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IEDITORIAL

50n Aniversario

de la Declaración universal
de los Derechos Humanos
pie
"Crece desde eL
chiquitita

crece desde

elpie...,

,\lfredo Zitarrosa

uÁS

EJECUCIONES por pena de muerre en Estados
Unidos y países latinoamericanos, más víctimas del nalcotráfico, mantenimiento de la impunidad ante miles de
personas desaparecidas, miles de niños con hambre....
¿Por qué habremos de estar enumerando hechos de esta
naturaleza todavía hoy? Todavía hoy, decimos, cuando se
están cumpliendo cincuenta años de la aprobación de la

Declaración Universal de Derechos Humanos. A rnedio
siglo de aquél hecho trascendente pirra la humanidad, aún
nos topamos a diario con innumerables situaciones de
atropello a la vida y la dignidad humanas.'
La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió en
1948, en un momento'en que se salía de una crisis profunda,
luego de dos guerras mundiales en 1o que iba del siglo. Sin
duda que fue un hecho trascendente ya que significó el logro
de un amplio consenso mundial, sobre normas y garantías de
convivencia social. Y a pesar de que hoy ia violencia se
manifiesta en otras formas (crecimiento de la pobreza,
guerras no convencionales, corrupción, etc.) la aspiración
de paz expresada allí ha logrado que durante el resto del siglo
no hubiese otra guerra de tal alcance. Hoy la Declaración es

un referente ético general ineludible.
t I
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¿Cómo hacer entonces Para hacer crecer ese espíritu de
respeto, de igualdad, de justicia Y libertad plasmado en
dicho documento?
Es evidente que esto exige transformaciones estructurales
importantes que requieren grandes acuerdos y llevan tiem-

po y esfuerzos.
Pero también hay una dimensión personal, cotidiana, en 1a
que se pueden ir generando cambios más inmediatos, necesarios e imprescindibles.

La educación tiene un papel fundamental en este sentido,
ya que a través de ella se puede ir gestando una conciencia
y sensibilidad inspirada en los valores antes mencionados'
Se pueden educar las actitudes humanas en el sentido de la
convivencia solidaria con los demás y con el ambiente.
Este trabajo, a veces solitario, a veces invisible, se está
desartollando porparte de muchos actores, desde organizacio'
nes sociales, desde centros educativos, desde algunos espacios en los medios de comunicación, etc.. No sólo a nivel de
denuncias, sino además en el nivel de las propuestas. Propuestas innovadoras acordes al marco ético de los derechos
humanos.
Un ejemplo de esto nos 1o dan los docentes que en los
distintos números de esta publicación nos han acercado sus
aportes, los que dan cuenta de que son muchos quienes están
apostando a la misma utopía.
La mejorforma de celebrar entonces este 50n Aniversario es

reafirmar estas iniciativas y fomentar nuevas, proponiéndo'
nos cada uno de nosostros aportar algo nuevo a esta comiente que «crece desde el pie". r
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LJn lugar en el mundo
Durante los meses de agosto y octubre de 1997 , se
r

e

alizar on

eL 1 er
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C ur s o -T

MnnrnnR ALBrsruR

v Mnnv

GoNzÁLEz*

aller " Los valore s en

la formación del ser integral" , organiTado por el

Gontextualización

Serq.,lcio Paz J

Nuestro interés col1 respecto a este trabajo está
focalizado en rescatar y profur-rdizar una práctica

Justicia.

lJno de los objetivos era reflexionar acerca de la
práctica docente, desde la perspectiva étíca de
derechoshumutos,

y se le

Los

propuso alos pcLrtici1antes

plasmar díchas r efle xiones en un tr abaj o final escrito .

Los tres trabajos que hoy se presentan en

esta

sección sonresultado de dichapropuesa. Se inscriben

en al dmbito de Ia enseñanza media 1 demuesuut

cómo, aún en condiciones
que

e s

tán ap

o s

tütdo

adq.)ersas

, hay docentes

concr etamente a una educación

en ualores, optando por metodologías y formas de
r elación r e s p

mo

etuo s as de ln

inte gr ali daÁ, intr o duci en\o

difi caciones que toman en cuenta

kLS

ne

ce

sidnÁe s

de los alumnos 1 promowiendo el desarrollo de sus
capacidarles no sólo intelectuales, sino sociales y de

a'eación.

educativa comprornetida con un modelo formativo e
ir-rtegral, de acceso popular y de contenido dinámico,
abierto a incorporar ia din-rensión de la realidad,
dor-rde los actores participen y se comprolnetan en el
proceso y los cambios.
Este proyecto formativo pertenece a un centro
formal de educación, el Liceo Ne 1, José Enrique
Rodó, Ciclo Básico Plan 1976, y fue formulado en su
actual estructura en el año 1996 por quier-r dirige estir

ir-rstitución, la profesora Gloria Salvarrey. Es un
espacio curricular, ei único que por sLls característicls
lleva a cuestionar a todos los involucrados en esta
propuesta. Todos tenemos algo que clecir de é1. Se
der-romina genéricamente "Actividades Adaptadas
al Medio", pero en su interior se define ei carácter
formativo de esta propuesta.
El tema central de este proyecto educativo es
desarrollar el comprorniso por et recor-rocimiento de
la ir-rdividualidad ya que no espera resultados específicos o productos cuantificables, sino la cor-rstrucción
de un proceso que tiende a profundizar en el interior
de la persona sin oponerlo al proceso colectivo.
Exige, a ia hora de planificar las clases, estar
atentos a los objetivos fundamentales clel proyecto:
por ejemplo favorecer ta integación grupal y perte-

Mariana Albistur y Mary González son profesoras del liceo Na 1 de Montevideo y han participado del cttrst¡ "Los
va[ores en la formaci(¡n del ser integral", noviernbre, 1997.
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Esta realidad descripta obliga a presentar

Lrn

program¿l de acción en tres niveles: de sensibilización, de cor-rocimiento (1o cual incluye actuación c

interacción con ei medio aplicando

1o

aprendido) y

de producción. Por 1o tanto las características ile las

técnicas utilizadas

sor-r 1ú.1icas,

expresivas (afectivas,

plásticas y corporales), de observación, ir-rvestigaciór-r y comur-ricación.

Para que el prcser-rte análisis se convierta re'.r1firente cn un punto de partida a soluciones ulis
permanentes debe clarificar nuestra práctica er-r relación con Ia propr-resta planteada, en un esfuerzo de
clescubrir debilidades y acercarnos cada vez n-rás a la

formación
nencia iiceirl; analiz:rr el proceso de aprendizaje revisando logros y dificultacles con el sentido de prevenir
1a cleserción; promover la sociaiización colno concepto diferente al c1c invitar a est:rblecer un "contacto soclal" y estimLrlar ei cleseo de investigar dándole
senticlo aL término "estudiante" en el esfuerzo c]e
valorizar el conocimiento.
A los docentes nos propone una instancia tle
encLrentro y coordinaciór-r interclisciplinaria aunclue
estas horas no son pagas. Hetnos instrumentado csla
metodología de tar-r clifícii :rcceso en secunclaria varias veces entre profesores cle AAlvl'r y tan-rbién
integrár-rdonos con profesores cle otras asignaturas en
lnstancias col-lcrctas de accicin.
Los destinatarios son estudiantes entre 1os doce y
diecisiete años de un r-rivel soci¿rl rncdio-bajo y bajo.
Se ir-rcluye a 1os p'adrcs y familiares para jerarquizar
juntos las necesidades y respettrr las car:rcterísticas de

c1el

ser integral.

Talleres instrumentados
A rrivel dc primer rño:
- Derechos Hutnanos
- Reciclaje

A lrivel

de segundo rño:

- Periodismo
- Reciclaje
- Teatro

A

r-rivcl de tercer año:
- Teatro
- Orientación Vocacional y Ocr-rpacior-ral

esta poblaciór-r adolescente en el contexto social,
económico y cultur:rl clel cual forman parte, creciendo er-r una positiva convivencia, col-tstruyendo cor-rocimicnto y aprer-rclicr-rdo.

Percibirnos clificultades par:r llegar hasta cl
fonclo en aquellos conteniclos de orden y valor
social, en la comunicaciór-r grup:r1, en el comportarniento con e1 proceso educativo, er-r la participación de aportes constructivos y en activldades
que hacen al mantenimicnto o preservaciór-r y
desarrollo de proyección institucior-ra1. Es escasa y
problernática la experiencia cle orgar-rizarse y asLrmir un rol protagónico tanto para aportar soluciones colno para sugerir pr:icticas de acción (salidas,

paseos, arreglos, etc.).

Activida.lcs A.lr¡te.las ;rl M. di,

'.
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Lln espacio

de proceso formatiqto:

TaLLer de teatro
Mnnrnrun ALBtsruR

lugar. Soy yo en la piel cle otra persona por momentos
y es la técnica de la transformación. Pero reflexiona-

mos continuamente la relación actor-espectador.
Aquí radica el respeto a la tarea y en defir-ritiva a la

teatro como instrumento
de desarrollo de la personalidad
El

específico, apunta a clespertar
conexiór-r con
nosotros mismos. Este es un proceso dinámico fruto
de acciones, actos y ejercicios que prornueren la
creativiclad sólo posible en la integración del cuerpo
y la menter sentimiento, razón, pensamiento, ima'
gen, emoción, expresión y comunicación.
Un taller es un lugar donde se practican técnicas
y el estiio de sus actividades busca creatividad, estética y expresión como un camino hacia la armonía
entre el pensamiento, el sentimiento y la acción.
La acción se hace posible a través del cuerpo y
en este curso tratamos de observarlo no como el
meclio a través del cual hago cosas (cuerpo como

El taller de teatro en

1o

la sensibilidad y el interés por la

sinónimo de instrumcr-rto), sino con espíritu cu-

rioso (conocerlo, articularlo,

descr.rbrirlo,

revalorizarlo y cuidarlo).
Cuando proponemos representar escenas, escasamente entregamos guiones; lo que más hacemos es
¡ecoger sus propias vivencias o resultados de la in-ra'
ginación colectiva. Se produce entonces un efecto
aliviante ya que ahora se podrá analizar una situación
cualquiera con una respuesta elaborada.

El

aprendizaje del teatro, coüIo toda técnica
artística, pasa por 1o persor-ral: "se siente" cuando se
concientiza haber experimentado un cambio muy
grande de io que es propio c1e su manera cle ser.
Superando prejuicios el individuo pierde sus inhibiciones mientras se desplaza con autenticidad logrando mostrarse y verse er-r todas sus din-rensiones.
Otro aspecto del teatro es que las actividades
están relaciolladas a la existencia de ur-r autor, intér.
pretes, escenario, un tema, un director, espectadores,

etc. Aquí nos detenemos para reflexionar

desde

todos estos puntos de vista para comprender y mejorar el acto comunicativo. Proftu-rdizamos más en la
representación o construcción de un personaje poter-rciando una sensibilidad que me acerque a su

5I

persona esté donde esté ubicada.
Otros elementos que acompañan al cuetpo en la
dramatización están involucrados con la comunica-

ción auditiva. Debemos trabajar con

técr-ricas de

oralidad. Además la música es uno de los estín-rulos
más atractivos para establecer actos comur-ricativos.
Esto a su vez requiere desarrollar capaciclades motrices
comenzando con movimientos espontáneos, ritn-ros
y gestos para avanzar en postufas y puntos de apoyo.
El medio expresivo contiene nuestras emocior-res

ias cuales fi¡an una plástica en nuestro cuerpo y
nuestros tono y ritmos de la voz.
Creemos que la e.lucación debe rescatar el mttndo de los sentimientos y el mundo .1e los valores.
Muchas veces ante la evaluación de una técnica
rabajada se pregunta "qué sintió" pero se responde
"qué pensó". Es necesario corregir el ejercicio porque
cuando decimos lo que sentimos ayudamos a otros a
declrlo también y esto da más confiar-rza y comprensión a1 grupo, se está mejorando la calidad de la
cornunicación y de la colrvivetrcia.
La exigencia que supone clescubrir e1 significado
de las experiencias compromete el proceso de aprendizaje interno, sintonizar con mis sentimientos y
aprender a escucharme. No siernpre se propone una
entrega al grupo de este proceso, pero cuando se
socializan estas vivencias terremos que hacerlo todos,
er-r 1o posible, atendiendo la solicimd clirigida a cada
uno: ustecl, "c1ué sintió" teniendo en cuenta 1a ten-

dencia a ocultarse derás de otra consulta tnucho
menos comprometida: "cómo se sintió".
Es importante aclarar la necesidad de guard:rr
intimidad en la interpretación de c¡eaciones y expresiones propias. El alumno partícipe de estas actividades es la única persona capaz de ir-rterpretar qr-ré
sintió, qué descubrió y cuál fue su proceso de co.
nexión de su capacidad creadora y la forma cón-ro la
indeper-rdiza. Porclue en definitiva es a é1 a quien le
resukará provechosa la sorpresa de sí misnlo.
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La concepción del individuo
como un ser integral
Como 1o ir-idicamos más arriba, el espacio cle

las

actividades adaptadas al rnedio clue desarrollan los
estudiantes está orientando la construcción propia
del proceso de aprenclizaje liceal. El protagor-iisn'ro
que los aiumnos adquieren hace evidente el grailo dc
compromiso o involucramiento con las tareas. L:r
garantía de que 1a ejecución sea válida está establecida y condicionada a una serie de valores qlre nos
parece inrposible de srrprirnir.
Nos propor-remos que los y 1as jóvenes se integren,
se proyecten como grlrpo, como individuo y como

estudiante, se comuniquen,

se

dcscubran, se estifiren

y se autoestimen. Partimos de la birsc que no hay
ir-rtegración posible si no reconocernos la diversidad
en todos sus órdenes. Trabajtlnos con los prejuicios
para llegar al concepto c1e imparcialiclad y con ia
invasión para encontrar intirnidad.
En el curso-talle¡ esto fue explicado por la psicóloga Alejanclra López 1o cual, ayucla a confiar en 1o
que estamos hacienclo. Decía esta profesional que la
integralidad del¡e centrarse en 1a diversidacl humana
y er-r 1as diferencias como "valor". Se tratir de "integrar 1o diferente en términos de igualdad".
Lograr realmente ponerse en el lugar clel otro, no
para actuar sino parir convivir sir-r agresión, implica e1
esfuerzo de escuchar, cornprencler y respetar la exis-

tencia del otro.
Las propuestas son serias en

contenido y evalua-

cumplir
con los proyectos pautados desdc cl comienzo c1el
ciór-r, buscamos trabajar a gusto, superarnos y
CLIfSO.

Aprendemos más quc nunca a vaiorar cl trabajo
cn equipo porque comprobamos que si uno no sigue,
es todo el equipo el que queda por el carnino. La
consigna es incluir, procurar la "co"-operación, la
"co"-particitr-ración, 1a "co"-responsAbilidad.
Promovemos e1 espíritr-r crítico pero descle ccrca,
proqlre las angustias y ansiedades cle lograr 1as metas
hacer-r olvidar quc las et'.rpils son irnportantes sobre
todo porque en el proceso cstán 1as personas.
Hacemos referenci¡r a otro mo[rento de l cr-rrso, 1a
exposición de José Luis Rebellato, cloctor er-r Filosofía. Dedicándose a los aprer-rclizajes morales y explicando que no son fenómenos solitarios sino que ei
avance del desarrollo moral se procluce resolvienclo y
er-rfrentando conf[ictos;

plantealos instrumentos
que colnponen la acción n-roral para Aristóteles. La
técnica y 1a prácticir. La tócnica es e1 medio o los
medios cor-r los cuales lograrnos los fines o la pr:ictica.
r-ros

6I

Los fines contienen valores y l-roy se delil¡er¿r cor-r
entusiasmo sobre ellos. Sería importante de1il¡crar
sobre los rnedios que rrtilizamos y en c¡-ré lug:rr se
coloca a la pcrsona.
La participación es solidaria, nunca competitiv..r,
pide nada a cambio cle lo que se hace porcpre
todos haccmos. En toclo caso nos preLniiuros toclos
compaf tiendo nuevas propuestas.
Por último, qr-risiera haccr referencia a la libertacl
del inclivicluo en estc espacio. Como cn todo raller,
naclie es obligado a n'ada, só1o invitado o persr-radic1o,
exigimos u11:l actituLl básica de1 educar-rclo de apcrtn.
ra y humildad, una mínima clispor-ribilirlad (el cursc-,
tier-re libreta de asistencia y clc r-roras).
r-ro se

Decir "esto no me gusta"

sir-r

conocerlo quitlr

validez al comentario y a la vez nicga La oportur-riclacl
de responder con argumentos internos. Es otr:r cliver.
sid:id clue tenernos que trabajar. Si es cierto qLre esta
población se caracteriza por ser pasive t.e xigente cor-r
el docer-rte y la práctica, que deberá entrcgarle toclo
resuclto, entonces debemos buscar mejores concliciones que estimulen físicamente 1a acción.
A pesar de todas 1as dificultades esre espacio es
necesario. Dcbemos encontrar mejores referentes
que permitan un marco de proyección cle las propr-restas que sc trabajan en la ]nstitución que renga proyección en el medio; verse reflejacla en e1r-nedio p:rrir
que aclcluiera valor social 1, reconocimiento clc sn
existencia en Lrn rrarco rea1. Los jór'enes scilo saldrán
de 1o irnaginario, de lo teórico, si ver-r un orro joven
que produce, que trab¿rja, creando o careciendo cle
a1go. La dimer-rsiór-r es vivenciada.

Con el reconocimier-rto de orras realidades
contrastantes se permite reconocer y valorar su propio lugar de existencia.
Ser-rtimos que esta propuesta formativa es nuestr o
lugar en e1 mundo. Nuestra subjetividacl se consrruye
en Lrn proceso socio-histórico cultural que se proycc.
ta y alimer-rra en liberrad. Tenemos posibiliclad dc
reacción porqlrc tenemos posibiliclad real de parricipación. En este proyecto sentimos que esterlos for-

n-rándonos en valores y construyendo nLlestro ser
ir-rtegral. Los docentcs r-ro podemos trar-rsmitir algo
que no cxperimentamos antcs. Por respeto a la pr:ictica esta teoría quc 1-roy se presenta en estas lireas es

una reflexión abierta, inacabada, perfectiblc

y

disfrutable.
El saludo lo quiero clejar en manos de Constanrin
Star-iislavski con un:r frase cle su libro "La constmc.
ción c1e1 personaje" (De. Alianza-Madrid, 1975):
"Ama el arte en tí mismo mós que a tí mismo en el

ofie".l
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na pr dctica educatiq¿ a formatiu a :
eL taller de Orientación Vocacional.
y Ocupacional
LJ

Mnnv GoTzALEZ
"Por fauor no me mandes más relojes de padulo.
No quiero mds libros ni pa4uetes con artículos de
primera necesidnd.
Si me c,os a mandar algo,
mándame unallaue

Encontraré

La

1:uerta a Ia que corresponda,
aunclue me Lleue

el resto de mi uida"
Bob Dylan

El taller de Orientación Vocacional
y Ocupacional
"Vocación es crear el. sentido de la uida,
darb contenido, orientación y va\or"
José Ortega

I

Gasset

Desde el sistema educativo, nuestro quehacer se
inscribe dentro de cuatro metas educativas fundamentales.
1. Aprender a conocer. Dentro de este concepto
integramos los conocimientos de cultura general
más los conocimientos profundizados, 1o cual implica aplrntar a los respectivos saberes (saber, y saber

razonar).
de

2. Aprender a hacer. Aquí el acto se dirige a fin
adqulrir competencia para trabajar en situaciones

y rabajar en equipo.
3. Aprender a convivir. En este concepto integramos el objetivo de vivir juntos, 1o cual apunta a la
adaptación y la lntegración social (desarrollando 1a
percepciór-r del otro y

e1

valor de la interdependencia).

4. Aprender a ser. Acluí hablarnos de favorecer
el desarrollo personal, que florezca la personalidad,

1a

autonomía y el juicio respor-rsable.
Cor-rsiderar estos aspectos significa valorar la educación como un proceso que apunta al desarrollo integral del individuo.

, I

En nuestra labor de Orier-rtación VocacionalOcupacional asumimos el rol esencial de favorecer e1
saber ser y el saber hacer. Sin ernbargo no mantencmos disrar-rcia ni indiferencia con las metas de aprender a conocer y aprender a convivir, en ter-rto su valor
cluedará inmerso dentro clel valor dc los conter-ridos
de esta temática clue nos comprometc.

Su desa¡rol1o requiere una lectur:r vital

cle

estos tiempos de cambio ater-rdiendo el impacto de

esta realidad con trasnformaciones vertiginosas,
con el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos y el dir-ramismo y movilidad de 1as ocupaciones; que dimensionan las variables socio-económicas y productivas. Es en este lrrarco, qr-re 1:r
perspectiva social adquiere un protagonismo inevitable, clue condiciona las expectativas, que
implica la toma de decisiones en aspecros cle
vocación y trabajo. A11í surgen 1os mcnsirjes clue
recibimos cotidianamenre cle los jóver-res cuanclo
se les plantea el tema: "¿Para qué voy a estudiar
ésto o aquello... si después no tengo trabajol".
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Estas expresiones adquieren un peso que no podemos obviar, las llamamos ansiedades o resistencias. La vulnerabilidad cle los actores sociales frente
a estas fuerzas perturbadoras, que son factores de
inestabilidad e lnconsistencia se reflejan en un nivel
individual, familiar y social en su conjunto. El mundo social-productivo ha generado consecuencias de

notorios cambios en la dinámica familiar y en

sus

vínculos. La desvalorización del trabajo, el aumento
de la pobreza y el desernpleo emergen como una
percepción social de la incertidumbre.
El desafío en la práctica implica generar acciones
que favorezcan el proceso vocacior-ral en confronta-

ción con el imaginario social e individual, para
visualizar los objetivos de ir-rterés en el camino de
vocación-trabajo y futuro hacer.
Nuestra práctica valoriza 1o vocacional que surge
entre 1o social y 1o subj etivo y que está asociado a cierto
margen de libertad individual. Los contenidos rescatan
criterios de ffansversalidad y contexto, de valoraciór-r
imprescindible, considerando la visión centrada en e1
sr-rjeto, que se hace sujeto de su decisiór-r y iogra construir representaciones más realistas.

Significa atender a dimensionar los aspectos dinárnicos de las conductas y los valores asociados a una
forma de ser y hacer, que hacen a una elección consciente del papel que se asume en un contexto social e
histórico determinaclo, en jóvenes que transiten un
proceso de construcción de identidad personal.

I I

Algunas temáticas de contenidos
transversales gue se abordan en el taller
de Orientación Vocacional y Ocupación
y complementan los contenidos específicos

. La "desesperaÍrza". Un sentimier-rto social.
. Ideología del éxito y del fracaso.
. El consumismo.
. "La comunicación participativa como
praxis".

.

Medios masivos de comunicación. Análisis
y reflexión.

. El compromiso y la participación social.
. Iguales pero diferentes. "Diversidad".
. De¡echos humanos de 1os niños y jóvenes.
. DDHH y valores sociales.
. Roles y ocupaciones (Derechos y valores
sociales, desde una perspectiva de género).

Cabe señalar la oportunidad que nos brindó este
taller "Los valores en la formación del ser integral". A partir de generar un espacio de reflexión
y análisis formal desde una perspectiva más arn.
plia que la que surge en la práctica cotidiana,
sir-rtiendo que se abren nuevas ventanas y nuevas
interrogantes a un trabajo que demanda una bÍrsqueda y una creación contínua. I
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Juego didáctico diseñado y prcbadc por r-naestras
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Es una propuesta diferente para Iraóalar con Erupos
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V

El trabajo de

adaptación de los alumnos
que ingresan a secundaria

Proceso de ense fianza-aptendi zaie
de los Derechos Humanos
LucÍn

GnsÍNr*

o En el

Tumo Matutilo:

9 grupos de Primer

Año

y 7 grupos de Segundo Año.
"El. niño tiene derecho a recibir educación que seró. gratuita y

obligatoria al menos en las etapas ebmentales . Se le dará
que favoreTca su cultura general le permin,

ma educación

l

en condiciones de igualdad de oportunidarles, desarrollar sus
aptitu¿es 1 su juicio indiuidual, su sentido de responsabilidad
moral 1 social y llegar a ser un miembro útil ala sociedad. . ."

Artículo

7 de la Declaración de 1os Derechos de1 Nino
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959).

"...Otro

objetiuo no menos esencial del desmrollo de la

Educación es la transmisión de y el enriquecimiento delos
ualores cultwales y morales comunes. En esos oJalores se
asientan el individuo y la sociedad, su idenddad.1 digrLi(lal"

Artículo

1n de

.

la "Declaración Mundial sobre Educación
para Todos". Tailandia, 1990.

lntroducción
Breve descripción de la institución
El Liceo 18 "Sarandí", dependiente del Consejo de
Educación Secundaria, está ubicado en la Avenida
Millán 3898. Está situado en los barrios Prado y

Atahualpa y

es

vecino del Complejo Habitacional

"Parque Posadas".

Concurren al mismo aproximadamenre 1460
alumnos de Primer Ciclo distribuidos en rres rurnos
de la siguiente forma:

Lucía Gabín

es

¡ En el Tumo Intermedio: 9 gTupos de Primer
Ano y 7 grupos de Segundo Año.
o En el Tumo Vespertino: 13 grupos de Tercer
Año. En total son 45 gupos.
El Equipo de Dirección se compone de un Direcror,
una Subdirectora y un Subdirector. Posee un planrel
de aproximadamente 160 profesores.

Ubicación del equipo técnico
en el contexto instituc¡onal
Los Equipos Técnicos fueron nombrados er-rtre 1993
de
Educación Secundaria quien en esa época catalogó a
ciertos Liceos como "de riesgo" y nombró Psicólogos
y Asistentes Sociales para apoyar a las Direcciones

y 1994 como parte de un proyecto del Consejo

Liceales.
La función que los Equipos deberían cumplir no
estaba mayormente definida, 1o que permitió crear
espacios nuevos en la organización liceal. Se puede
considerar que en el primer año de funcionamiento
del Equipo se estableció como prioridad el conocimiento de Ia Institución con sus peculiaridades y la
ubicación de ésta en el contexto comunitario.

Concebimos la definición del

rol del Equipo

como la resultante del proceso de interacción que se
produce entre éste y cada ur-ro de los actores que

Asistente Social, integante del Equipo Técnico del Liceo Nn 18, Sarandí, de Montevideo.

10 I

EoucncróN y DEnECHos HuMANos Ne 33 / Menzo 1998

¡REFLEXIONES

conforman cada Institución (direccién, profesores,
orientaclores pedagógicos, Adscriptos y personal del
Liceo.)
Es r-recesario tener en cuenta que los cliferentes
lugares que ocupan las personas dentro de 1a Institución, les permiten percibir distintas problemáticas o
mismas cr¡r-r diferentes enfoques.
Consideramos que trabajar en Equipo es un proceso que conslste en l1egar a acuerdos teóricos y
metodológicos entre los miembros del mismo, en
este caso Psicóloga y Asistente Social, y a su vez con
los distintos actores cle la h-rstitución y la Comur-ridad
en que está insefto.
Para trabajar en Llna comr-rnidad liceal es necesario un compromiso con la misma; éste se da en un
proceso de inserción que requierc contir-ruidad, tiempo y evaluación constante.
1as

A ios efectos

de ubicar la Práctica, transcribo,

.

dos de la Plar-rificación Anual, los Objetivos del
Equipo Técnico en 1a Institución.1

.

Objetivos generales

1)

Pron-rover la inserción del alumno en la

Insti¡uc iórr Edrrc¡tiva.

2)
3)

Apoyar el proceso educativo

c1e

l:rs

1a

Apoyirr :r los grr:pos en su relaciot-ratniento
favoreciendo el diálogo para que
encuentren formas de mejorar' la
cor-rvivencia dentro clel ámbito

institucionirl.

los alumnos.

.

Fortalecer y favorccer los niveles de
Comunicaciór-r al ir-rte¡ior de la Institución
y de ésta cor-r la Comunid:rd.

Coordinar con los recursos cotnunitrrrios de
1a zona para cubrir las necesidades básicas
de ios alumr-ros que 1o requieran:
alimentación, apoyo en estr.rdios, atención
de salud, actividades recreativas.

Objetivos específicos

.

Lograr el protagonismo docente, en

temáticas de t-rterés y canalizar strs
necesidades e ir-rquietudes en relación a
tarea que nos co1.Ivoc2l.

extraí-

Apoyar a los alumnos y padres cuando
sr.rrjan problemáticas individuales que así 1o
requieran mediante un espacio de escucha y

Descripción del trabajo
de adaptación
de Ios pr¡meros años

orier-rtación.

El rabajo de Adapración cle los prirneros años

¡

Detecciór-r de situaciones de riesgo
individuales y familiares.

¡

Favorecer la aclaptación al rnedio liceal de
los alumnos de prirner año.

.

Crear un espacio con alumnos para
fomentar la participación dentro de la
comunidad liceal.

llcva a cabo desde el año 1994, cuando se integra el
Equipo Técnico :'r la Institución.
Al iniciar nlrestra labor cr-r la misma, pnclimos
visualizar que uno cle los problemas que p1:rntcalr,Lr-r
profesores y adscriptos era la dificultad quc tcnían Los
aiumnos de prirner año para irdaptarse a l:rs noruas
del liceo.
Con respecto a este punto, puc{imos vcr tilrrbién que los padres desconocían ciertos '.rspcctos
básicos sobre la reglamentaciór-r de Enseñanza
Secundaria (por ejemplo, el Iírnite de inirsistencirs,
la función del profesor irdscripto, Iir forn-rir cle

Ps. Claudia Ganzo y AS Lucía Gabín, "Plan de
Trabajo, 1997", Equipo Técnico del Liceo 1BSarandí. Docrunentaci(¡n interna clel Licer¡.
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Por e11o acordamos con la Dirección de entonces

que los alumnos cle los sextos años cle primaria
puclieran rcaliza¡ una visit:-r

a1

liceo par:r poder cono-

cerlo con anterioriclad. Es así clue que se invitó

a

escuelas de 1a zona para rcalizar visitas guiadirs.

Esta prin-rera experiencia

c1c

contacto con los

escolares y sll sorpresa al encontrarse con unzr
nueva realidad nos clio la par-rta parir seguir trabajanclo en ese aspecto. Es así que en marzo del año
siguiente (1995) a1 asumir 1a Dirección acrual,
pudimos evaluar 1o realizado y acordamos que al
ernpezar las clases visitaríamos especialmente los
primeros años para facilitar su adaptación y a fir-r
de ese año se repitieron las visitas cle 1as escuelas,
amplianclo su número. A prir-rcipios de1 año 1996,
se planificó Llna tarea más específica: se el¿rboró
un papelógrafo, par.a llevar a los grupos dc prirne-

ro. El título del mismo es "El liceo nlreva experier-rcia, conozcamos las reglas par:r convivir r-ne.
jor" cor-rtenienclo pregur-rtirs abiertas acerca cle los

principalcs aspecros a ser clarificados. Se piclió

una hora de clase al profesor correspor-icliente, y se
trabajó junto cor-r éi y con los :r1umnos.
El objetivo al realiz:-rr esa acrividaLl fue e1 dc
habilitar un espacio para pellsar junto con e11os el
senticlo cle las normas de la ir-rstitLrciór-r de forma
qrre se comprencliera su significado.
Como ejemplo, ante una norma como
jr-rgar al

fútbol

er-r

,,r-ro

en el momento de la h-rscripción en los meses de
diciembrc y febrero. Er-r oporrunidad cle las inscripciones dejamos un espacio específico p:rro.1.," pudiLran expresarse los nuevos rrlumnos Lllle no habíar-r
asistido a las visitas cor-r la escuela. A prir-rcipios de
este año 97 se planificó el acerc:Lmiento a los grlrlros
d_e Primer año a partir de1 marerial pr.,tluci.lo por
ellos el año anterior.
Así se pudo trabajar en subgrr,rpos 1as diferencias
que encontraban entre las impresior-res recibidas e1
primer clía c1e visita o dc clase y 1o que estal¡ar-r
viviendo en este morrento, pasad:-rs unas setlranas.
Esta actividacl t:lmbién se llevó a c¿rbo con lir presencia en cl:rse cle un profcsor o eI arlcripro,-lel grLrpo. A
se puclo habilitar el espacio po.r, p"r-rr",
acercir de las normas clel liceo.
A1 nornento dc escribir estas líneas (noviernbre
de 1997) se han iniciado las visit:rs dc 19 grr-rpos
escola¡es. Se proyecta continllar recogiendo las impresiones cle los alumnos y trabajar en forma similar
alaño anterior, previa evaluación. Hemos ir-itroclucido moclificaciones a la 1-roja con la prescnt:lción dcl

partir de allí

liceo. (Ver anexo). Corr-ro Ecpipo Técnico, en estL
tarea puclir-r-ros evaluar, con-ro positivos 1os siguientes
aspectos:
1. Una l,.uena aclaL-.raciór-r 1iceal, gener::r
acrirudes posirivas

2.

el patio" se pr_rclo razonar que si bien

mlry br-rer-ro jugar al firtbol había que ubic¿rrse en un
liceo con un patio recluciclo, cercano a los salones cle
c1ase, con ventanas cle vidrio, 500 alun-rnos que concurren a cada turno, esto hace imposible que cuatro

trctividacles qLle son r-ntry positivas pero quc deben
ubicarse en el lugar y mornento cn que s" ,Lalirar-, en

ftrnción del bien cornún.

A fir-res de ese año, a las escuelas que nos visit:rron
lcs entregamos por escrito Ll11ir presentación cle lir
Institución sobrc el persc-,nal, ios profesores, 1a función del profesor aclscripto, la equivalencia de las
notas, infomr:rción que, brir-rdada en fo¡ma or:,r1 en el
rllomento de rcalizirrse 1ir visita, podría result..rr cor-rfi-rsa. De es..r rnancra 1os futuros alurnnos poclíar-r
analizar posterionnente con ayr-rda a1" ar, ,rr"rtao.
Adernás 1es pedirnos a1 cuhnir-ra¡ la visita que se
tomitsen ur-ros minutos para cscribir c1ué sintieror-r
cuando visitaror-r c1 liceo.

. A esto se le sumó clue invitarnos a 1os clelegados cle
clase de grupos clel liceo quc cluisieran hac"rlo, ,.
acompañamos cn 1a visita par¿r qlre puclicran oricr-rt:rrlos clesde str L-rgar c1c ¿rhunnos y futuros compañeros.
Realizamos una selección clel matcrial mírs repre-

scntativo y elabortrmos una carteleru para exponer
n

I

Perr-r-rite detectr,r¡

cle riesgo

es

profesores adscriptos puecl:ln girrantizar 1:r segr-rriclacl cr,c
todos. Tambiér-r se pudo reflcxior-rar acerca de que hay

c1e1

esrudiantc h:rciir

1a

Institución.

se pr-rede

prccozlnente situ:rciones

¡anto inclir.iduales cor-no grr4rales

que pos ib i I i ter-r in¡ erver-rc iorles [e1)lpranas.

Reflexión sobre la práctíca descrita
En nuestro país los sisremas educativos primario y
sor-r totalmente separados. Existe un vcrcladero abisrno ente anl.os que hacen c}-re el allmno
se encuclltre sin transición algr-ma con otra institrLción completanente cliferente, doncle tienc que re.
construir su ider-rticlacl. Toclo ello sucede aclcm:ís en l¿r
edacl en qtre está sujeto a profunclos carnbios tanto
biológicos con-ro psicológicos.
Ya en 1949 cl maesrro Julio Castro2 se ocupó cle I
tema y sc¡ster-ría que: "El ciclo primario , en la situación
acttnl se cierra para el alumno de 6to año en el mes de
di ci emltr e, p ar a r e abrir s e en mctr zo en el i. o
ac uer rJ.o
a un plan de estudios distínto sujeto a otros principios y
secundario

I

cJ"e

oriental,o hacia otras finalidades" y agrega ,,clesd,e et
ltunto de uista delas instituciones la diferencia enue Ltnct
J otra es total. Diferencia que se manifiesta en dos

2.

Castro Jrr[io, "Coorclinilciírn entrc prirn:rria
1,
Sectrndaria" Artícrrlo cxtraido cle Anales de

Jrr.¡rtrcci,ln lrirn¡rir. E¡,,cr IlT,rrno XII. N-4
Montevideo, abril de 1949.
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orgdnismos directiqtos distintos J autónomos ; en prot eso-

rado diferente, en programas que no tienen ninguna
coordinación: en modos de vidtr, de disciplinas, de prácticas y técnicas también diferentes e independientes"
" ...Y es el niño en la peor época de su vida el que debe
superar los choques, las torsiones, las fracuuas... las
dif erencias de modos de vida que Le impone eL pasaje de la
escuela al liceo" .
No me corresponde en esta instancia abrir juicio
sobre ia reforma educativa que se está implementando
y que postula que et nuevo sistema por áreas salvará
esta dificultad. Pero es precisamente a partir de la
implernentación cle la reforma que en la Institución
en que trabajo se aumentó el número de alumnos por

grupo. Ahora hay aproximadamente diez alumnos
más en cacla ur-ro de los nueve primeros años que hay
er-r cada turno. Es así que, en un liceo al quc ingrcsar-r

casi 500 alurnnos por año, la experiencia anterior-

mente descrita tiene como objetivo disminuir los
cfectos de 1a rnasificaciór-r.
Considerar que cada niño que nos visita es Lrn ser
único e irrepetible, qLle en el momento que l1ega le
debernos transmitir que, aunque sea difícii ei tránsito
hacia una nueva etapa, encLlentra personas que comprenden esta dificukad y :r quien pueden recurrir. Si

logamos esto podemos colnenzar la relaciór-r cor-r
todos y cada uno de los alunlnos a partir de una
actitLrd positiva cle el1os hacia la Instltuciór-r.
En el a¡tículo tirulado "Papel de 1a Educación en
la Formación de actitucles" cle l¿r revista Educación y
Derechos F{umanos Nn 20, Cecilia von Sarrdeñ
analiza 1o relacior-rado con la formación de actitudes
que cor-rsidero un importante aporte a este telna.
Ella toma la definición de Allport en el sentido de
definir actitud corno un "estaclo mental y neurológico,
orgar-rizado, de tendencia a responder a partir de la
experiencia, y que ejerce un influjo directivo y/o
dinámico en la conducta"; subraya el autor e1 origen
aprendido de las actitudes.
Clta también :r Kimbal Young (1967) quien
señaia que "Llna actitucl es fundarnentalmente una
fonna de respuesta aniticipatoria, el comienzo de unir
acción que no necesariamente se completa".
Varios autoresr señ:rla Cecilia, coinciden en que
1as actitudes tiener-r trcs componentes interco-

Por un lado 1os datos que se tienen de determir-raclo
objcto condicionan la formación cle actitr-rcles, percr
por otro, determinada actitud tarnbién puede cambiar ciertas percepciones.
b) Afectivo, "toclir actitucl cstá imbuicla dc afectos y emociones, nllnca es una toma de postura
nctamente desde lo racional".
c) Componente conductual, según Lópcz Yarto
"se refiere a forn-ras de actuar dc clctcrminada lnirnerit
que la pcrsona tien respecto al objeto".

Concluimos, de acuerclc¡ con

1a

autora de1 :rrtícu1o

en Llue:

-

Las actitlrdes al ser adquiridas se pueclcn

modificar con la educación.

-

La eclucación debe tcr-rder a ir-rciclir er-r los
tres componentes y no só1o en el cogr-ritivo
y e1 condr-rctr-L:r1. EI afectivo es muy importantc y para muchos alrtores el ccntral.

-

La educirción en actitudes se reirLizir con el
ejemplo y no colr cl discnrso.

Transcribiré a continLración algunos mens:rjes que nos
dejaron 1os niños que nos visitaron, escogidos al az¡u:

nectados:
a) Cognitivo, este compollente tiene que ver con
la percepción "Segúr-r como se percibe e1 objeto es la
actitucl que se tiene hacla ó1", "hay una influencia

mutua entre percepción y actitr.rd" según López Yarto.

"(..

.) Cuando entré a un salón me sentí como
del, planeta, como si em1)ezdra una

en otro lugar
c)ida nue+)a

)

también pienso clue dejé todo un

pasado hermoso de

"Me

la

escueLa"

gustó el laboratorio

,

Los patios

, etc. Lo

que no me gusúó son las paredes raladas, me siento
3.

von Sanden, Ceci[ia, "una educación

muy bien como si fuera más grande que antes.
También me pareció macanudo el l)irector"

cornprornetida éticamente" artícu[o de la Revista
"Edtrcaciírn y Derechos Hurnanos", cuadernos para
Docentes. Montevicleo, nt¡r'iernbre dc 1993.

"Ho1 para mí es un día muy especial porque
dentro de poco tiempo uoy apoder conocer cosas
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nueuas que en l(r escuela no se conocen, poT
ejemplo a más profesores, compañeros, lugares, utn
montón de cosas que en la escuela no hay ( . . .) me
gustaría que rcrminaran yalas clases para poder
empezar un nueao ciclo..." .

enprimer lugar acerca de mi profesióncomo Asistente Social, que tiene un fuerte contenido ético, er-r
relación a las personas con las cuales trabajamos.
Suscribo la declaración de la Federación Internacional de los Trabajadores Sociaies que afirma que

"(...) me pareció muy buenalaidea que nos
contaron enla primer charla, sobre la alnptación
de los niños de primer año, pora que seles haga
más fácil a éstos la adaptación."

"el trabajo social

" A mí me g;stó todo el liceo
, el smnasio estd
notable y los bancos ni hablo:r . Ademó.s si alguien
no puede comprarse uniforme no importa. Las
Personas que nos atendieron son educadas y
amables. Los salones son amplios. Pmecía chico
por fuera pero es grande."

Elmismo documento afinnaque

.
o
o

tender

...)"

" ( . . .)

) pienso que ua a ser un poco difícil
adaptarme a esto. En este momento yo me siento
extraña. (...) Cuando tti el gímnasio lo primero que
pensé es que en esa materia iba a tener 0"
Estos textos nos hablan de la etapa de la vida en que
están viviendo, el miedo que produce lo desconocido. La duda si se podrá emprender con éxito la nueva
etapa, el desafío de crecer.
Observamos también en los textos que los efectos
de la visita al tomar contacto con una nueva realidad
se dan no sólo desde el aspecto cognirivo sino que
afloran los aspectos afectivos. Podemos ver que esa

actitud, que se manifiesta positiva en ese primer
contacto, r-ro deja de ser crítica hacia los aspectos
negativos que encuentran en la Institución.

Reflexiones en re¡ación con el aporte
del "curso-taller" sobre los vatores
en la formac¡ón del ser integrat
Al realizar el curso, y pensar qué práctica podría
tomar para elaborar un trabajo final, me interrogué
U I

EDUCACTóN y

Nivel micro: individual y familiar
Nivel medio o nivel de Comunidad
Macro nivel: elaboración de políticas sociales
debe

afirmar todos los aspectos relacionados con la
promoción y protección de los Derechos Humanos.a

él(...)"

escritos(

concemiente a

Afirma también que la profesión como tai

a obserqtar todas las cosas irnportantes que hay en

"(...) lo que no me gustó fueronlos bancos de
los salones porque estaban todos rotos y

1o

Derechos Humanos debe ser puesto de manifiesto en
todo momento, y en todos los niveles de intervención:

tratctron, todo se entendió , todo está lindo.,'
" ( . . .) Cuando entramos al laboratorio sentí
como que estaba aprendiendo algo nueuo y empecé

difícil pero a medida que pasa el tiernpo me
acostumb'raré. Espero que conmis cornpañeros
hay onda y amistad al igual que con los
profesores. A pesar de que lo conocía no sabía que
estaba tan cambiado" .

concepción la profesión

manteniendo en alto la dignidad humana".

"Me gustó mucho, me g$tó cómo nos

"Me sentí muJ contenta de q,tisitar el liceo que
el año que viene estaré compartiendo, esa etapa
que es sin duÁala adolescencia. Me porcce algo

es desde su

de los Derechos Humanos teniendo en cuenta en sus
principios profesionales el valor de cada ser humano
como una de sus máximas premisas, la promociór-r de
estructuras sociales más equitativas las cuales puedan
ofrecer a la población, seguridad y desarrollo sierrpre

a

En segundo lugar a parrir del análisis que se realizó en
clase sobre la Institución Transmiso¡a de Valores
considero que la existencia del Equipo Técnico er-r la
Institución educativa, es un aporte hacia la promo-

ción de los Derechos Humanos, ya que permire
instancias específicas de orientación y apoyo que
favorecen el abordaje personalizado hacia los alumnos y sus familias. El aporte del Psicólogo y la Asistente Social permite junto con los Docentes analizar
desde varias ópticas las prácticas educativas, 1o clue
enriquece.
La tareadescrita es un ejemplo yaque la jerarquiza
como una instancia específica, incluida cler-rtro de los
objetivos del equipo, por 1o que puede ser evaluacla
anualmente y perfeccionada.

La institución transmisora de va¡ores:
Reflexiones acerca de nuestro
Centro Educativo:
Facilitadores
Conceptos comparridos del Equipo de Dirección y el
Equipo Técnico, a pesar de existir diferencia en
estilos personales, en:

a) Considerar al alumno como una persona
integral y única con Derechos y
Obligaciones

A

Manual para la Enseñanza de k¡s Derechos
Hurnanos a los Trabajadores Sociales y Las Escuelas
de Trabajo Social, United Nations, New york,
).992.
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b) Acuerdo en que la Educación de los

Obstáculos

alumnos no se clebe restrir-rgir al aspecto
académico sino que debe proveer
condiciones para aprender pautas de
cor-rvivencia, respeto ent¡e los compañeros,
no-d iscriminación.

1)

Jerarquizar las acciones preventivas por
sobre los problemas puntuales a resolver.

b)

Las visitas que realizar-r los sextos años de

trabajo docente (saiario, ir-rseguridad laboral

2) No existe un Proyecto

Trabajo de adaptación de los primeros años

e)

Acuerdo sobre el carácter de los límites
impuestos a los alumt-ros. Considerar la
puesta de límites como un aporte al proceso
educativo del alun-rno.
Esfuerzo por implementar medidas
alternativas a las sanciones (cambiar la

suspensión por un trabajo realizado por el
alumno en conjunto con sus padre acerca
de la acción que provocó la sanción) con
apoyo del Equipo Técnico.

Falta de espacios de reflexión sobre la
práctica y sistematización de las mismas.

4)

Liceo colr

Propuestas:
Realizar la sistematización de las distintas práctic"rs
que estamos llevando a cabo en la Institución, para
implementar con el aporte teórico de las distintas
disciplir-ras, formas de trabajo cada vez uás efectivas.
Cor-r respecto a 1a práctica clescrita considero clue
sería valioso diseñar una investigación cualita¡iva
para poder evaluar los efectos del Trabajo de Adap-

El Equipo de Dirección y todo el personal del Liceo
les da la bienvenida al Liceo 18. Este es un Liceo de
Ciclo Básico es decir que se dictan clases de 1t, Zdo
y 3er año. Su horario de fi-rncionamiento es cle
lunes a sábado en tres turnos.

.
¡

Turno Matutino:
Horario de 7:45 a

r

En ei segundo hay 20 salones de clase dismibui-

dos en 3 plantas, 2 laboratorios, biblioteca,
Sala de Profesores y 3 salas de adscripción

Visita al Liceo N" 18 "Sarandí"

.

elevado número de alumnos,

masificación del esrudiante.

o

1

u1r

esto favorece la despersonalización y la

tación.

Anexo

Centro explícito

3)

explicar-rdo las normas.

d)

c1e

del que participe toda la institución. Los
principios anteriormente citados solr u1r
buen antecedente pero se rrecesita un
esfuerzo para sistematizarlo. Como
cor-rsecuencia se realizan acciones por parte
de los docer-rtes que pierden efectividad al
no estar integradas en un Proyecto.

primaria anualmente.

c)

Aspectos relacior-rados a las condicior-res de
de los docer-rtes en general).

Algunas acciones concretas que se realizan para
llevar a la práctica estos principios:

a)

S

o Ai fondo,

rodeando el Patio, se encuentra ei
Gimnasio y ia Cantina.

Personal del Liceo
El personal del Liceo se integra con un Director y

1 1

:40.

Er-r

este turno hay

9 grupos de 1o y 7 grupos de 2do. año

Turno ]ntermerli.-.,,
Horario: 11:50 a 15:40. En este turno hay 9
grupos de 1n y 7 grupos de 2do. año
Turno Vespertino:
Horario de 15:5 0 a 20. Er-r este turno funcionan los 13 grr.rpos cle 3er. año

2 Subdirectores, el Equipo Técnico c'le apo1,6 ¡'r
Dirección integrado por una Psicóloga y ur-ra Asistente Social, once profesores adscriptos, una profesora orientadora peclagógica, la secretaria del
liceo encargada de la admilristración, personal
y personal cle servicio. Dictar-r clase
aproximadamente 160 profesores. Hay además clos

administrativo

profesores encargados de biblioteca y cinco profesores encargados de Labo¡atorio.

Planta física:
Consta de dos edificios
r En el primero funciona la Dirección, la Administración, y la Sala de Video

15 I

¿Cómo funciona el liceo?
A continuaciór-r señalaremos las principales

clife-

rencias del liceo con respecto a la escuela para qLre
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con la nueva etapa que
comenzarán eI año próximo:
lq En el liceo hay varias materias y cada una
está a cargo de un profesor distinto.
En primer año hay 10 materias que son: Matemáticas, Id. Español, Id. Inglés, Geografía, Histo.
ria, Dibujo, Cier-rcias Físicas, Biología, Taller de
ciencias experimer-rtales, Educación Física (Gimnasia).
Las clases de Educación Física son fuera del
horario del Turno ai que concurre el alumno, dos
se vayan familiarizando

veces por semana.

También existen Areas de Apoyo al Alumno,
de Recuperación Pedagógica y de Compensación

en las áreas de Razonamiento y Expresión. A
principio de cada año a cada grupo se le asigna un
salón que será el mismo durante todo el año.
2e Cada jornada de clase se estructura de la
siguiente forma: un módulo de 70 minutos, cinco
minutos de recreo, una clase de 40 minutos, cinco
minutos de recreo, un módulo de 70 minutos.
q
3 En cuanto a las calificaciones, éstas se expresan en números del 1 al 12. La equivalencia con las
notas que ustedes corrocen es la siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
B
9

Deficiente

Regular Deficiente
Regular
Regular Bueno
Bueno Regular
Bueno
Bueno muy Bueno
Muy Bueno Bueno
Muy Bueno
10 Muy Bueno Sobresaliente

11 Sobresaliente Muy Bueno
12 Sobresaliente
Las notas de 1 a 5 se consideran insuficientes.
Las notas de 6 a 12 se consideran suficientes.

{q Inasistencias. El límite de inasistencias
en el año es de veinte faltas. Si se falta por
enfermedad o por otro motivo se debe jusrllicar
la falta por medio de una carta de la persona
que está

a cargo del al-rmno, dirigida al profesor
adscripto. En ese caso la inasistencia j.ustificada equivales a media falta. Si se falta a una
materia esto es considerado como falta del día,
esto incluye Educación Física aunque se dicte
fuera del horario del turno. Esto quiere decir,
que si se falta a una sola materia en todo el día,
es como si se faltara a todas las demás.

5n Profesor adscripto, es un profesor o profeso-

ra cuya función es la de apoyar la tarea de los
alumnos y a los profesores de cacla materia. Tiene
a su cargo generalmente cuatro o cinco grupos. Es
quien orienta y organiza a cada grupo en cuanto a:
horario de la diferentes materias, hora de entrada
y salida del liceo, controla las inasistencias y
entrega las calificaciones; cuando los padres se
acercan al liceo para saber de la actuación clel
alumno, siempre deben referirse al adscripto.
Esperamos que esta información puedan compartirla con sus padres, maestra y amigos que hayan
pasado por la experiencia del liceo, y así emprer-rder lanueva etapa liceal con más ganas que nunca.
Claudia y Lucía (integrantes del Equipo Técnico)
están a las órdenes de ustedes y sus familias para
aclarar cualquier duda que ies haya quedado. r

Bibliografía
Castro, Julio "Coordinación entre Primaria y
Secundaria" artíclrlo extraído de anales de
Instrucción Primaria. Época II Tomo XII, Ne 4.

Montevideo, abril cle 1949.
A.S. Lucía Gabín, "Plan de
Trabajo, 1997" Equipo Técnico del Liceo 18

Ps. Clauclia Ganzo y

Sarandí, documentación interna de1 liceo.

von Sanden, Cecilia "Una educación compromerida
éticarnente" artículo de la Revista "Educación y
Derechos Humanos" cuadernos para Docentes.
Montevideo, noviembre de 1993.

16 |

Manual para la Enseñanza de los Derechos Humanos ¿r
los Trabajadores Sociales y Las Escuelas de Trabajo
Social publicado en ldior¡a Inglés por el United
Nations Centre for Human Rigl-rts in Cooperation
witl-r the International Federation of Hurnans Rigl-rts
and the Internacional Association of Social
Workers Schools, Uníted Nations, New York, 1992.
Artícu1o 7 de la Declaración de los Derechos del Niño
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959).

Artículo 1'de la "Declaración Mundial sobre Educaciór'r
para Todos". Tailandia 1990.
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Cuando todo funciona bien

vesriga y enseña en Orsay (París) entre 1966 y 1968

Cursando Preparatorios de Ingeniería, recibími primer
año de Análisis Maremático. Me explicaron que dos
más dos eran cuatro, por

definición

de uno y

definición

Números Naturales. No voy a negar que
sentí cierta desconfianza, pero funcionaba...
Mi vecina siempre se queja de que la cuerda para
tender la ropa se le rompe justo el día que está más
cargada (yo no imagino que pueda ser de otra manera). En medio de su desánirno por rodo el tiempo
invertido y ahora desparramado por el piso, reflexiona acerca del desgaste de la cuerda y que ella le dijo
al marido que la roldana la va "comiendo", pero no le
hizo caso. La cuerda dejó de funcionar...
La certidumbre de que la manzana cae del árbol,
nos ha permitido establecer una serie de leyes que
rigen aspectos fur-rdamentales de la naturalezay efectivamente han funcior-rado.
La asociación es fácil: Newton/manzana cayendo
de un árbol. Si bien para algunos el golpe fue en la
cabeza, para otros la cosa es más seria. Cuentan c1ue,
casi en una experiencia mística, Sir Isaac comprendió que lafuerua que atraía la manzana era la misma
que gobernaba el movirniento de los plar-retas. Luego
a ravés de la forn-rulación maremática logró describir
leyes que tenían ur-r poder inimaginable: eran universales. El universo que acababa de construir Newton
era una gran máquir-ra, cuyo funcionamiento podía
establecerse, predecirse, y por io tanto controlarse
(casi nada...) con gran precisión.
Sin embargo, el modelo de Newron no hacía sino
confirmar el modelo cartesiano. Justamente René
Descartes e Isaac Newton son los autores en el siglo
XVII de un cambio cuyas consecuencias han impregnado nuestra forma de hacer, pensar, y hasta sentir,
hoy y durante estos trescientos años que nos separan
de ellos. El modelo ha funcionado, hasra ahora...
de suma en los

Uno de los que se d¡o cuenta
de que no todo funciona tan bien
Fritjof Capra

es, a nuestro er-rtender, de los científicos
que con más claridad ha podido trasmitir el irnpacto
del binomio DescarresA.Jewton en la elaboración del

paradigma occidental que predomina y rige nuestra

occidental civilización.

Nacido en Viena el 1q de febrero de 1939, se
el estudio teórico de las

destaca como físico er-r

partículas de altas energías, recibier-rdo su doctorado
en la universidad de su ciudad r-raral er-r 1966, donde
esrudió junto a Werner Heisenbergr. Asimismo in-

'Werner Heisernberg (1901-1976)
fue un físiccr
alemán, Premio Nól¡el 1932, que
rrahajos en rnecánica crránrica

se destacó

18 I

por

y en la Universidad de California en Sanra Cruz
entre 1968 y 1970. Funda y dirige el Eln-rwood Institure
en Berkeley, en el que se dedica a la aplicación de las
nuevas corrientes ecológicas a problemas sociales

tanto como económicos y medioambientaies. Ha
publicado numerosos arrículos científicos y ha dado
conferencias sobre las impiicancias filosóficas de la
ciencia modema.
A fines de 1960 ya había comenzado a interesarse
por el misticismo orienral, hurgando en el paralelismo entre éste y la física moderna. Escribe: "Me
interesé mucho en las religiones orientales y encontré paralelos muy ilamativos entre las teorías de la
cienciamodema, parricularmente lafísica (que es n-ri
especialidad), y las ideas básicas del hinduismo, budismo y taoísmo. Este descubrimienro fue cle la mano
también con una fuerte transformación persor-rai.
Siempre había sido una persona espiritual. Ver-ría de
ur-ra familia espirimal. Y así me volví hacia la espiritualidad oriental y a rravés de los años elaboré un
camino espiritual personal que en realidad está influido por las tres tradiciones: el taoísmo, budismo e
hinduismo. También esrá fuerremente inflr-rido por
lo .iue ahora llamamos ecología profunda".2
A través de los años profundiza en el tema, que
encuentra su primer fiuto literario en ElTao delaFísica.
Cor-r gran lucidez y poder de síntesis, Capra logra una

explicación de la física cuántica (cosas raras que le
ocuffen a las cosas muy chicas, para mejor entender.
nos) y sus puntos de contacto con el Hinduismo, el
Budismo, el Taoísmo y el Zen. Desde ese momento se
transforma en ¡eferente obligatorio en los círculos clue
adhieren tempranamente al New Age.l
Siete años después de publicar elTao delaFísica,
se edita El Punto Crucial, en el que da cuenra de la
herencia que nos ha legado Descarres y de la que
somos depositarios y a partir de la que hemos adoptado erróneamente una visión fragmentada del mundo. Una visión que, según el científico ausrríaco,
debemos abandonar rápidamente en pos de Ia conformación de una nuevo paradigma más ecológico.
En su último libro The Web of Life (I996)a , va
aún más iejos estableciendo relaciones entre la física
cuántica y 1os sisremas ecológicos. Detalla los descubrimientos en el campo de la teoría de sistemas, la
computacióny lacor-rcienciay los trabajos de Gregory
Bateson, Humberto Maturana y Francisco Varela en
torno a la auto-organ tzación cle los sistemas vivos.

2

Capra y Steindl-Rast (1993), pág. 23

3

Ct¡nsiderado corno movimientc¡ filosófico espiritual
que fue en sus orígenes

sus

No conocemos que se haya traducido al español
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Según el crítico Richard Bennett, refiriér-rdose a
estos tres libros, "leerlos puede llevar cierto trabajo,
y no son nada cortos. Los resultados son los que han

de enfrentar los físicos próximos al comienzo del
siglo, y que encuentran difícil de tragar".

El paradigma cartes¡ano
en nuestros días

comportamiento competitivo, micnrras no se fo-

décadas, nos hemos famiiiarizado con estos términos,

cabe explicitar e1 sentido con que ó1 los utiliza. El yin
corresponde a todo 1o qLte sea contractivo, sensible y
conservador, mientras el yang abarca toclo 1o que sea
explnsivo, agrcsivo y exigctrte.
La terminología yin/yang le sirve para analizar el

desequilibrio cultural desde un enfoque ecológico
amplio, enfoque que puede llamarse visión de sistemas, en el sentido cle una teoría general de sistemas
(que toma de la física). En esta teoría, el mundo se
concibe clesde el punto de vista de la interrelación y
la interdepender-rcia de todos sus fenómenos; un
sisten-ra, en esta estructura, es un:r r-rnidad integrada
cuyas propiedades no pueder-r redr-rcirse a las de sus

partes: son sistemas los organismos vivier-rtes, las
sociedades y 1os ecosistemas.
Según Capra, en un sr.5tema sano (tanto podrá ser
de acuerdo con su i.dea, hombre, sociedad o
ecosistema) debe existir un equilibrio entre integración y autoafirmación. Sin cmbargo, este equilibro,
dir-rámica

c1e

cl fruto

do, poco idóneo para satisfacer sus cornplejas necesidades"5 como expresa e¡ El Punto Crucial.
En su descripciór-r, el sistema educ¿rtivo tarnbién

está signado por la autoafirmación premiándose el

Er.El P unto Crucial, Capra expone con rigor suficiente y claridad extrema, la inf-luencia del pensamiento
cartesiano/newtoni:rno para la conformación de Ia
visión mecanicista de la vida que hoy preclomina en
nuestra sociedad. Curiosamente utiliza para ello clos
categorías propias de la filosofía china y con las que
seguramente se fue consustanciando a través cle s¡-ts
estudios sobre el misticismo oriental: el yin y el yang.
Si bien en occidente, especialmente en las últimas

lejos de ser estático, es

logía poco sana e inhumana en la que el hábitat
natural y orgánico del hombre ha sido reemplazaclo
por Lrn entomo simplificado, sintético y prefabrica-

cle la interacción

las dos tendencias complementarias clue

flexible y abierto al cambio.
Estas dos tender-rcias las retom:r del concepto chino
autoafirlnaciónde polaridad. Uno de 1os polos
hacer-r que el sistema sea

-la
logra rnediante un comportamiento yang (exigente, agresivo, competitivo, expansivo) cluc implica un
pensamiento lineal y analítico, para el ser humano.
se

El oro de

integración- se halla
1os polos
-la
yin (sensiblc,
favorccido por un comportamiento
cooperador, intuitivo y consciente del entorno).
El extrcmo de la autoafirmación, segúr-r el autor,
es el que predomina hoy y se manifiesta en forma de
poder, control y dominaciór-r de los demás a través de
la fuerza. Dominación de la tierra y sus leyes, que no
slno el deseo que inspira er-r el siglo XVII la visiór-r
rnecanicista; dominación del pensamiento lir-real que
"ha tenido como resultado 1a creación de una tecno.

mentan las ideas originales ni el cuestionamiento a la
autoridad. Es esta preferer-rcia por 1o competitivo en
contraposiciór-r a la cooperación, destaca, una de las

principales manifestaciones cle la tendencir
aLltoafirmativ:l en la sociedad. Insiste en qlle este
concepto se vincr,rLa con la crrada visiór-r cle la naturalezir clue fue sostenida oportunamente por los
darwir-ristils sociales de1 siglo XIX, quier-res sostenían
que toda vida en sociedad era la lucha pc¡r la existencia orientada por cl lema cle la supervivencia del rnás
apto. Por tanto, 1a competencia es considerada la
fuerza motriz de la cconomía y la agresiviclad en los
negocios una fortna de ser. Y por extensíón, parecerí:r
que nuestras escuelas clebería formar er-r tal senticlo:
niños que tnañ:rna sean victoriosos cn la colnpeten-

cia contra los otros, activos en la lucha quc ha
librarse para sobrevivir.

Paradi g ma cartesiano/newton iano
y educac¡ón
Er-r el siglo XVIII, con la visión mecar-ricista

del
mundo firmemente arraigada en la socieclacl, la físicir
se convirtió natur:rlmente er-r 1::L base de todas l:rs
ciencias. Si era cierto que el murrdo era considerado
y funcionaba cofilo una máquina, era jLrstamente 1a
mecánicir nervtoniana la que ofrecía el rnejor instntmental, co11 SLIS leycs precislrs y rigtLrtrs'.rs, para stl
comprens ión. Por e11o, Lulrr cor-Isecuer-rcia inev it able
de la visión cartesiana de1 munclo, fue el hccho c1e qr-re
en los siglos XVIII y XIX se siguiera la línea de
pensamiento newtor-iiano. Tanto es asíqr-re ei mistno
Descartes destaca 1a itnportirncia cle la física cuanclo
afirma que' "Toda la filosofía es como ur-r árbol. Sus
raíces son la metafísica; sLr tronco, 1:r física; y sus
ramas, todas las clemás ciencias"6
Nos parece relevante (y no por ser fragmentarios,
atomistas... casi newtonianos), efectuar tu-ra división
para clar claridacl, aunque más no sea brevetnente,
sobre cómo descle 1a psicología, la filosofíir y el cliserlo
curricular se ha aportaclo a la educaciór-r, según Cirpra,
apoyár-rdose en el mismo paradigma.

es

19

cle

5

Capra (1992), pág. 47

6

Citado en Capra (1992), pág. 72
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La psicología
Nada nuevo estamos escribier-rdo al afirmar que la
psicología nos ha claclo una mxno muy ir-nportante a
los educadores; no menos cierto es clLre distintas
pedagogías se iran apoyado en clistintas corrientes cle

la psicología.
Como no podía e sperirrse cltra cosa, Capra rrrtlt.
cA» co11 Descartes y la clistinción clue los psicólogos
<<

cartesianos hicieron cntre la res cogfuans y la res
extensa,T razón por la cual lcs va a significar un gr:rn
csfuerzo 1a interacción entre mente y cuer.po. Concretalnente ubica en e1 siglo XVII, la fucrte influencia de1 par:rdigrna cartesiano cn Baruj Spinozir y
Gottfried Wilhehn Leibr-riz, e1 primero con una visión espiritual y el último co1-i su clesarrollo de las
idcas monistass. Poco prosperaron sus iniciativirs
sobre los empíricos ingleses Hobbes y Lockc, que se
servían de la formulación mirtcrnática newtoniana,
para la claboración clc teorías más con-iplejas.
Locke

consicleraclo por Capra
como uno clc los pcns:rdores quc sL¡peran a Descartcs,
Jr-rstarncr-rre Johr-r

es

en términos cle profur-rcliclad, y que r:ípiclamente
sr-rya la rcoría ncr.vtoniana y la filosofía

hicieron

racionalista. EsJohn Lockc, que slguienclo el camin.¡
de 1:r física, dcsarrolla una visiór-r aromisra de 1¡
socieclad, clescribiénclola en térmir-ros clc su cornponer-rte básico, esto es, el ser 1-rumano. De su autoría es

la (tan farniliar para los docentes) meráfora, que le
hace comparar iir rnente 11e r-Ln recién nacido con una
tobula rasa. Este concepto clásicc¡ .fi-rc e I ptrnto de
partida dc la teoría mecanicisra dei conocir.nienro,
que ve las sensaciolres colno elementos básicos clel
reino n-rcntal, y 1as combirra rnecliante el proceso de
asociación para formar estrLlcturas más complejas,e.
El siglo XIX acerca descubrirnientos en la anaromía y la fisiología qtrc, operando desde el mismo
p:rradigma, dan la sensación cle poder finalmente
iocalizar .la pieza defecttrosao y reemplazarla (curar-

la), esto es, la posibilidacl dc ubicar

físicamer-rte

problernas que 1-rasta cntonccs habían siclo un misterio. En otros términos, se dcspierta un gran entusias.
rno irl encontrar estrecha relación entre actividad
mental y cstructura ccrebral con 1o c¡-re se .fomentó
Capra- ltr suposición clc qlre cl comporta-

-escribe

Desca¡tes basaba tt¡cla su visiítn clc la n:rtrrraleza er-r
la divisirin entre Llos niveles completalrrente
indepenclietrres y sir-r conexirin: el clel pensanriento
() rC.\ COfltflnS y cl .le le lil¡lcrir () rCS CXICnSd.

Leibniz introclujo la idca de un núrnero infinito cle
llarnri "mírn:rrlas"., rrn iclacles
incxtensil¡les de natrrr:rleza esenci:rlrnente psíc1trica,
entre las ctralt-s eL :rhra humana ocup:rha trn:r

K;^ ó;iflf

... ?.:-:

miento humano podía ser reducido a una serie de
facultacles mentales o caracteres independientes situados en diferentes sectores dcl cerebro. Pese a clue
esta hipótesls resukaba insosrenible, su objerivo bá.ig6
1as distinras funciones de la mente :r
-1zi¡6u1arpartes clel cercbroclete¡mir-raclas
sigue siendo mr.ry
popular entre los neurocientíficos. En un principio,

1os

investigadores consiguieron loctrlizar con

facilic'lacl ias funcioncs rnotrices y sensorias primarias, pero cuirnclo el rnétodo se extenclió a procesos
tnás cognitivos, entre ellos la memoria y e1 aprenclizaje, no lograron ninguna imagen consistellte
de estos fenómenos. No obstantc, la rnayoría dc
los neurocientíficc-rs siguieror-r realizando sus investigaciones basánclose en las icle:rs reduccionistas
establccid'.rs " rc .
El estuclio de los procesos clc aprenclizaje clescrnpeñó Lln papel central en 1tr descripcií¡n de fenón-renos rnent:rlcs clesdc el punto cle visttr rle los mocle los

cornportamicnto. Particulanlentc los experirrencllantitativos sohre e1 aprer-rdizaje cle los ar-rin-iales
que, sostícne Capra, "abrieron ó1 c:ur-rpo totalrncnte
nuevo cle ltr psicología experimenral animal, y en l..r
dc

tos

mayoría cle

lisis-

1as escuelas

crearon

excepción del psicoar.rá-

-:rdc teorías clel aprenclizujc.

ur-r sir-rfín

influiclir por la obra cie P¿rvlov soLr¡c
los reflejos conclicionaclos fue el conductisn-ro. (...)
La tendencia gcr-rerai :r alej:rrse de la conciencia y
d irigirse haciir una visión estrictarner-rte mccanicistir,
1o-s nuevos métoclos clc lir psicología animai, el principio clel reflejo conclicionadc¡ y el cor-rcepto del
aprer-rcli.aj e con-ro rnoclific¿rciór-r de1 comport:-rmiento
fueron ittcor¡-6¡31¡¡5 por Watsor-r en su nueva teoría,
Er-rtre c1las, l:r rnás

qr-re iclentiircaba

lir psicologí:r con el

comportamiento»il

Daclo clue e1 proceso de i'rprendizaje rcsultir extremadamenre propicio a 1a investigación expcrimentai objetiva, el conductismo se convirrió en r-rn
principio en Lrna teoría delaprendizaje. Como er:r de
esperarse , entonct:s, Skinner tan-rbiér-r está prcsentc
en 1a recorrida hisrórica de1 científico vienés. Según
é1, Skinner rechi'rzaba firmen-rcnte la irnagen de los
seres

humanos clue:rctúan de acucrclo con las clecisio-

nes tomaclas por su yo

intcrior, y proponía en cambio

nn enfoclue mecirnicista rllre creese un nLrcvo tipo de
.hombre,, un ser hun-i:rno condicionado para comporti:lrse de la rranera rnás aclecuac'la para ói y p:rra 1a
socieclac]. Funclamcnt:r qLle, según Skir-rncr, nucstra

crisis actual no podría sLrperarse a través de un¡r
evolución de 1tr conciencia, pues ésta no existc, y
tampoco a trar,és dc un carnbio en los v:rlores, pues

srrstanc i¿is clrre

pos ic i(rr-r espec i:r1.

10

Capra (1992), pág. 190

Capra (1992), pág. 189
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éstos no son más que esfuerzos positivos o negativos,

sino a través del control científico ilel comportamiento humano: "Lo que necesitamos

-escribióes una tecnología de la cor-rducta... comparable
en
clranto a su fuerza y precisión a la tecr-rología física y
biológica".r2

La filosofía
Quién podría negar la fuerza de ias ideas que prove-

4

t

i

t

t

nían de los Estados Unidos sobre nuestra tan sentida
Reforma Valeriana; pero los ideales de individualismo, derecho a la propiedad, mercaclo libre y gobierno representativo, pertenecen tanto a la doctrina de
Locke, como que contribuyen al pensamier-rto de
Thomas Jeffersonl3 y en consecuencia se reflejan en
la declaración de ia independencia y en la constitución de los Estados Unidos, como Capra sostienc.
Permítasenos, entonces, una breve referencia de
la influencia que sobre José Pedro Varela (18451879)ha tenido elparadigma científico, y por extensión en nuestra educaciór-r.
A nadie escapa el impacto que los sistemas de
enseñanza norteamericanos tuvieron sobre él y que
trajo consigo a su regreso de los Estados Unidos.
Idénticos modelos traía, quc los sustentaclos entonces por Sarmiento er-r el Río cle la Plata.
"El laicismo recibió en su oportunidad e l concur.
so avasallante de la filosofía positivisra, llegando casi
a identificarse con su espíritlr al adoptar el ler-rgueje
de la ciencia"r4, escribe Ardao. Pero sin duda son
concluyentes los documentos por éi manejaclos, y de
los que rlosotros extraeremos sólo dos. El prlmero cle
ellos está escrito por el mismo Varela a propósito de
la filosofía espiritualista profcsada en las aulas, y que,
a pesar de su extensión, trar-rscribimos a continuación por cor-rsiderarlo importante a los efectos cle
susrenrar dicha influenci¡:
"No nos proponemos apreciar 1as doctrinas filosóficas que se enseñan en la Universidacl, doctrinas
que, en cuanto nosotros sabemos, están mandadas
retirar del mundo dc 1a ciencia, por erróneas unas y
por insuficientes otras, hace ya largo ticmpo: r-ros es
tampoco nuestro objeto ocuparnos de1 n-rétodo que se
aplica en esa enseñanza. Hemos notar sólo que, en
clos años de estudios, jóvenes que están todavía en la
adolescencia abordan y resuelven, con ayuda del
texto de clase y del catedrático, las cuestiones más
trascendentes; el problema de la vida animal y el de

12
13

Thomas Jeffersor-r (I743-1826), presidente de los

14

Ardao (1968), p:ig. 60

Citado en Capra (1992), pág. 200
Estados Unidos

21r1

la vida humana; la existencia o la no-exister-rcia
mundo ulterior y de una divinidad soberan:r;

de un

los motivos de las acciones de 1os hombres, toclo 1o
clue, en realiclad, está aún en tela de juicio para los
más grancles sabios y los más profur-rclos pensaclores, se 1o aprer-rden y resuelven jóvenes de 16 años,

entre nosotros, con una certidumbre ta1 que consideran un ignorante, un torpe a toclo el que no
reconoce la incuestionable verdad cle las docrrinas por ellos sustentaclas. El primer resultaclo del

aprendizaje de la filosofía trascendental en esa
edad y en esas condiciones, es acostumbrar eL
espíritu a sofismar, en vez de razonar, creando a la
vez una presunción tanto más exagerada cuanto
que se cree poseedora de ia suprerna sabiduría. El
espíritu de secta filosófica ¡y de qué sectal Se
eleva para los jóvenes estudiar-rtes a la categoría clc
cier-rcia profur-rda y poco a poco van pervirtiéndose así los procederes mentales hasta e1 punto de
que llega e1 caso de que sean incapaces c1e liberarse

de la tiraní:l de la secta a 1a que pertcnecen.
¿Cómo podría ser de otro moclo? ¿Es posible,
acaso, que el espíritu no formado aúrn cle los
adolescentes pueda abarcer cn sLr vasto conjunto,
o en sus importantes detalles, esa ciencia difíci1,
sutil, a menuclo imperfecta, que estudia las causas

de todo, y que exige, no sólo una inteligencia
rnadura, sino sóliclos y detenidos estudios er-r l:rs
otras ciencias que con ellas se relacionan? ¡Cuár-rtos cle nuestros jóvenes filósofos, que clemuestrirn,
como tlos y tres son cinco, que tenemos un alma y
Lln cuerpo distintos en su escncia, etc., etc., estíl
por saber todavía cómo respira y córno se rlutre ese
tnismo cuerpol ¡Cuiintos de los que resuelven con

la n-rayor sencillcz la identiclad del yo, cstán por
saber todavía que no tiene hoy en su clrerpo Lrl1
solo átomo tal vez de todos los que tenían hace

veinte años! No

es

por cierto uno de los rasgos

rnenos originelcs .lc nuestra enset-lrnzlr unrversitaria ei que la filosofía trascendental se esruclia y
se aprendc sin estudios previos dc fisioiogía y

fisiología comparada. Los estudios de filosofía,
pues, tales como se siguen entre nosotros, enseñan a ergotizar sobre 1o que r-ro se entiendc, ni se
sabe, y 1o clue es peor, con 1a preter-rsión de qr-re se
entiende y se sabe tanto, que só1o los ignorantes
pueden opinar de otra, lnanera. ¿Cómo no resolvería perentoria y sencillarnente, un pLlnto cual.
quiera, por clifícil que fuera, sobre la organizaciór-r
social, el que, cor-i haber leído a Ge¡uzez o a
Jacques, se cree habilitaclo para resolver 1as más
inaborclables cLrestiones n-ietafísicas? Seríir curioso qlre cludara er-r presencia de una cuestión dc
agricultura o de inclustria, y sintiese la necesid¿rd
de estudiar, para resolverla, el que est¿i habituado
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a no dudar, a firmar perentoria e incuestionable
desde la supuesta existencia de ideas innatas, hasta la

supuesta concepción de ideas absolutas."r5

Sin ánimo de enfrascarnos en un análisis del
texto (que además de aburrido sería inconducente)
las precedentes afirmaciones, de corte netamente
positivista, tienen su origen en Spencerl6, de quien
Varela es seguidor y defensor. Tanto es así, que el
segundo documento se origina en una defensa del
filósofo, al gue Varela siente atacado por Carlos Ma.
7
. Este cr it ica D e la Le gislaciónEscohr (recién
escrito por Varela) y abre una grar-r polémica a fines de
1876'8 . Contestándole, y de portada al terna, transcribe
unos párrafos de la obra Prueba de la teoría de la
euolución, escrito por Carlos Martins. Por respeto a los
lectores, sólo transcribiremos unas líneas de estos párrafos, calificados de magníficos por el mismo Varela:
"La teoría de la evolución emitida por Lamark en
1809, filosóficamente comprendida por Goethe, de-

Ramírezr

finitivamente formulada por Carlos Darwin y desarrollada por sus discípulos, liga entre sí todas las
partes de la historianatural, como las leyes deNewton
han ligado entre sí los movimientos de los cuerpos

El diseño curr¡cular
Según Capra, la distinción que hizo Descartes entre
la mente y el cuerpo ha empapado toda la civilización occidental. Más aún, agrega que nos ha enseñado a cada uno de nosotros a pensar como egos2o

L5

Citado por Ardac¡ (1968) pág. BB a 90.

L6

Spencer, Herbert (1820-1903). Sociólogo inglés
seguidor de Charles Darwin y padre de [a frase "la
supervivencia del rnás apto", tanto como de
popularizar e1 término evolución. Responsable de
los intentos por adaptar las teclrías darwinistas a las
sociedades hurnanas, lo que se conoció como
darwinismo social. Al igual que Comte da gran
importancia a las ciencias incluyendo a la sociología

como tal.
Carlos María Ramírez ( 1848- 1898) Defensor
inicialrnente de1 espiritualisrnr¡ universitario refuta a
Varela en su positivisno, a pesar de que su posición
iba a rnodificarse en su madurez inclinándose
justamente hacia el positivismo. Este hecho que no
hacía más que acornpañar ese mismo cambio en la

conciencia filosófica nacional.
1B

19

Se hace referencia a esta polérnica en Ardao
(1968), dando cuenta de la posibilidad de acercarse
a ella en EI Siglo, entre el 14 de setiernbre y el 11 de
noviembre de 1876.

Citado por Ardao (1968), pág. 91
La farnosa

sidera el conocimiento científico como el único
aceptable. Por lo general, no se admite la existencia
de una sabiduría o conciencia intuitiva, tan válida y
seria como la anterior. Esta postura, conocicla con ei
nombre de cientificismo, está muy diftrndida y ha
penetrado en nuestro sistema educativo y en todas las
demás instituciones sociales y políticas".21 Cuenta,

como ejemplo, que cuando el presidente Lyndon
Johnson necesitó opinión sobre la guerra de Vietnam
sus asesores recurrieron a los físicos teóricos -ncr
porque éstos fueran especialistas en los métodos de la
guerra electrónica, sino porqlle se los consideraba

laciencia, los guardianes del
tesoro intelectual". Sugiere que otra habría sido la
historia si en lugar de a los físicos, hubiera consultado
a los poetas, aunque reconoce (no sin un dejo de
esperanza para el futuro) que eso es todavía hoy algo
inconcebible.
Insiste que el concepto mecanicista está en la
base de muchas de nuestras actividades y que "un
resultado de elio se aprecia en la conocida fragmentación de nuestras disciplinas académicas y de nues"10s sumos sacerdotes de

celestes..."l9

L/

aislados "dentro" de nuest¡o cuerpo, y que por consecuencia nos ha hecho dar más importancia al trabajo
intelectual que al manual. Trabajo intelectual que
ha sido privilegiado, nos consta a los docentes, en el
modelo de diseño curricular que ha predomir-rado en
las princlpales escuelas teóricas.
Parece no dudarse del peso que las ciencias tienen
y deben tener en el curriculum: es que "Nuestra
cultura se enorguilece de ser científica" escribe
('en
nuestra civilización preclomiCapra, y continúa
na el pensamiento racional y con frecuencia se con-

iírn de Descarres cogto crgo sum
no perrnite concluir sino que [a esencia de la
naturaleza humana se halla en el pensamiento para
é1. Su existencia es en tanto sujeto pensante.
al irrnac

,

221

tras agencias gubemamentales".zz Las humanidades

finalmente aceptamos como natural que se agrupen
por un lado (res cogltans), en tanto por el otro
colocamos a las cier-rcias naturales (res extensa).

Cuando algunas cosas
no s¡guen funcionando tan bien:
la nueva Física 23
Para Capra, cuando la física moderna logra trascer-r-

der la división cartesiana, logra no sólo invaliclar el
ideal ciásico de una descripción objetiva de la naturaleza, sino que también logra desafiar el mito de una
ciencia desprovista de valores. Los modelos que los

Zl
Z2
23

Capra (1992), pág.42.
Capra (1992), pág. 43
Aunqr.re no tan exitoso corno lt¡s libros de Capra,
The DancingWu Li Mastcrs de Gary Zukav (citado
en la bibliografia), es, consiclerarrros, una referencia
inevitable (hasta para Capra) para la cornprensiírn
conceptual de la nueva física.
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observador, y puede que hasta incluso crea necesar io
incluir la conciencia humana en su descripción del
mundo. A partir de este concepto, Capra vuelve a
conectar la nueva física con el rnisticismo oriental cn
el que una de las ideas básicas es "que todos los
conceptos que empleamos para describir la natnralcza son limitados, que no son rasgos de la realidacl,
como se tiende a creer, sino crcaciones cle la mente;
partes del mapa, no del territorio".26
En el rnisticismo oriental, este er-rtretejido universal siempre incluye al observador humano y su
conciencia, y 1o mismo es cierto en la Física atómica.
En el ámbito atómico, los obietos solamcnte pueden
se¡ entendidos bajo los térmir-ros de una ir-rteracciór-r
entre los procesos de preparación y r-neclida. El final
de esta cader-ra de procesos yace siempre en la concier-rcia del observador humano.

científicos observan en la naturaleza pasan a vincularse íntimamente, en esta nueva perspectiva, a los
procesos de sus mentes, a sus collceptos, pensemientos y valores. Así pues, los resr-rltaclos científicos que
obtiene y las aplicacior-res tecnológicas que investiguen siempre están condicionados por su estado de
ánimo. Cree que si bien es cierto que 1as investigaciones que realizar-r no dependen explícitarnente de su
sistema de valores, el paradigma dentro del cual éstas
se llevan a cabo jamás estará libre cle valores. Por
tanto, exhorta a los cier-rtíficos a tomar conciencia cle
que no sólo tienen la responsabilidad intelectual por
sus

investigaciones, sino también una responsabili-

dad moral. Aporte que, agregamos nosotros, no hace
más que reafirrnar el compromiso del docente en la

enseñanza de las ciencias.

Ni el científico ni el
o enseñar asép-

docente pueden ya investigar

t'

ticamente. Los docentes estamos empapados de va-

Concluye afirmando que "los científicos y los

lores y no por habernos especializados en 1as pésimamente llamadas "ciencias duras" tenemos patente cle
objetividad, que nos exitne de cualquier compromiso
ético con el ejercicio de nuestra profesión. Este
punto, sigue diciendo Capra, se ha hecho importante
en muchas de las ciencias actuales, especialmente en
la física, donde 1os resultados cle la mecár-rica cuánticlr
y de ia teoría cle la relatividad han abierto dos

místicos, pues, han desarroltado métodos altatnente
sofisticados de observar 1a naturaleza que son inaccesibles a los profanos. Una página de una revista sobre
Física moden-ra experimental, será tatt mistcriosrr
para el r-ro iniciado como un mandala til¡etano.
Ambos son a¡chivos de pregur-rtas :r la naturaleza del

car¡inos mr.ry distintos.
Se trasciende la posición lejana del observador,
que nada tenía que vcr con los acontecimientos; se
trasciende la posición de los acontecimientos que
ocurren más allá de quien los observe.JohnWheelcrza
considera este enreclo del observador como la característica más destacable de la teoría cuántica y, por
tanto, ha sugerido reemplazar la palabra "observa'
dor" por la de "partícipe"' Según expresiones de

\X/heeler: "Para desc¡ibir 1o que ha ocurrido, uno
riene que tachar la vicj:r palabra "observador" y
colocar 1a nueva palabr:r "partícipe". En algútn extraño senticlo el Universo es un I.Jniverso participante".
Er-r palabras de Heisemberg, "1o que nosotros
observamos no es la nattlraleza misma, sino la natu'
raleza expuesta

I

I

a

nLrestro rnétoclo de interrogación"25

lJniverso".

27

Criterios para el pensam¡ento
con el nuevo parad¡gma en Ia c¡encia
En su libro Pertenecer al universo2s , Capra "dialoga"

David Steindl-Rastze cotno resultaclo cle v:rrir'ts
conversaciones que mantuvieron a partir cle tm siu-rposio sobre "Cuestiones críticas acerca del pensamiento según el nuevo paradigma" organizado por e1
]r-rstituto Elmwood :r fines c1c 1985. Estas conversaciones culminan en 1990, con una síntesis que per'
mite analizar 1os puntos de contacto entre en nuevo
y el vicjo paradigma en la ciencia y en la teología.
El sigr.rier-rte cuaclro, pretende resumir los cinco
grandes cambios, o criterios para el pensamiento,
comparanclo lc¡s clos paradigmas en la cier-rcia.
cor-r

;

el observador deci.de cómo va a establecer la medición y esta decisión determinará, hasta cierto punto,
1as propiedades del objeto observado. Si se modifica'
sen las características del experimet-rto, ias propiedades del objeto observado carnbiaría a su vez.
La Teoría Cuántica ha abolido el concepto de

objetos fundamentalmente separaclos, ha introclucido el concepto de partícipe para reemplazar el dc
1992a), pág. 183

Z6

Capra

Z7

Capra (1992a) pírg.47

(

24

Citado en Capra ( 1992a), pág. 160

ZB

Capra (1993)

z5

Citado en Capra (1992a), pág.177

L9

David Steindl-Rast
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En el viejo paradigma...

En el nuevo paradigma...

boo

Se creía que en cualquier sistema
complejo, la dinámica del todo podía

§

comprenderse a partir de las propiedades
de las partes

Se invierte la relación entre las partes y
el todo. Las propiedades de las partes
sólo pueden comprenderse a partir de la

.eg
§o.

dilrámica del todo. En última insrancia,
no existen las partes. Lo que llamarnos
una parte es simplemente ur-ra
configuración en una red indivisible de
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relaciones.
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Se pensaba que había estructuras
fundamentales, y luego había fuerzas y
mecanismos a través de los cuales éstas
interactuaban, dando nacimiento, así, a

Cada estructura es tomada como la
manifestación de un proceso
subyacente. Toda la red de reiaciones

procesos.
Se consideraba que las descripciones

Se considera que ia epistemología

-la
comprensión del proceso de
conocimiento- debe incluirse
explícitamente en la descripción de
fenómenos naturales. A esta altura no
hay consenso acerca de cuál es la
epistemología apropiada, pero hay un

científicas eran objetivas, es decir,
independientes del observador humano
el proceso del conocimlento.

R;8
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coruenso emergente de que la
epistemología tendrá que ser una parte
integral de toda teoría científica.
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La metáfora del conocimiento como
construcción
básicas, principios
-leyesha sido utilizada en la
básicos, armazónciencia y la filosofía occidentales por
miles de años. Cuando se daban cambios
de paradigma la sensación era de que se
hundían los cimientos del conocimiento.
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intrínsecamente dinámica.

Al percibir

la realidad como una ¡ed de
relaciones, nuestras descripciones
también forman una red interconectada
que representa los fenómenos
observados. En tal red no exister-r
jerarquías ni bases fundacionales.
Cambiar de la construcción a la red
también implica abandonar la idea de la
física como el ideal con ¡elación al cual
se modelan y juzgan todas las demás
ciencias, y como la fuente principal de
metáforas para las descripciones

científicas.
El paradigma cartesiano se basaba en la
convicción cle que el conocimiento podía
lograr la certeza absoluta y final.
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Se reconoce que todos ios conceptos,

teorías y descubrimientos son limitados
y aproxirnativos. La ciencia nunca
puede aportar una comprensión
completa y definitiva de la realidad. Los
científicos no se ocupan de la verdad
(en el sentido de una exacta
correspondencia entre la descripciór-r y
los fenómenos descriptos); se ocupan de
lograr descripciones limitadas y
aproximativas de la realidad.
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Quisiéramos, a continuación, retofiIar los cinco

cambios de paradigma que refiere Capra, y
someramente analizarlos descle la perspectiva de la
educación.
1. Et

cambio de las Partes al todo

Si bien en los dos paradigmas existe la relación todo/

parte (admitiendo

1:r

noción de parte en el

r-ruevo

paradigma), hay, cor-rceptualmente, una gran dife'
rencia. En elviejo paradigrna están primero las partes
col1 sus características y propiedades, más allá de 1a
existencia de otras partes. De l'recho no importa, por
1o menos en primera instancia, si existen o no otras
partes. Luego, entonces' puede profundizarse en el
estudio de las relacior-res, llámense fuerzas o más en
general, mecanismos. Pero en el nuevo paradigma,
no existen propiedades intrír-rsecas de cada parte, no
existen partes en el sentido tradicional: las propiedades se entienden a partir de la comprensión de I todo'
Esta fue la percepción clave en la física de principios
de siglo, en defini.tiva, una nueva forma c1e compren'
der a partir de la ciencia.
Escomún que er-r nuestro reducido ambiente de la
educación, se acuñen términos que fulguran durante

cierto tiempo. En particular, para la ocasión, clos:
"enseñanza individualizada" y "enseñar-rza personalizada". Es una cuestión no menor, distinguir
entre individuo y persona, por más que en el iengua je
coloqulal se utilicen ir-rdistintamente.
Individuo es 1o que no se puede dividirro; a un
individuo lo define 1o clue 1o distingue de los otros
individuos (individuos c1e una población). Mientras
qlle persona se define en tanto su relación con "lo"
demás, tanto otras personas como otros seres, colno
la r-raturaleza toda. Por eso tnás que ser personas'
vamos siendo cada vez más personas o no, ert la
mcdida que proftrndicemos o no en nuestras relacior-res. En la medida en que las hagamos más profundas,
dcsarrollades y cornplejas, o rro.
De modo que podemos sLlponer que una eclucirción personaliz:rdarr se afilia más al concepto clel
alumno corro persona, que al concepto de alumno
como individuo. Suponer esta elección, es suponer
el ¡uevo paradigma- clue el alu¡-rno es una
-er1
persona cuya cor-rdición se defir-rc a través de sus
relaciones con los demás y, más fuerte aún, que sus
aprendizajes ocurren en re lación y r-ro aisladamente'
Estamos hablando de una dimensión eminentemen-

te social del aprendizajc.
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Excepto cuandt¡ es fernenintl, que para la Real
Academia Españttla tiene c()nnLltaciones negativas
"lndiviclua. Despectivo. Mtrjer despreciable" (XXl

El alumno/persona es sensible a los clemás y
cooperador (yir-r), no aprende cornpitiendo, en contra de, agresivamente (yang): su aprendiz:rje, su crecimiento no atenta contra el cle los demás. Por el
contrario, 1o enriquece' En nuestro paradign-ra actual, todavía tier-re mucha fuerza la iilea cle crecimiento en términos espaciales: para qlle yo crezca, tú

tienes que achicarte porque .1e ios contrario no
entraremos los dos; lnuy newtoniano por cierto:
donde l'ray LIna cosa, no puede h¿rber otra.
La concepción sistémica del :rprendizaje, es de

mutuo enriquecimiento; no es limitada, ni su sutna
da cero. Menudo desafío para los docet-ttes, parir
quienes la dificultad es doble: r-ro sólo se trata dc que
sus alumnos aprendan y 1o hagan en relación con sus
compañeros y su entorno, sino clue tarnbién le implica a él una nueva forma de trabajar: tr';rbajar en
equipo. Nuestra cultura docente que echa sus raíces
en una formación, tanto inici.al corno pertrtanentei2,
individualista y que por 1o tar-rto no se oricnta hrcia
la promoción de clocentes que hagan del encuentro
con sus colegas, ejercici.o cle trar-rsform.rción. Ter-remos mucho tiempo ya de asumir las frustraciones que
nuestra soledad profesional genera, y que debemos i1e
transfortnar como condición para el mejoramiento
c1c

nuestro ejercicio profesionall

2. Et cambio de la estructura al proceso

Los procesos no

Sarasola ( 1994)
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so11

el resultado mecánico

de

interacciones en 1as estructLtras, sino que la estructr-t'
ra es el resultado cle esos procesos' Uno cle los cor-rceptos claves en este cambio es el de auto'organiznción
quc, para Capra, tiene tres aspectos funclarnentales:
ia pauta de orgar-rización, la estructura y ei proceso'
La pauta de auto-otgar-rización es lir totalidacl de
relaciones qr-re clefinen las características esenciales
del sisten-ra vivier-rte. Esta pauta puede describirse de
ur-r modo abstr¿rcto sin hacer referencia :r la energía,
las sustancias físicas, los organismos' y así en tnás, sir-r
usar ei lenguaje de la física y la química' Es una pauta
abstracta de relaciones.
La estructura de un sistema viviente es la realización física de esa paut:r. La misma paLrta puede
corporizarse en distintas estructuras biológicas (una

célula, por ejetnplo, o una hoja o una flor) y estas
estrlrcturas se describer-r en el lenguaj e de la física y la
quúr-rica.
Luego 1:r realización continua de 1a par-rta cle auto'

organización en ur.ra estructura biológica cspecífica
involucra un proceso clir-rámico, el proceso de vicla'

conclttyente a ese respecto el infortne del PRIS
(1994)
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Es
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von Sanclen y Sarasola (1994)

edición,1992).
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Involucra la continua auto-renovación del organismo, adaptación al medio, aprendizaje, evolución,
etc. Y este proceso de vida es esencialmenre un
proceso mentai. Esa es la tercera parte.
Er-r el viejo paradigma cuando se mira un árboi, se
dice que consiste de ciertas estructuras fundamenta-

tronco, las ramas, las raíces, y se las describe de
la mejor manera posible. A continuación se puede
decir que estas estructuras fundamentales interactúan
y se describirían los procesos de interacción; es claro
que en este camino las estructuras están primero. En
el nuevo paradigma el árbol conecra el cielo y Ia
tierra a través de la fotosíntesis que realizan las hojas.
Para hacerlo de la mejor manera, las hojas se disponen de forma tal que todas puedan volverse hacia el
sol. Además, necesitan del alimento de la tierra, de
ahí su necesidad dei tronco que echa sus raíces. Los
dos aiimentos, de la tierra y del sol, se mezclan en el
árbol. Esto se da a través de varios procesos, los clue
les: el

crean las estructuras
No es exrraño, entonces, que el camino que se
sigue en biología, en general, es el del trabajo en el
nivel de la estructura y la convicción de que al saber

más y más sobre la estructura, eventualmente se
llegará a conocer la vida. Pero creemos muy difícil
saber 1o qué es la vida, mientras nos limitemos a los
aspectos estructurales.

No

es extraña tampoco, la conftrsiór-r entre el
lenguaje y las estrucruras del lenguaje. Cabría preguntarse si el camino hasta ahora transitado para ia

objeto se trata, o el lugar donde es tirado. Siempre se
obtiene el mismo resultado, tanto en Aceguá como
en Nueva York, hoy como hace un siglo. El resultado
es el mismo, ya sea que quien realiza el experimento
sea agnóstico, creyente o un simple curioso.

Los resultados de la física que hacía de todo

1o

demás algo pasible de ser manipulado, ser cuanrifica-

do, observado y controlado, le dieron un poder tal
que convenció a muchos filósofos de que el universo

ransita los caminos que debe,

rnás allá de quienes

1o

habitemos. Se pueden tirar dos piedras o dos personas; no importan los sentimientos de las personas que
van a ser tiradas. Suena macabro, pero así funciona,
y así hemos aceptado que funciona durante trescientos años.

Hemos arropado la ciencia en prendas de ob-

jetividad, apoyados en la convicciór-r de que el
mundo externo que está "ahí afuera", está en
oposición conmigo que esroy aquí. Así que la
misión de los científicos ha sido observar el ',ahí
afuera" de la forma más objetiva que les fuera
posible. Claro que observar en esas condiciones
significa no tener preconceptos en el momento de
la observación, acerca de 1o que se observa. ¡Vaya

pretensiónl. ¡Qué fuerza tiene el preconcepto
que es posible no tener preconceptosl.

c1e

B claro que no sólo se trata de la física, por más
que de alguna manera se origina en ella esra

3. El cambio de la c¡encia objet¡va
a la ciencia "epistémica"

cosmovisión. Se üata de toda la ciencia a la vez que
la trasciende, e impregna nuestra forn-ra de enseñar
que presupone una forma de aprender. Tal vez el tan
manoseado constructivismo sea una línea de trabajo
consistente con el nuevo paradigma, en tanto afirma
que lo que observamos no es un mundo que existe
objetivamente y luego es representado, sino más bier-r
es un mundo que se crea en el proceso del cor-roci-

Una de las claves para enrender la diferencia entre la
"física vieja" y la "física nueva", es que la primera

miento. Evidentemente se trata de una epistemología completamente diferente a la predominanre en el

er-rseñanza

de la lengua no se orienta más a

las

estructuras qlre al regocijo de1 lenguaje como sistema
de comunicación, vehículo de redes.

asume que hay un mundo externo qlle existe fuera de
nosotros. Así es que podemos observarlo, medirlo y
hasta especular sobre él sin cambiarlo en un ápice, ni
cambiar nosotros. Ese mur-rdo externo a nosotros, es
completamer-rte indiferente a nuestra existencia.

De capitai importancia han sido, en términos
históricos, los exirosos esfuerzos de Galileo por medir
(cuantificar) jusramenre fenómenos del "mundo
externo": el proceso de cuantificación tier-re un gran
poder en sí mismo. Parece que si no podemos cuantificar, todo pierde su valor. Só1o la medición
-y
muchas veces sin siquiera reflexionar cómo ha sido
hecha, er-r qué 6s¡di6is¡s5- es suficiente para dar
seriedad a una afirmación.
una vez qlre se ha encontrado una relación,
digamos la aceleración con que un cuerpo cae, a
nadie importa quiér-r deja caer al objeto, o de qué
26 I

viejo paradigma.
Esta pretendida objetividad tier-re consecuencias
en la enseñanza de las ciencias, pero tambiér-r en e1
ejercicio de la docencia. El mito cor-rrinúa: los docen.
tes podemos ser objetivos en nuestro trabajo. Pero,
en el nuevo paradigma, se reconoce que los docentes

tenemos nuestros presupuestos ideológicos,
metodotógicos y éticos, que indudablemente subyacen
a nuestra práctica pedagógica: por ejemplo qr-re podemos ser objetivos. De ahí 1a importar-rcia de explicirar
los supuestos que rigen nuestrapráctica, como una de
los pasos de su transformaciór-r. Algo semejante a 1o
que Giroux 3a llama desenmascarar la ideología dominante en las escuelas. Este paso, consideramos que

34 Giroux (1990)
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sulnamente importante para poner de manifiesto
las cor-rtradicciones existentes en la propia tarea,
como consecuencia del cambio paradigmático.

de de la estrategia del científico y por 1o tanto no es
permanente, 1o clue nos llcva al quinto y últirno
criterio para el pensamiento en la nueva ciencia.

4. El cambio del edificio a la red

5. El cambio de la verdad

es

a

como metáfora del conocimiento
bastante común, utilizar 1a imager-r del arquitecto
que va construyendo ur-r eilifico, como metáfora dei
conocimiento. Parece, para el viejo paradigma, existir bloques que colocado adecuadamente, en iugar de
resultar en una casa, resultan en la consecución del
Es

conocimiento.
Decimos que hemos de construir el conocirrienbases firmes. Serán los
cimientos los que tiemblen en el cambio de paradigma, porque en el nuevo paradigma es posible utiliz¿u
la metáfora de la red para expresarnos sobre el cono'
cimiento, una red doncle todo está interrelacionado.
No hay posibles jerarqr-tías, ni tenemos ya las tan
útiles leycs fi-rndamentales de la naturaleza. No es
fácil para la ciencia. No es f¿icil a los físicos desprendernos de las Leyes Fundamentales de la Dinámica,
ni a los biólogos aceptar qr-re el r'rivel genético del
DNA r-ro es el nivel básico sobre el .1ue se construye
todo 1o den-rás. En el nuevo pensamiento se diría q,-re
este es un aspecto cle 1os sistemes vivos, pero no que
sobre él se construye todo 1o demás'
Asimismo se creía que el r-riño ter-ría que aprender
prirnero letra por lema, para luego formar palabras
qr-re utilizaría posteriormellte en oraciones, y así se
iba annado el lenguaje. Ahora el proceso parece ser
diferente, se ir-rtent¿r que e1 r-riño cornprenda el ler-r'
guaje como sistem'.r de comunicación tanto oral
corno escrito y luego sí se pas:r al análisis de las partes
y sus flrnciones y relaciones dent¡o de ese sistema.
La acción de jerarquizar los contenidos dc1 conocimiento en los Programas de Enscñanza, tiene ia
in-rpror-rta clel viejo paracligma. Lo tn¿is importantc, 1o
fturdan-rental, aquellas cosrls clue 1os alumnos no
pueden dejar cle saber porque sot-r fundamentalcs. Y,
sin ernbargo, a pesar de enrrarcarnos en el viejo pero
seguro paradigma, tanto que nos cuesta ponernos de
acuerdo. Tal vez no sea ése el camino.'.
A no equivocarse: en el nuevo paradigrna l-ray
cosas que sor-r fund'.Incntales en tanto parte de un
modelo científico. Las cosas fundamentales dentro
del modelo, por definición, no admiten mayor explicación; aLlnque esto sólo sea pasajeramente. En el
próximo modelo, que se supone más abarcador, algunas de esas cosas poclrán ser explicadas en tanto qLle
relacionadas con otras, pllestas en Lln contexto más
amplio. Pero en tanto h:rgamos ciencia, siempre
habr¿ir-r cosas clue no podemos explicar. En tal sentido, 1o fundamental en e1 nuevo paradigma, clepende
del científico, no es objetivo. Lo fundamental dcpen-

to sobre buenos cimientos,
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las descripclones aProximadas

La afirrnaciór-r a través de la qLle reconocemos qlle nos

enfrentamos a una red de conocimiento de la qr-re
nosotros mismos formamos parte, es consistetlte con
la convicción de que nuestras afirmaciones son limitadas, aproximadas. Cabe, entor-rces la pregunta cómo
será posible explicar algo si todo está conectado co1-I
todo 1o den-rás. Si 1a explicación es rnostrar cón-ro l'.rs
cosas se relacionan con otras cosas, y todo está
relacionado con todo, r-ro se puedc explicar nada.
Menuda encrucijada intelectual, dramática exigencia para la ciencia.
Si las propiedades cle cualquier parte surgen cle 1a
manera en qlre está relacior-rada con las propiedades
cle otras partes, no se puede arnbicionar la explicación de ninguna parte, a firenos qLle sc acepten las
explicaciones aproximadas. Esto es, sólo tom:rr en
cllenta algunas de las interconexiones, no todas. EL
proceso cle sucesivas inclusiones pennite avanzar,
pero nunca se ter-rdrá un cltaclro completo'
En 1a enseñanza de las ciencias, co1-rtil-Iuatnente
se pl'.rr-rtean situaciones ideales:r5 a los aluunos. Las
quejas no deuioran en aparecer; la conttaclicción es
clara: por un l:ido transrnitinos la convicción cle clue
la todopoderosa ciencia todo 1o explica y qr.re las
cosas so11 cofiIo so11, y luego nllestra práctica es

nctarrente aproximativa. Ese es cl método científico, e1 que rne ayucla a ir cle r-rn modclo aproxit-nativo
a otro y mejorar continuatnente tni aproximación.
Todo en cienci:'r es aproximado y lirnitaclo, y de
tenelnos que tomar col-Iciencia alun-rnos y doccntes. Sin embargo, esto no impide qr-re Los cicntíficos
en su trabajo actúen como si hubiera vcrdades irl',soeso

lutas, er-rtendiendo que esas son las cosas que nLlncit
cuestionan. Para trnbajar en ciencia es neceserio
est:rblecer un lnarco refcrencial y trabajar dentro cle
ó1. Si cuestionáramos todo, todo el tien-rpo, tampoco
sería posible el proceso de ir aproximando nuestr:r
corn¡rensiórr, De ll nrrsnl¡ nlalrerir,:i trurtcl ctlestionáramos nacla no habría avance. Como en tantos
órdenes, se impone el equilibrio: la activiclad cientí'
fica debe desarrollarse dentro de cierto marco a 1:r vez
que clebe estar disp,-resta a cLlcstionarlo en cualcltLier

sc

1TIOmento.
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qlle por ejernpkr, en física, se clt'spreciet-t
rozalnientos en La caída cle los ctterpos o l:rs fiterzas
gr:rvitatorias cn l:r iísica cle l:rs partículas.
Es ct¡rnún
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Capra baila con Shiva36
Todas kLs cos¿1s. . . son agregaciones de átomos que
dnnzan y con sus mouimientos producen sonidos,
Cuando el. rítmo de la danza cambia, el sonído que
produce rumbién cambia.
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La imagen del universo que danza es recuffente en
Capra, y particularmente ha dedicado mucho espacio a la deidad india: "Shiva, el Danzarín Cósmico, es
talvezla personificación más perfecta del Universo
clinámico. Por rnedio de su danza, Shiva sostiene los
múltiples fenómenos de1 mundo, unificando todas
las cosas, sumergiér-rdolas en su ritmo y haciéndolas

magnífica imagen de la
participar de la danza
-una
unidad clinámica del Ur-riverso"'38 Sin embargo, no

personales, por el
para
ia física moderna,
que,
contrario, Capra afirma
sino algo que se
inerte,
pasivo
e
algo
la materia no es
cuyos
y
vibrando,
danzando
continuamente,
mueve
modelos rítmicos los cleterrrina la configuración de
sus modelos, cle sus átornos y de su núcleo. Sostiene
que, cuando ias observamos a las partículas, r-ro podemos comprobar la existencia de sustancia alguna,
sir-ro de unos moclelos dinámicos en continua transformación: la danza continua de la energía. Hay
movimiento, pero no hay, en el fot-rdo, objetos que se
es sólo

un tema de opiniones
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Shiva es uno de los dioses indios más viejos clue
puede
asumir r¡uchas formas Se le llarna
-Mahetrara,
el Gran Señor, cuando es representado
como la personificación de la plenitud del Brahamatt
y puede también personificar muchos aspectos
indirid,-rales de 1o Divino, siendo su más célebre
apariencia la de Nararaja, el rey de lc¡s Danzarines.
Como bailarín cósmico, Shiva es el Dios de la
creación y de la destrucción qrre sustenta col-t sLt
danza el ritmo sin fin del Universo.

Citado en Capra ( 1992a) Pág.
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(

27 5

1992a) pág.217

28 I

Eouc¡cróN

'

Educación y Derechos Humanos, SERPAJ, ne 25,
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existen danzantes, sólo existe la danza. Concluye que
"todo el lJniverso está, pues, engranado dentro de un
movimiento y actividad sin fin; es una continua
datza cósmica de la energía".le r
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Reportaje a Fritjof Capra
Capra estuvo en Brasil por primera vez,
a fines de 1992. En esa ocasión Fátima Afonso,
de Planeta,le hizo una entrevista de la que

hemos extraído algunos párrafos
y acercamos a los lectores.4o

A: En

su libro El Punto Crucial, usted dice que el
mundo atrauiesa una crisis de percepción y que para
salir de elln tenemos que pasar por un canbio de
ltaradigma. El mouimiento ecológico y la onda new
age , ¿pueden ser consideradas señales del comienzo
F

podemos con,tencerlos de a.doptm elnueuo

po:raligna, dal"o que no parecen estar muJ
dispuestos ceder en sus posiciones de poder?

Capra: Err mi opinión, existe un gran
movimiento global que está promoviendo esa
nueva forma de pensar. Lo podemos percibir en
los medios educativos y comerciales. Creo que
no necesitamos convencer a las personas en
general, sino a una mayoría significativa, entre
un 10% y un 20% de la sociedad, con 1o que ya
se conseguiría un cambio sustancial.

de un canbio?

FA: ¿Cual

Capra: Para resolver esa crisis tenemos que
encontrar un nuevo moclo de pensar, que se
podría llamar ecológico u holístico. Mi punto de
vista es que, básicamente, necesitamos una
nueva visión de la realidad. Esa nueva visión
nació hace algunas décadas y los diversos
movimientos que ahora existen pueden ser

del mundo y la visión holística?

encarados como respuestas diferentes de diversas
culturas de ese nuevo paradigma. El movimiento
comenzó en Califomia, Estados Unidos, en la
décacla del 70. una constelación en particular
de esa nueva visión de la realidad es el
movimiento new age; o movimiento ecológico,
así como la política verde, es otra. Todos estos
movimientos son, por tanto, respuestas a la
crisis mundial. Como ella es multidimensional,
precisamos de las diferentes facetas de los
diversos movimientos.

FA: Paralogro:r cambios efectivos tendremos que
alcutzar capas significatiuas de nuestra sociedad,
como políticos, empresanos y religzosos. ¿Cómo

es la diferencia entre La q,tisión sistémica

Capra: La diferencia entre las visiones
sistémicas y holísticas es meramente de
terminología. La expresión sistémica es más
científica. Veo a la teoría sistémica como de
una más adecuada formulación científica para el

nuevo paradigma. También prefiero la
expresión ecológica a holística, pero las dos son
semejantes.

FA: ¿Cuáles son las posibilidal,es de que rcngamos
una catástrofe ecológica en el siglo XXI?
Capra: Es muy probable que tengamos que

enfrentar una catásffofe ecológica en el
próximo siglo, a no ser que cambiemos
drásticamente nuestro estilo de vida, nuesra
economía, nuestras instituciones. La parte más
importante del r-ruevo paradigma consiste en
construir una sociedad que nos permita
satisfacer las necesidades de la gente sin destruir
el sistema que nos sustenta, sin acabar con
nuestras reservas naturales. En fin, una sociedad
en la que podamos mantenemos sin destruir o

reducir las posibilidades de las futuras
generaciones. El Worldwatch Institute, de
Washington, considera que necesitamos hacer

40 Traducción del autor
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cambio antes del año 2030' Si no 1o
hi.ié.u-or, el proceso sería irreversible y
o...a.i.íu una catástrofe' Para conseguirlo'
ese

en
tendremos que hacer cambios dramáticos
críticos'
son
90
años
los
eso,
esta década'Por

FA: Y nosonos,

ciuila.danos comunes

'

oriental y de inmediato descubrí los paralelos
qr" erirtíur-t en relación con la física r'troderr-ra'
virtud cle mi trabajo como físico' A lo
É.o,
"., los años, mi comprensión sobre el
largo de
t"ri" fr" cacla vez más agucla y fuerte y terminé
escribiendo El Tao de la Física'

¿qw¿

podemos hacer para impedir que eso ocurra?

F

Capra: Hay muchas formas de ayudar' Los
problemas son tan graves y multidimensionales
importa pordónde comencemos' Si
qr"
""
.r.t"d profesor, enseñe: si fuera un arquitecto'
", casas' si fuera un comerciante' haga
;;;;"y;
una forma
sus negácios. Pero haga todo de
ecológica, holística'
de trazar un paralelo
F
¿Cómo sutgó la idea
-entre'Las
tradiciines mísücas de Onente 1 La física

A:

moderna?

A: La

para

ese

cunbio de

inevinble

un f actor
'
paraúgna que usted propone?

espintuaLiTación

¿es

Capra: La visión que Precisamos es
ecológica, que tiene sus taíces en esa especle
de peicepción o conciencia' Conciencia
..o1Ogi." y conciencia espiritual -5s¡¡i¡
que estamos enteramente ligados al cosmos'
al universo' Este modo de

o.r" ,"rr"at"aemos
sentir es el centro de la conciencia
ecológica- el nivel ecológico más
profrrr-tdo' Creo, er-rtonces' que la visión

ecológica tiene que estar asentada en la
espiritualidad para tener éxito' r

Capra: La idea surgió a fines de 1960'
Comencé a il-rteresarme por el misticisrno

Notas sobre el autor
profesor de Física egresaclo del I'P'A' y
Post
del lnstituto Saint'Exupéry' Egresado del

Marcos Sarasola

Oir..,o,
ó-r-"d.

."

es

Gestión de Centros Educativos (UCUDAL)'

actualmente se encuentra elaborando su Tesis
en Educación de la misma Universidad'
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¡EXPERIENCIAS

Y

En los cuentos tradicionales

Alternativas a la tradición
CecrLrA vo¡¡ SANDEN*
Objetivos:
A) Preparar a los niños

bella durmien¡s», «Pi¡6616», etc.,
son los preferidos.
Desde el punto de vista de los

a la

lectura crítica, mediante la
participación activa en la
comprensión e interpretación de distintos cuentos.

valores, los cuentos clásicos no
me satisfacen. El amor unido a la
belleza física, la bondad y el éxito,
los estereotipos en cuanto a roles
de la mujer y el varón, o la rígida
distinción enffe buenos y malos,
no me parecían contenidos que
trasmitiesen valores acordes con

B) Incentivar

el gusto por la
lectura de cuentos y la
producción de los propios.

C) Vivenciar el valor de la

los derechos humanos.

creatividad y la transforma-

Sin embargo, tomando

ción de 1o predado.

cuenta la inclinación del gusto de
losniños y su motivación hacia ese
tipo de cuentos me puse a pensar
de qué manera podía explotarlos
didácticamente, ya que el grupo se
mostraba tan interesado en ellos.

D) Desarrollar fundamentalmente dos procesos psicolingüísticos dentro de la
oralidad y escritura: escucha
y lectura,

Fundamentación:
Esta experiencia se llevó a cabo
conniñosde jardinera (5 y6 años).

Nace del interés y la motivación

que manifestaron ellos por

en

los

hemos venido trabajando a nivel
del cuerpo docente en la importancia de trabajar la lengua materna
desde la educación inicial, tomando en cuenta las dos dimensiones:
oralidad (habla y escucha) y escritura (lectura y producción de tex-

tos). En ese sentido redimensionamos en este nivel los aspectos
de expresión oral, la importancia
de organizar el discurso, de respe-

tar tiempos, secuencias, etc.;

así

como los actos de prelectura, las
anticipaciones y la comprensión
de textos (aún leídos por otros).

Apelando entonces al concepto

En este marco es que empecé a

de .currículum oculto" (como
conjunto de acciones sistemáti-

trabajar con los cuentos tradicionales y tomo aquí solamente dos
ejemplos. A los efectos de este
artículo dejo de lado la descripción y fundamentación de aspectos más propios de ta didáctica de
la lengua, ponienclo énfasis en el
aspecto formativo de la experiencia desde la perspectiva de los contenidos valóricos.

cas), es que intenté que a través de
los mismos cuentos, por la forma
de trabajarlos y abordarlos, se fue-

cuentos clásicos. Los tienen en sus
casas, la mayoría de ellos, pero
además a la hora de elegir libros en

sen incorporando otros valores,

la biblioteca ambulante, "Pulgar-

nes), la creatividad, la capacidad
de transformar y transformarse.

citor, .Ana y los tres 6565rr, .,1¿

La demanda del grupo y Ia prose conjugaron con un ffabajo institucional sobre didáctica de
la lengua matema. En ese contexto
puesta,

tales como el respeto a la diversidad (de gustos, de interpretacio-

Cecilia von Sanden es maesrra integrante de SERPAJ. Esta experiencia fue realizada en el Colegio Sagrado
Corazón, Montevideo.
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IExPERtENCIAS
Desarrollo:

a) ¿Qué podía llevar

CAPERUCITA ROJA

Caperucita en la canasta,
si no fuesen pastelitos?

Primeramente reconstruímos el
cuento en forma oral, ya qlle una
niña se 1o había llevado a la casa el

fin

Aquí algunos tienen en cuenta
1o que podrían ser los gustos o

necesidades de la abuela, otros,
los de eilos mismos. Se reflexiona entonces sobre la import :rncia
de percibir el punto de vista del

de semana.
En este intercambio surgió un

conflicto ya que algunos tenían

distintas versiones del mismo

otro.

cuento. Hablamos cle cómo algunos clrentos son escritos de ur-ra
forma originalmente y luego otros
autores los recrean y los transforman. A partir de allí les propuse

nuestros bosques o de bosques de
otros países.

Al otro día, les presento

Lrna

versión del mismo cuento pero
desde el punto de vista del
lobo, en una versión realizada
por Amnesty Internacional. Es

un modo de introducirlos

b) ¿Con qué otros an¡males
se podría haber encontrado
en el bosque además del

lobo?

algunas preguntas:

Aquí nombran muchos animales
y los llevo a distinguir fauna de

lugares.

A

algur-ros les costaba

ver que e1 lobo pudiese tener
5¡ "l¿do bueno".

EL LOBO MALIGNO
El bosque era mi hogar.

y

Allí vivía

cuidaba. Trataba de mantenerlo limpio y ordenado.
1o

De repente, un día soieado,
mientras estabayo limpiando basura que habían dejado unos paseantes, escuché pasos. Brinqué
atrás de un árbol y ví a r-rna niñita
que venía por el camino con una
canasta. Sospeché enseguida de
la niñita, porque se vestía de una

[ranera muy chistosa: toda de
rojo y con la cabeza cubierta,
como si no quisiera que la gente
supiera quién era.
Naturalmer-rte la detuve para
saber quiér-r era. Se 1o pregur-rté y
le pregunté qr-re a dónde iba, de
donde venía y todo 1o demás. Me
cantó y me bailó que iba a ver a
su abueiita y en la canasta llevaba et almuerzo. Parecía una persona horrcsra, pero estaba err tni
bosque y de verdad lucía sospechosa con ese atuen¿lo. Así que
decidí clemostrarle lo grave que
puede ser atravesar el bosque sola,

sin anunciarse y vestida de

esa

La dejé que siguiera su camino, pero me le adelanté hasta la
casa de su abuela. Cuando ví a esa

dijo algo horrible sobre mis gran-

simpática ancianita, le expliqué
miproblernay ella estuvo de acuer-

des orejas. He sido insultado
antes, así que traté de sugerirle

do en que su nieta necesitaba

que mis grandes orejas me per-

aprender una lección.
La viejecita accedió a esconderse hasta que yo la llamara. De
hecho, se metió debajo de la cama.
Cuando llegó la niñita, la in-

mitirían escucharla mejor. Lo
que yo quería decirle es que 1a
quería y que deseaba prestarle
más atención a lo que ella me
decía.

Pero ella hizo otro corren-

vité al cuarto en el que yo me
encontraba en 1a cama, vestido

trrio insultante sobre mis ojos

como su abuelita. La niña entró y

saltones. Se puederr irnaginar
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cómo empezaba yo a sentirme
con esta niña que parecía tan
ffrona, pefo aparentemente era
una mala persona.
De todas formas yo manten.
go la política de poner la otra
mejilla, así que Ie respondí que
mis ojotes me ayuclaban a verla
mejor.
Su siguier-rte insulto realmente me sacó de casillas. Tengo este problema de los dientes
grandes. Y la niñita hizo una
broma insultante sobre e11o. Sé

que debí haber tenido mejor

control pero salté de la cama y
le griré que mis dientes servi-

había quitado las ropas de la
abuela, pero eso sólo pareció

rían para comérmela mejor.
En realidad ningún lobo se
comería a una niñita, todo el
mundo 1o sabe, pero esa niñita
loquita empezó a correr por

empeorar las cosas.
De repente se abre la puerta y

un leñador a1tísirno entra con su
hacha. Lo ví y me dí cuenta que yo
estaba en problemas. Había una
ventana abierta tras de mí. Brinqué y salí corriendo.

toda la casa y a gritar. Yo la
perseguía para calmarla. Ya me

Me gustaría decir que allí
terminó la historia. Pero, la abuela nunca relató mi parte de la

historia. Rápidamente corrió

e1

rurnor de que yo era un tipo
egoísta y malo. Todo el mundo
empezó a evitarme. No sé qué
pasó con la niñira de rojo, pero
yo no fui feliz para siempre.

Fuente: Teaching andlearning about human Rights, Amnesty Internacional, Inglaterra

LA BELLA DURMIENTE
Er-r

primer lugar

se

realizó la recons-

trucción oral del cuento. También

do con un beso. Pero fue muy curio.
so cómo aparecieron los esLereoti-

mados y se¡ies de TV, y es la idea
que para combatir al
vale

pos de género, ya que algunos de los

todo, cualquier medio es justificado, incluso usar los mismos méto-

chicos afinnaban que eso era . iirnposiblel" (textual de ellos).

trabaj amos con hipótesis distintas:

a) ¿Qué hubiese sucedido si

c) ¿Y si se hubiese pinchado
la bruja?

en lugar de pincharse su

dedo la doncella se hubiese
pinchado el príncipe?

La mayoría respondió que estaba
bien y se 1o merecía.Aquí aparece
otro estereotipo muy influenciado
por ejemplo por los dibujos ani-

Enseguida algur-ros responclieron
que en ese caso sería la bella durmiente quien 1o hubiese desperta-

"malo"

dos o armas que se

critican de é1.

A

los niños les cuesta advertir esto,
inchrso si los llevo a 1a reflexión
por medio de preguntas: Pero entonces ¿quién es el bueno?, ¿Por
qué ?, ¿El bueno también mata?. La
mayoría de las veces 1o jr-rstifican
por ser oel bueno".

A modo de conclus¡ones:
La motitación de los niños ha sido
muy grande y sostenida alo largo de
todo el trabajo.
PersonaLmente

ha sido una for-

ma de reqtalorizar el cuento tradicional, retomdndoLo desde otro Lugar.

Tal

orczmás como texto

a

ser

anali-

7ado, ya que como cuento pclra disfrutar libre y gratuitamente 1a los
habían aprovechado.

A

ua,¿és

del análisis hemos Podiy estereotipos Ja

do revisor ualores

instalados enLos niños a pesar de su
corta edaá.
El hecho de permitirles volcar
sus ideas ha r etr o aLimentado la mo tiaLación Ja que se sienten casi autores de un nueao cuento . Por otra
parte no sólo uueLcan ideas sino
también sentimientos , sensaciones ,
emociones.
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En cwnto a qué walores han
hecho suyos y cómo puede incidir
este trabajo en sus actitudes, es m¿¿)
apresurado poder evalucnlo y además ello no depende únicamente de
esta exl)enencia, sino del conjunto de
uiuencias en el centro escolar. Stn
embargo pude uer en elgLlnos , procesos inter es antes de may or flexibilidad
o capacidnd de escucha J respeto a
opiniones dif erentes.
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Declaración L]nivers al
de los Derechos Humanos
Preámbulo

de
Este año se estd cumpliendo eL 5Oe Aniuersario

Considerando que La Libertaá, kt justicia 1 la paz en el
munrlo tienen por base eL reconocimiento de l¡t
dignidad intrínseca 1 de los derechos iguales e
iiaLienables de todos Los miembros de La familia

la Declaración I)niuersal de Derechos Humanos
proclnnaÁa por las Naciones lJnidas

'

Si bien un

humana:

documento o ut aniuersario de por sí, seguramente

no canbiardn lns actitudes

Consíderando que eL desconocimiento 1 el
menosprecio de fos derechos ht'tmanos lwt ongando
orro, á" barbarie ultrajantes poru la conciencia de la

necesarias pdra que

uiuatnos en una sociedad más justa 1 cvmónica,

humanidnd; J que se ha proclamaÁo , como aspiración
más eLeotada-delltomb¡e, eL aÁuenimiento de wt mundo

creemos que la inf ormación y educación sonbó"sicas

parair

la
y.
en que los seres humanos , Liberados deL temor de
kt
palabra
de
1
misena disfruten de LalibertaI de

Logrando esa conciencia enlamayoría deLos

Liber

ciudadanos. Es por eso que publicamos en esta

oportunidad

el.

texto

compl.eto de

esencial que Los derechos humanos
de
sean protegldos por un régimen de Derechos, a fin
recl'Lrso
aL
supremo
que eLhombre no se ve& compelido

Consíderanda

la Declaración

I.Jniuersal de Derechos Humanos

de 1948,

así

áe la rebeLión

como ellistada de ww serie de documentos posterior es

mds

esp ecíficos

esencial

La

opresión;

promover

eL

desarrollo de relaciones omisúosas entreLas naciones;

. Es tos s on un mar co de r ef er encia y

nacionales

contrala tiranía 1

Considerwtdo wnbién

Consíd.eranÁo quelos pueblas delas Naciones Unidas

muchas v eces r epr e s entclll co@r omisos asumidos

por gobiernos

tatl de cr eenci as ;

hanreafinnado enlnCarta, sufe enlos derechos.
eL +'aLor dela
fmfuÁennles delhombe, enla dignidadl
'

.

persorw humana y en la igalÁad de-derechos de hombres
mujeres; 1 se han deckYaÁo resuehos a promouer el
prog¡rro toriol y a eLevm eL niuel de uida dento de un

'1

Estos documentos están a disposición de todos en

eL

C entro de D oc umcntación del S ERPAJ'

concepto nws omplio de Ia

Liber tntl ;

Consid"erando que los Estalos Miembtos se hul
comprometido a asegwü'' en cooperación con la
rJnidas , el respeto
OrganiTación de las Naciones

unirrrrall efectiuo aLos derechos y libertarles
fundamental.es del hombr e ; 1

=O
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IACTUALIZl'CIÓN
Consíderanda que una concepción común de

Artículo 8. Toda

estos

derechos 1 libertades es de la mayor importancia para
eL pLeno cumplimiento de dicho compromiso;

persona tiene derecho a un recurso

efectivo, ante los tribunales colnpetentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por

constitución

o por 1a 1ey.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbirrariamente
do, preso ni desterrado.

La Asamblea General proclama
La presente Declaración Universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deber-r esforzarse, a fin de que

I

1a

tanto los individuos como 1as ir-rsrituciones, inspirán.
dose constantemente en e1la, promuevan, mediante
Ia enseñanza I' la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto
entre ios pueblos de los Estados Miembros como
entre los de los territorios colocaclos bajo su jurisdicciór-r.

Artículo

1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, clotados como esrán
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos colr los otros.

Artictio Z, 1. Toda persona tiene [odos los derechos y libertades proclama.los en esra Declaración
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniór-r po1ítica o de cualquier orra índole,
origer-r r-racional o social, posiciór-r económica, r-racimiento o cualquier otr'.1 condición.
2. Además, no se hará distir-rción algu-

na fundada en la condición polírica, jurídica o lnrer.

nacionai del país o rerrirorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de ur-r territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual.
quier otra limiración de soberanía.

Artículo 3. Todo individuo tiene

Artículo 10. Toda persona tiene derecho,

derer-ri-

en condi-

ciones de pler-ra igualclad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribu-ral independiente e in-rparcial para la determinación cle sus derechos y obliga-

ciones o para el examen de cualquier acusaciór-r
contra eila er-r materia penal.

Artículo 1 1.

1 . Toda persona acusada cle delito riene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabiliclad, conforme a 1a ley y en
juicio público en el que se le hayan aseguraclo rodas
1as garantías necesarias para sll defensa.

2. Nadie será condenado por actos Lr
omisiones que en el momento de corneterse no
fueron delictivos segúln el Derecho nacional e intcrnacional. Tarnpoco se inlpor-rdrá pena rnás grave qLle
la aplicable en el momento de la omisiór'r del clelito.

Artículo 12. Naclie

será objero de ingerencias :rrbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o ..r str
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerer-rcias o ataques.

Artículo 13.

1.

Todapersonatieneclerechoacircu-

lar libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado.
2. Toda persona rienc clerecho a salir
propio, y a regresirr :r sLr

de cualquier país, incluso del

país.

Artículo 14. l.Encaso

cle

persecución, toda perso-

derechos a la vida,
a la libertacl y a lir seguridad de su persona.

na tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de é1, en

Artículo 4. Nadie

2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acciór-r judicial realmente originad:r por
delitos corrllnes o pof actos opuestos a 1os propósiros
y principios de las Naciones Unidas.

será someticlo :r esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están

prol-ribidas en todas sus formas.

Artículo 5. Nadie
cr

será

sometido

a

torturas ni penas

Artículo 15.

lrtrtoS crueles, inhumanos o clegradantes.

A¡tículo 6. Todo ser humano tiene derecho,
tai:.s p.i::es,

a1

cualquier país.

en

reconocimiento de su personalidad

juríiic.r.

1.

Toda persona tiene clerecho a

2.

A nadie se privará arbitrariamente
ni del derecho a can-rbiar de

ur-ra

nacionalidad.

de su nacionalidad

Artículo 7. ToJos son rquales ante 1a ley y tiener-r, sin
distinción, derechts a igual protección de la ley.
Todos tienen de¡echo a Lgual prorección conrra toda
discrirninación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a rai drscriminación.

35

r-racionalidad.

Artículo 16.

1. Los hombres

y las rnujeres, a parrir

de la edacl r-rúbi1, tiene de recho, sin restricción algr-rnir
por motivos de raza, nacionalidad o religiór-r, a casar-

se

y fundar una familia; y disfrutarán c1c isuales
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facruALrzr.CróN
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluciór-r de1 matrimonio.
2. Só1o mediante libre y pleno consen-

timiento de los futuros

esposos podrá contraerse el

matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y
fur-rdamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a
propiedad, individual y colecrivamenre.
2.

1a

Nadie será privado arbitrariamenre

de su propiedad.

Artículo 18. Toda persona tiene

clerecho a la iiber-

tad de pensarniento, de conciencia y de religión; este
derecho incluve la libertad de cambiar de religión o
de creer-rcia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente,
tar-rto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y Ia observar-rcla.

Artículo 19. Todo ir-rdividuo tier-re derecho a la
libertad de opinión y de expresión; esre derecho
incluye ei de no ser nolestado a caLrsa de sus opiniones, e l de invesrigar y recibir info¡maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin iimiraciones de fronteras,
por cualqr-rler medio de expresión.

Artículo 20. 1. Toda persona riene derecho a

la

libertad de reuniór-r y de asociación pacíficas.
2.

Nadie podrá ser obligado

a

perrene.

cer a una asociación.

Artículo 21.

I . Todr personr tiene derecho x parricipar en el goblerno de su país, directamente o por
medio de represenrantes iibren-rente escogidos.

2. Toda persona riene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voh,u-rtad del pueblo es la base de

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al rabajo, a la libre elección ile su rrabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias cle trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sir-r dis.
crimir-ración algur-ra, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a Llna remuneraciór-r equitativa y satisfactoria,
que le aseguren, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios
de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.

Artículo 24. Toda persona riene de¡echo al clescar-rso, al disfrute del tien-rpo libre, a una limiraciór-r
razonable de 1a duración de1 rabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a
nivel de vida adecuado que le asegure,

familia, Ia salud

Lrn

así corno a su

y el bienestar, y en especial

1a

alimentaciór-r, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios soclales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desenrpleo,
enfermedad, invaliclez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circur-rstancias indeper-rdientes de su volurtad.
2. La n-raterniclad y la infar-rcia rienen
derecho a cuiclaclos y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimor-rio o fi-rera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a

la

educación. La educación debe ser gratuita, al menos
en 1o concerniente a la instrucción elernental y

fundamental. La insrrucción elemental será obligatoria. La instrucclón técr-rica y profesional irabrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores

la autoridad de1 poder público, esta volunracl se

será igual para todos, en función de los rné¡itos

expresará mediar-rte elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódican-rente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garanrice la liberrad de1 voto.

respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la persor-ralidad humar-ra y el

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la
sociedad, tier-re derecho a 1a seguriclad social, y a

y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensiór-r, la tolerancia y la an-ristad entre todas las
naciones y roclos los grupos étnicos o religiosos, y

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coopera.
ción internacional, habidir c¡renta de 1a organización
y 1os recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su digr-ridad y al libre desa¡rollo de su
pcrsonalidad.

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos

promoverá el clesarrollo de las acrividades de las
Naciones Uniclas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho prefe-

rente a escoger el tipo de educación que habrá
darse a sus hijos.
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TACTUALIZACION
Artículos 27. 1. Todapersona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozat de las artes y a participar en el progreso
científico y en ios medios que de é1 resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que

se

establezca un orden social e internacional en el que
los derechos y llbertades proclamados en esta Decla'

ración

se

hagan plenamente efectivos.

Artículo 29, l.Todapersona tiene deberes respec'
to a la comunidad puesto que sólo en ella puede

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar generai en una sociedad
democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios cle las Naciones Unidas.

Artículo 30. Nada en la presente Declaración
podrá interpretarse en el sentido de que confiere
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una
persona, para emprender y desarroliar actividades
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración.r r

desarrollar libre y plenamente slr personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en
el disfrute de sus libertades toda persona estará sola'
mente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de

Proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de
1948.

Los documentos más recientesl
Unidas y en otros ámbitos nacionales e internacionales, los Estados, las ONGs y las personas

Convención contra la torutra y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (1984)

continúan promoviendo e1 reconocimiento de
nuevos derechos, así como la ampliación de
otros ya existentes. También se han creado
espacios e instrumentos jurídicos para garanti'
zar y efectivizar los derechos.

Carta de la Tierra y Agenda

A través de la Organización

de Naciones

título de información, queremos compartir algunas de estas declaraciones, pactos y
Só1o a

convenciones aprobadas:

a

Convenciór-r intemacional sobre la
eliminación de todas las formas de

discriminación racial (1965)

o

C.onvención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer (1919)

Queda mucho por hacer para conseguir la efectiva
vigencia de los derechos fundamer-rtales ya integrados al ordenamiento jurídico. Aden-rás, la con'

ciencia social continúa su desarrollo y "descubre"
nuevos derechos, nuevas necesidades que requieren satisfacerse. "El fundamento de todos en con'
junto y de cada uno de los derechos humanos, así
como su finalidad última, es la pler-ra realización de
la persona humana, en su integridad física y espi'
ritual que la constituyen como individuo, y en sus
relaciones sociales que la determinan y la hacen
partícipe de la comunidad. A este fin han cle ser
tributarios todos los derechos humanos' Para alcanzar este fin habrán de positivizarse c{erechos
todavía no formulados en esos términos". r

Extractado de .Teoría y praxis de los derechos humanos,, María Luisa Gonzále2, en
flum;anos: un horizonte 5¡igs., cap.2, SERPAJ, 1996.
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Taller en el interior:
José Pedro Varela
EL 22 DE NOVIEMBRE,
nuestros compañeros Raúl y

Cecilia, coordinaron un taller en la

EscuelaN' 6 de JoséPedro
Varela, en el departamento de
Laualleja. Los acompañó también

Tálleres ..Los valores
en la formación
de1 ser

Jimena D elgado, quien estó
c ol ab or ando +t olunmri am en t e c on
el SERPAJ.
En un díahermoso,

integral"

DADA LA GRAN
el año pasado ios cursos
realizaclos en agosto y octubre,
sobre formación en valores, y
debido a que muchas personas se
quedaror-r con las ganas, se

acogida, como la entrega en el
trabajo y la disposición a la
reflexión y la autocrítica, El cuerpo
docente de este cenfro

A\ouechrnns ua espacb pm a
agadecer y saludm aae grufu
hlmllta, quenos de+,oluió a

am aesaalttuadel a¡o.

t

n

al

de

Montevideo, en el marco de

su

campaña anual, organizó una
en y para los derechos humanos.
Se trató de Ia presentación del
libro "Todos y cada uno,,
producto del trabajo en esta área
del Equipo Educando para 1a
Libertad de Amr-iisti r Buenos

Aires.
Para la ocasiór-r fuerr¡n

invitados los autores y se
conformó un panel er-r el Salón
Rojo de 1a L-rtendencia
SERPAJ fue ir-rvirado a

plrticipar, en recorrocirniento ¡
su trayectoria en estt rnatcria y
1o hizo con gusto, a sabiendas

E*po DH'97
Costa Rica

del vaiioso trabajo que hay
detrás del libro presenrado.

r

I0 AL I2 tle diciembre
SEREALIZÓ EN SAN/OSÉ

r-recesidacl de

dC

Costa Ricala primera Exposición

tiempos de encuentro, en el que
se puedan confrontar con otros
colegas 1o que se está haciendo
en lo cotidiano.
[Jna vez más el equipo cle
Educación se vio enriquecido

de Educación 1 Derechos
Humanos. Es la primera

experiencia de esta magnitud, ya
que reunió a organiTaciones de
toda Latinoamérica que trabajan
en elaboración 1 difusión de
materiales educatiuos, así como en
formación J capacitdción en

cor-r los aporres de todos y cada

uno, quienes trabajar-r
silenciosamente compartiendo,
aún sin saberlo, la utopía de una
sociedad más jusra y solidaria. r

Derechos Humanos.

SERPAJ estuu o r epr es entado
los secretariados de lJruguay y
P araguay . F ue una interesante

por

experiencia de intercambio y
c on e xp eri encias

enri quecimiento

muy diversas.
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Municpal de Montevideo.

Manteuideo can rerut+,adas energía,

humanos, se siente cada vez más
coffro una r-recesidad
insoslayable.
Participaror-r en ambos casos
docentes de Montevideo y del
interior y todos comparter-r la
necesidad de espacios de

reflexión conjunta,

ya uienc

implement.ando un prolecto de
educación en ualores y este talter
fue una de las actividades
formatiuas en ese marco.

realizaron en noviembre dos
talleres sobre la misma temiírica.
E.l tiernpo como siempre
resultó escaso, ya que el
errtusiasnro por compartir y
analizar distintirs prácticas es
muy grande. Y analizarlas desde
la óptica de los derechos

Amnis tía I nter n aci

actividad vinculada a educación

compartieron una jornarln muy
intensa, tanto por la có"lida

RECEPTIVIDAD que ruvieron

Participación
en la presentación del
libro *Todos y cada uno)>

1

t

EDUCACIóN y DERECHOS

¡¡BIENVENIDASII
QUEREMOS DARLE la
bienver-rlda a Jimena Delgado y
Fernand¿r Diab cluienes se han
sumado a este grupo de gente

que soliclariamente colabora cor-r
SERPAJ, y que va creciendo día
a día. Ambas son jóvenes
docer-rtes (en prin-raria y
secunclaria respectivamente) y
nos han traído su frescura y

nuevos bríos, al acornpañarnos
en tareas y en reflexior-res. Su
apoyo ha sido de gran ayr-rda en
un año pleno de acrividades.
Muchas gracias a ambas y
esperamos seguir contando cor-r
sus aportes. I
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Informe anual 1997
SERPA/
COMO YA ES

..Educación
en valores y temas
transversales
en el curriculum,

TRADICIONAL,

Actas del Curso
de 1996- Altnería
-febrero
V ictoria C anrps Cereo¿ er a
y colab.
España, P ublicaciones del
Centro de Profesores de Almería,

1997.

HEMOS RECIBIDO este libro

salió en

diciembre el Informe Anual sobre
la situación de los Derechos
Hwnutos en Uruguay.
El mismo da cuenta de algunas
situaciones relevantes respecto a
distintqs esferas de derechos: ala
vida y a la integridaá física, a la no
discriminación, a la información 1
la comunicación, a un unbiente
sano, los derechos económicos
sociales y culturales y los derechos
de niños y niñas.

t

que ponemos a disposición de
los lectores a través del Centro
de Documentación. Se trata de

una recopilación de materiales
de un curso realizado en España.
Cada capítulo está a cargo de
un autor diferente pero todos
abordan el tema de educar en
valores, claro está desde
distintas perspectivas: los valores
en el currículum, la institución
como trasmisora de valores, los
valores y la diversidad cultural,
la evaluación del aprendizaje de
los valores, etc..
Nos ha resultado bien
interesante y sumamente
adecuado a los temas que
estamos tratando. Agradecemos
a José Tuvilla Rayo, amigo del
Programa de Educación y quien
nos ha hecho llegar este

material.

VIDEO:

oDiferentes
pero iguales,
Duración:20.
ESTE ES UN VIDEO destinado
a niños 1 ololescentes que trata el

tema dela discriminación 1 lnno
dis cnminación. E s td r ealizado en
Coista Rica Dor el IIDH, con un
lenguaje sencillo, entendible en
nuestro país.
Pensamos que puede ser muJ

útil aLos docentes 1 educadores
Ja que es un instrumento
atracti,ro y dgil. Su duración
de 20 minutos

t

r

es

Muestra plástica
DESDE FINES del año pasado,
el SERPAJ cuenta con una
muestra de Derechos Humanos
realizada por un grupo de artistas
plásticos.
La misma consiste en una
serie de paneles móviles con
imágenes y textos alusivos a la

Declaración Universal de
Derechos Humanos,
contextualizada en la realidad
nacional.
Durante el mes cle diciembre
estuvo expuesta en la

Asociación Cristiana de Jóvenes
de la calle Colonia en

Montevideo y será trasladada en
el correr del año a varias
localidades del país a los efectos
de ser apreciada por distintos
públicos.
Las instituciones u
organizaciones interesaclas
en acceder a la misma o
exponerla en su sede, podrán
dirigirse al SERPAJ para
presentar la iniciativa. Pueder-r
hacerlo por teléfono (408 53 01)
en el horario de recepción (14 a
18 hs.).
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Suscripciones

tele f ónicas
EoucacroN v DeREcHos HuvaNos se encuentra
en venta en librerías, pero además puedes suscri-

birte anualmente por res núrneros llamando por
teléfono a nuestra institución entre las 10:00 y
las 1B:00 hs., por el número 408 5301.

Tomaremos tus datos y, en el correr de las sema-

tu llamado, enviaremos una
persona a hacer efectivo el cobro de la(s)
nas siguientes a

suscripción(es) en la dirección que nos indiques'
Se te entregará la constancia correspondiente
(para el Interior, envío contra-reembolso).

Con este nuevo servicio queremos facilitarte los
trámites y animarte a seguir colaborando en la
difusión de nuestra revista.

Revista Nn33

$50

Números anteriores

$:s

Número 26 (Especial) $ 55
Suscripción anual América
Suscrlpción anuat Resto del

Latina

$ 140

Mundo U$ 30

