analizada.

C.

El o la docente realiza con los y las estudiantes una fissusi6n acerca de
la correspondencia entre lo que es vehiculizado en la obra y la
realidad.

Tlansfomaci6n de la realidad

A.

[.os estufiantes y las estudiantes redactan un informe sobre lag obras
racistas y "sexistas" y lo envian a todog los grupos de la escuela
susceptibles de utilizarlas, o preparan un afiehe para colocar en la
biblioteca, o se hacen invitar a las otras clases para exponer los
resultados de sus investigaciones.

B.

t as y los estudiantes denuncian las obras "gexigtas" o racistas ante la
direcci6n de la escuela y las autoridades de la ensefianza

C. Los y las estudiantes son invitados

a formar dos pequefros grupos de
"vigilancia" que se pneocupen todo el afio de llamar la atenei6n sobre
el racismo y el "sexismo" en el material escolar.

Notas
A.

Incluso las obras de matemdticas suelen estar llenas de enunciados de
problemas donde aparecen elementos "sexigtas" o raEistas.

B.

Con los nifios mds jdvenes se puede simplifrcar la pauta de andlisis,
para emplearla por ejemplo con las tiras c6micas. El o la docente
procede entonces con ellos a partir de preguntas de observacidn muy
simples.

C. El ejercicio

se puede extender a las emisiones de televisi6n, a los
diarios y a las revistas.

PARA: Secrmdaia ler.

ciclo

Preescolar,ea

Primaria (ver nota B)

_t

i'fl

ll

Educrcirn y Detedo Huncnos

1.19

-

Cuodsnos pcro docentes

DENBCEO A I"A EDUCACION

La vida moderna plantea exigencias crecientes en materia de
educaci6n. Mediante un juego de roles, los y las estudiantes toman
conciencia a la vez de esas exigencias, de los obstdculos que traban su

caminar para atender a dichag exigencias, pero tambi6n de la
obligaci6n de los poderes pfblicos de facilitar ese fin.
Obsen aci6n de

la realidad
A. Seis alumnos son remitidos a uno de los siguientes temas:
1. Es necesario tratar de abandonar la eseuela lo antes posible, porque
de todos modos...

2.

El mundo evoluciona rdpido, y exige una

edueaci6n mucho m6s

actualizada para...
3. 56lo la preparaci6n para el trabajo es importante, es necesario pensar
tambi6n en...
4. Yo tendrfa tal vez gusto por continuar mis estudios si...
5. Prolongar los estudios es bien bueno! pero si hi eres de una familia
pobre, tri verds que...
'nuestra
6. El Estado debe poner los servicios de educaci6n a
disposici6n, pero de nuestra parte, nosotros debemos...
B. Los y las estudiantes elegidos se rodean de cuatro o cinco
compafieros y preparan una exposiei6n de cinco minutos.

de

sus

C. PaneI.

Andlisis de la realidad
A. Una vez hechas l,as presentaciones, cada panelista tiene dos minutos
para rechazar ciertas afrrmaciones, o para precisar alguno de sus
propios enunciados.
B. En el curso de Ia discusidn general que se genere, el o la docente puede
hacer resaltar los puntos siguientes:
* Las dificultades a las cuales se enfrentan los y las estudiantes en la
prosecusidn de sus estudios, y los medios de superarlas;

la falta de asistencia financiera para sostener una escolarizaci6n
prolongada;
* la diffcil situacidn de la juventud a cargo de la asistencia social;
+ el desempleo que golpea
m6s a los menos escolarizados.

Nota: para sostener la argumentacidn, el o la docente puede emplear el
documento CEQ, "Propuesta de escuelia", D.717L, noviembre de 1978.

C. El grupo de clase subraya enseguida lo que puede haber habido

de

extravagante en las primeras exposiciones e identifica los elementos
que deberian completar cada una de las exposiciones.

Arlrn
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Cuodemos pao docernes

:

y laa eshrdiar*es identifican los cambios que Beria necesario hacer

en la escda para favorecer la asistencia de los j6venes. Los hacen
conocer.

En el segundo ciclo de secundaria, los y las estudisntes identifican a
los compafleros y las compafleras que han dejado la escuela en el curso
de los af,os anteriores; se ponen como misidn contactarlos con el fin de
preguntarles en qud condiciones retomarfan los estudios. Serd sin
duda posible invitar a esos jdvenes al liceo para coaversar con ellos.

PARA:

Secundaria

Nota
En el preeseolar y en el primer ciclo de primaria, podemos pedir a los
nifios y a las nifias que traigan a clase fotos o ilustrasiones donde los

'

deredhosson respetados o no respetados.

'!i Alimentacidn:
t Yivienda.
Se realiza [n'montqie segtin las hmilias de derechos.

:

HoyeclodeSolqs

renlsporniuel
A principios del afio, antes del comienzo de las clases, reafizamos en el Colegio Jesris Maria un taller de Educaci6n en Derechos Humanos para los docentes. Al final del taller, durante
una reuni6n por niveles (primaria-secundaria) para pensar en caminos para llevar adelante
lo reflexionado, del grupo de docentes de secundaria surgi6 Ia propuesta de que en el liceo
funcionaran salas docentes interdisciplinarias por nivel (1e-2e-3c-4s). La iniciativa surgi6 a
partir de una parte del trabajo del taller, vinsulada con lo que en el cuaderno anterior planteribamos err el sentido que s6lo a trav6s de un trabajo sistemdtico ea equipo por parte de los docentes es posible avanzar en la brisqueda de nuevas prdcticas educativas. Ts propuesta fue aceptada
por la Direcci6n del Colegio y lo que a continuaci6n publicmos es el proyecto de implementaci6n y funcionarniento que en definitiva fue acordado.
Las salas funcionan desde principios de mayo, y tcnemos Ia impresi6n que la experiencia
vale la pena aunque mds no sea por el hecho de poder scntarse a oonversar con otms compafleros docentes acerca de lo que hacemos en nuestras clases, acErrca de las dificultades que enfrentamos, acenca de los estudiantes que tenemos delante todoe los dfas y que por lo general no
terminamos de conocer. Esto, tan simple y tan humano, es easi inereible que no estd previsto en
el funcionamiento de las instihrciones educativas.

La idea original del proyecto surgi6 durante
las reuniones de los docentes de secxrndaria en
la semana previa al comieazo de las clases.
Luego algunos de los participantes qfinn'nos el
proyecto en forma conjunta con la direcci6n. El
objetivo es hacer posible en el colegio ua d'n'
bito de trabqio sisterndti€o en equipo para los docentes. La propuesta viable a la que
arribamos es la siguiente:
en eI liceo cuatro salas do- Funcionarfan
de tipo interdisciplinario, una por cada
centes
nivel o afio (1e, t, # y 4s). Est€ afio, como experieneia piloto, comenzardan a funcionar s6lo
las de Ln y 4'.
salas estarian integradas por el ads- Las
cripto
del nivel, uno de los catequistas, y por los
docentes del nivel interesados y con tiempo

dispoaible. Ios docentes que tienen a su cargo
grupos en m6s de un nivel elegirian una sola
sala en la cual participar. Calculamos que el
nfmero de integrantes de cada sala estarfa entre cinco y ocho personas.
Las reuniones de lag salag serfan gema-

- y su duracidn no serd inferior a 60 minalee
nutos, dado el objetivo de llevar adelante un
trabqjo de equipo sistemdtico. El dfa y hora de
reunidn de cada sala se fijarfa de acuerdo a las
posibilidades de tiempo de la mayoria de los
docentes interesados. Preferiblemente se harfan durante o al frnal del turno rnahrtino (entre
las 8 y las 14 hs.).

Dado que eI funcionamiento efrcaz de estas
salas exige el compromigo de una asistencia
continua de sus integrantes durante todo el

Setiembre'1987 - No2

Edrcocixl

actividades a desarrollar en las salas
- Las
serian
las siguientes:

Cuod€lncpqo docenles

-Otras que surjan de las inquiehrdes y del

proceso de cada sala.

grupos del nivel y sus
-Seguimiento de los
problemas, asf como de los estudiantes con difrcultades (intercambio de informaci6n, brisqueda de soluciones y criterios comunes, etc.)

La sala buscar6los medios de informar e integrar a las actividades a los dem6g docentes
del nivel que no participan en ella.

-Elaboracidn, realizaci6n y evaluaci6n de
experiencias educativas con los grupos del nivel, por ejemplo en la temdtica de los Derechos
Humanos o de la educaci6n sexual, a partir de
los lineamientos y propuestas de las eomisiones respectivas que est6n funcionando en el colegio; u otras que surjan de las necesidades de
los grupos.

elegird entre sus integrantes un
- Cada salaencargado
coordinador,
de:

-llevar la memoria de las actividades de la
sala.
-preparar el orden del dia de cada reuni6n.
<oordinar el desarrollo de la reuni6n.

-llevar la asistencia.

-Coordinaci6n de programas de diversas
asignaturas, asi como de actividades previstas
por catequesis o por adscripci6n.

A mitad de aflo y a fin de afio cada sala realizard
una evaluaci6n y presentar6 un informe de sus actividades.

33
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-

-Instancias de estudio y formaci6n en torno a algrin tema de inter6s comrin de los integrantes de la sala.

aflo, la participaci6n en Ia sala serd paga por el
colegio como una hora scmanal mensual.

I

yMEshmal6

iTl
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Desde otro de los colegios en los que realtzamos
talleres de Educaci6n y Derechos Hu:nanos con los
docentes nos hicieron llegar esta experiencia, que
vienen desarrollando desde el aflo pasado.
se comrmica a los padres el proyecto

motivar la experiencia cooperativa
acompafrar su realizaci6n y creci
miento

Objetivo:

y

se les da oportunidad de participar en la experiencia.
participan todos los docentes, animados por el equipo formado

Plimel poso

Nivel

Segrndo poso

docentes-direcci6n-comunidad

.
.
.

religiosa
planteo de la inquiehrdparticipaci6n de una integrante del
grupo en una jornada realizada en
Primaria donde ae trajeron experiencias a nivel nacional.
realizaci6n en el Colegio de una
media jornada donde se valor6 lo

que signifieaba

la experiencia de

cooperacidn y su concreci6n en
cooperativa; se compartieron expe-

la

riencias conocidas

.
.
Nivel

y

materiales

recogidos.
se decide intentar la experiencia
se forma trn grupo que planeard los
posibles pasos a dar.

se

trabaja con todos los alumnos del

turno vespertino (de guarderfa
sexto aflo)

a

Se pnoponen a los alumnos actividades de

cooperaci6n

Primer nivel (G-J-1-2)Segundo nivel

(3-4)
grupos
Trabajos en
- interpretaci6n por la pldstica
(collage colectivos)
- revaloracidn de lo realizado:
qu6 se realiz6
qu6 fue necesario
qu6 actitudes se vivieron
(descubren en que consiste cooperar y lo
que pueden lograr por la cooperaci6n)

Tercer nivel (5-6)

a-

alumnos-padres-docentes

.

.

Din6mica del silencio con la palabra
"COOPEBACION"
-qu6 significa
-qu6 exige
-qu6 conseeuencias determina

-palabrr &rivadae & ells
(cooperar- cmperatita)

Elaboran un mural colectivo a partir de lo que
I:
surge de Ia reflexi6n.

b

Se preguntan qu6 actividadesde cooperaei6n podr{an desarrollar en el Colegio.

' '-Deciden:
'i:i
-6r chicos

-preparar cuentos para los

(Confeccionan varios cuen'
' tos en diapositivas
realizadas por ellos -los pro-

ycetanynarT&nasus
'
compafleros de

las

clases

menores)

-orientar la actividad del
equipo de Cruz Roja hacia una tarea
educativa prdctica - hdbitos alimenticios

higiene bucal (controlan a
y
Guarderia Jardinera en su realizaci6n)
-organizan juegos para el

recreo

Iercs poso
operacron
En todos los ni'ieles:

La esencia de la

co-

- Trabajan con

el

audiovisual " El Caracol"

-Salir de si -dar y recibir

la esencia de la cooperaci6n.

-Actitudes de "hombre
caracol"-Actitudes de "no caracol"
-Interpretaci6nexposici6n pl6stica.
En 4to.-5to.6to. -Participan de un panel
donde se les presentan testimonios de adultos
que paiticipan en distintas cooperaLivas-Didlogo con los invitados.

qrcrb
Nivel

poso

padres:

invita a loe interesados
se les pide su colaboraci6n
para-prel!8rar ldrninsg que sirvan para
::1r--1:i';'

priitfpio"

Oril$o poso

ario -Visitan Cooperativas del barrio
(de Cerdmica - COVINE 5) Previamente a la
visita a COYINE 5 trab{an con un audiovisual
elaborado por la Cooperativa donde Ee narra
Sexto

su historia, surgimiento,

dificultades,

espfrihr cooperativiBta.
Sexto arlo -Interpretan cada uno de los principios del.Cooperativismo a trav6s de dramatizaciones creadas por los alumnos.
-Trasmiten esos principios a sus
compafieros de 4to. y 5to. mediante la dramatizaci6n.
Cuarto, quinto y serto nara a los m6s pequeflos
la histsria de la cooperacidn usando las l6minas preparadas por los padres.

Sel& poso

En todos los niveles

es

Historia del Cooperativiemo a trav6s de las
I6minas realizadas por aus padres.
- Sexto aflo recibe la informaci6n
sobre los principios del Cooperativismo a trav6s
de las l6minas y posterior reflexidn.

Todos los niveles

-simbolo,

a"r

cooperati-

vismo

-plantaci6n de dog pinos

su signifrcado

tes

.::.:il;":r::;

frase sobre el significado del simbolo que
enterr6 en la plantaci6n.
Sedinro

se

pco

-;Es posible una cooperativa eseolar?
-;Para qu6?
-;C6mo?

se

ilustrar la Historia y

los
de Cooperativismo (Amplian dibqios

de "La aventura de

la

cooperaci6on', sqtlomento de Cuadernos de

formaci6n de FUCVAII)

Alumnos: - reciben la informaci6n de la

Se realizan cuatro asambleas de de
log alumnos de 4to.,5to y 6to aflo.

o Deciden formar una cooperativa
o Eligen los objetivos de la misma
FORMAR I'NA BIBLIqTECA

CON MATERIAL DE INFON.
MACION Y DE BECBEACION Y
CONJT'EGOS DIDACTICOS

flI
il
1

. Proponen como llegar a determinar el equipo o grupo que coordine la Cooperativa
. Se les informa sobre el estatuto de
las Cooperativas Escolares.
-Forman cuatro listas integradas eada una
de ellas con niflos de 4to., 5to. y 6to. aflo-.Cada
una elige un lema. Integran a dos maestrrs.en
cada lista-Hacen la campafia electoral
-Se les da tiempo a eada,Iista para expresars€.
Preparan afrches, cantos, se presentan a
trav6s de distintas formas (muy creativas:
titeres, canciones, dramatizaciones, etc.)
-Se preparan las listas, los registros electorales, las urnas para cada circuito.
-Cada maestro explica en su clase como debe
procederse en el acto electoral.
-Se integran las mesas receptoras de votos
con representantes de cada lista y un docente.
Los alumnos controlan el acto.
-Se realiza el escrutinio en presencia de todo
el alumnado.
-El equipo coordinador se integra por el
sistema de la representaci6n proporcional.

Octoppos
Se realiza un concurso para elegir el banderfn
de la Cooperativa Escolar.

Se establece el plazo de presentaci6n de los
banderines.
Se forma un jurado.
Se exponen - Se elige el banderfn.

iloveno poso

El equipo coordinador cita a asamblea" en ella
se dialoga sobre los pasos a dar para ir Ibgrando el objetivo proBuesto

Proponen y deciden: -hacer una campaia de
donaci6n de libros.

fijar cual serd la

participaci6n

social (el valor para este aflo)

-confeccionar juegos diddcticos
armar libros de entretenimientos

diversos.
En esa asamblea se present6

el cuento de
Horacio Quiroga "la abeja haragana" y se
destac6 la relaci6n que la narraci6n tiene con
la cooperativa y los cooperativistas.

iiu

Se expuso la expresi6n pldstica de dicho cuento,
realizada en grupos.

tlecfrno poso
Es el paso acttral

- El equipo

-

-

coordinador

prepar6 el carn6 de socio de la
Cooperativa y el recibo de las
Participaciones sociales.
Se est6 recolectando material, (ha llegado en gran
cantidad, hay incluso libros
hechos por los nifros, cuentos
creados e ilustrados por ellos)
Estin forrando y clasificando el material.
Han traido algunos juegos
diddcticos.

- Se hard una

-

campafla de
fabricaci6n de almohadones
para habilitar un galp6n del
Colegio como sala de lectura
(ya que no disponemos de
mobiliario).
Se proyecta la realizaci6n de
talleres de trabajos manuales para hacer luego una
exposici6n y venta de los
mismos como forma de re-

caudar fondos para ir

logrando el objetivo propuesto.

Esta erperiencia la estamos realizando desde
mediados de 1986.
Ia que m{s nos iqporta es que se convierta en
una erperiencig edrrcativa en Ia que los

alumnos, Ios docentes, los padres vayamos
descubriendo y valorando la cooperaci6n, la
solidaridad, eI trabajo en grupo, el respeto por
Ia opini6n del otro, la creatividad, la necesidad

del esfuerzo para conseguir lo que

nos

proponemos como vivencias valiosas, en las
cua.les crecemos como personas.

Colegio Notne-Dame
junio 1987
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