P,T

ry;i
F.j:'

fij
r,:.
,.

o

!i. ',-'

[g1.

fi
r\r

Ll"i
a

.I J

,i

s 0t ,xj
a

t

FIDELIDAD A LA VIDA
Y EDUCACION PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Escribe: Luis PSrez Aguirre

EXPERIE NCIAS:
Centro de Estudiontes
aa.

'

,il"i.

Docentes troboiondo en equiPo

il'-

(g+*

SUMARIO

Redoctor Responsoble
J, Requenc 1642

Consejo de

Redocci6n:

Pedro Rovelo
Fernondo Sorondo

I
I
I
I

M6nico Moronno
Alicio Albornoz

I

Coloborodores:

y Derechos

Julio

de ]988

Recio de vento

NS 350.

ll - Ne 4

Luis

e6rezAguine,...,,

Los Derechos Humonos o trov6s

..,......... s
de lo Historio (ll)

Humonos.

I T6cnicos y juegos grupoles.....
I Proyecto Piloto sobre Ensefronzo de Derechos Humonos
en Educoci6n Primorio....

Cuqdernos poro Docentes.
Afro

Fidelidod o lo Vido y Educoci6n poro los Derechos Humonos

ALTERNATIVAS

Grocielo Gorcio
Morio Luiso Gonz6lez
Ano Piedro Cuevo
Educoci6n

REFLEXIONES

......17

.....20

EXPERIENCIAS
Centro de Esttrdiontes:

y I '... que los efudiontes porticipen en fomo orgonizodo
Justicio - Uruguoy.
I en bvUo del liceo....
..........'...23
Se outorizo lo reproducci6n totol o
I EntrevistodeAlicioAlbornoz.'...
porciot siempre que seo citodo to
Docentestrobojondo..,
enequipo
I
fuente
......25
I Liceo Monsehor Luquese.....
Los conceptos vertidos en los I El prejuicio como sustentodor de diferencios socioles
Publicoci6n del Servicio Poz

responso- I Morio Luiso Gon261e2............
I Corrigiendo escritos
Revisto de oporici6n cuotrimestrol. I tttOnico Moronno....

diferentes orticulos son
billdod de sus outores.

Servicio Poz

y

,,.,..,,,,,28

.....'.....,,' 30

Justicio, Jooquin

3:;t'"i"1u,'"t#,'oMontevideo-

uru- or n MDA coTlDlANA
|

Los ilustrocioneq de
(Deh6s del
de Miguel Morf.6n."tP
Pizorr6n. Guio poro lo revisi6n de lo

l$?t-g | 'eoro que los profesores no seon m6quinos... ........ ........,31
pr6ctico docehte, publicoci6n del I PARA IEER...
.....,......,...... 32

son

Centro de lnvestigoci6n y Desorrollo
de lo Educoci6n (CIDE) de Sontiogo
de Chile ; y de Morcelo Spotti (los
Derechos Humqnos... A to ctARo,
Editorlol Populor, Modrid 198

pp.)

Diogromoci6n, ormodo

y

correc-

ci6n:Toller El Popel6n

Compodci6n. fotomec6nico e impresi6n: L6ser Composici6n S.R.L.
Dep. Legol-234018/88
omporodo por el ort. 79 de
Edici6n
,l3,M9
(Comisi6n del Popel)
lo ley

I suptguENTo:
I

Disciplino,,,,,.

........ p6ginos centroles

Editoriol

A PROPOSITO DE LA
LAICIDAD...
tmeses nuEstra ensefianza media lw si.do lafigura central de w debate sobre el respeto
laicidd, dcbate qw fusbord6 los limites del nivel nudio dc nuestro sistena educativo.

En estos ,rtlfimos
al principio de

Todo comcnzd con las observaciones que el CODICEN hizo a los programas de Historia e ldioma Esy Literatura de tercer ain del ciclo bdsico. A raiz de esto estuvo en jucgo el cargo de la directora gercral de Sectudaria que debi6 concurrir a dar erylicacbrus ante la bancada parlanwntuia del partido de go'
bierno. Posteriormente el Consejo dc Educacifin Secmdaia, a partir de una denuncia periodistica del vice
preidente de la Repilblica, separ| de su cargo e inici6 sumario a una profesora de Historia. Ahora exige
que todo material impreso que un profesor efltrega a sus alwnnos sea previamente fiscalizado por la direcci6n del liceo. Entretanto, el programa de Geografia de tercer afio tambi4nfue observado por el CODICEN, En todos los casos se pretend.e proteger el principio de laicidad.
Creemas que ese no es de ningiln modo el problema ntis serio quz afronta nuestro sistems educativo.
El problena es responder al desafn que representa hoy, en las posrimer{as del siglo fr{, educar ciudadanos pcrro el siglo que ieru.
La "Recomcndaci6n sobre la Educaci6n pua la Comprersi6n, la Cooperaci6n y la Paz Internacionales
y la Educaci1n Relativa a los Derechos Hunanos y las Libertades Fundamentales" (Unesco, rwviembre de
1974) contiene una serie de pincipios rectores de una educacidn para la sociedad y el mundo del siglo
)AU. Exlraemos algunos de sus arthulos por entender que constituyen un aporte a ser tenido en cuenta en
momentos de sospecha e intolerancia como los qw af,ectan hoy al sisterru educativo-

poiol

Estudio de los problemos
de lo humonidod; los Derechos de

los Pueblos

La efuacidn deberb brlub el aillisis critico dc los factores hbthricos y actuales de canicter econinico y politico qw estdn en
la fusc dc las contradicciones y terrsiarus ente los paises, asl conto el estndio dc los mediu pra superar diclas contradicciorcs qw
soalasqurcalnunc inpi&nla congensi6ny laverfudcracooperrcifin hternocionaly d dcsarrollo dc laWrrrlndial.
La cA,*cil6a dcbria erdatizar cuilcs solt los verdadzros intereses & los pruilu y su irrcot rrytibilidad coa los intereses de los

gnp6 Droop6lic6 & pda e*adnicoy fittbo que paclianlaerylaail6ayfutcntanla grcrra.
yezlucb14dinitacinnd. lassituacioaesqwpcrpcniaayagravanlaproblenasfunda(..)La-t,zdAt&bbtfuab
,rarroL-rqu@diciru laryayivwbyclbLtuwdelalwwridd&sigual,ril,iniusticia,rebciorusiatertucionalesfusadas
pu&nfrcilittsusohrcil5,a-la drcaci6n que en ese senlido
cncluode bfiut*-y twbnfu&cry-mci,htbttttwioalqu
ws abrc problct er corp la siguieates :
tcnfui y w wwbate
M
& oeu ieMiwb,
tipa dc gpzat y sus cauus y cfecr* ; cl deslrru ; la indmisibilifud del *so de la
cl mtuainiana & b p, la
- y b ttrclogh cafiu Mica$anxe-t
y *Ailizaihr ca{a$ e ry y pogrcso; la indolc y los efectos de las relaciones econ6'
ciacia

nicaladwalayplitiwylaitrytusbdclbdoirUtwimlpa6bs

m

rclacioncs,sobretdoparaelmonrenimieruodela

ladcscolonimci6n; lasnofulifudesde
la lrcla

-ctdesnolto.con&ii@lscialyxrdaihtcabjsticbsaial;dcoloaialisttroy
pi:us cnvias&detsnofio; blrclwcoaado$ahtimo; bhahacoatralos enfermefu&sy eI lambre;
laayufuala
por wu ncjor calidad dc vitlz y el n/rs alro niwy' de talud pible ; cl crccimiento & la poblrci6n y crcstiotes coruxas .
Desarrollo int e I e ct uol y of e ctivo

Cazbitundoelapretdizaje,taforraci6n,lait{omci,6nytaaccbn,lae&rcacifin pralacomprerci6ninternacionaldcberiafo-

q

el a,]"cfu desenvolvlimbnto intelectul y $eaivo &l itdividto. Deberia &srrollar el sentido de la responsabilifud social y
dz la solifuridad conlos grupx nena afortwufus y &berb cottdtcir a la observancia dc los principios de igulfud en Ia coduct<t
diaria. Deberb tar*idn co*iktir a fonutar culiMzs, apitudet y capcifu&s quc lleven a los individuos a dquirir uut compren'
si6n critba
tos problenas nacionales e in ernacionales; a atendcr y erylicar los hechos, las opiniones y las ide as ; a trabajar en

tun

&
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partbipar ea libres discrubrcs; a obserw las-reglas elemenales de procedimiento aplicabt* a tofu dbcttsi1n; y a
juicios & valor y sus decisiorcs en wt andlbb raciotut dilos tEchos yfacbr| pertiwntes.

SruPo; a acePtary

basar sus

i

Educoci6n civico por lo participoci6n

.

La participacihn de los estudiaaes en la organizaci6n de los estudios y de la enoresa edrcativa a la que asbten dcberh
considerarse en s{ cotp tnfactor dz educdcihn civicz y tn elerunto principl a" U
pra la conyensiha iatcrnacional.

"a*""ih"

Objetividod y comprensi6n entre tos puebtos
Los Estdos Miembros deberfan estimular wt tmyor intercambio de tibros dc ,ezto, especialmente de historia y geografh, y deberiantotnar las rwdidos adccuadas pra el exantuay la revisi6nrecipraos de los libros i textoy otros nderialcs'aioi"i-nzo'ayrn
de lograr qa wn fidedigms y equilibrados, aclualizados e imparciales y que
fornenlen el conZcimiento y la comprerci6n mruuos
eatre pueblos diferentes.

Preporoci6n de los educodores
ndia y procedimicuos pra preryrat y lubilitar a lu edrtdores
ppl en el logro de los objetivos-de7a preiente Recomcndacifin y de-

Los Estados Miembros dzberhn mejorar corr,slanterrunte src
y a otras calegorios dc persotul dc educacidn a desemryiar su
berian, con ese

fn:

a) inculcar a los e&cadores la motivaciotus de suaccihn ulterior: adlvsihn a la dtica dc tas Derechos Hunanos y al objetivo de
cambiar h socbfud a fn de lograr la apticacihn prdctica de los Derecha Humatos; conprensihn dc la wifudfundanuatal dc h hurnanidad; capcill^d pra irculcar el aprecio de tas rQuezas qu la diversidodde las culturos puede brbfur a cada
Wrcotu, grupo o ,to-

ci6n;
b) ofrecer ua conocimiento ialerdisciplinario fuisico de los problenas mwdiates y de tos problenas de la cooperaci6n intertacional gracias, entre otros t Edios, a w trafujo dedicdo a la sohriin dc esos
c) preparar a los eduadores pra qw prticipen actiwttunle en la elaboracihn de progranas dc e,ircac,ln
Wa la cunprensi6n ktenaciorul y dc mal*ial y equipo de ercefraraa, leniendo en aunta las aspbaciotus ai bi
y en estrecha colaltoraci^n con

ellu.

"arr.rrAos

quc henos elegido tocan EmtB qta, o lun cst& Fe:Eilcs cn el gru defute sobre el
.Los fragmento!
principio de laicidad, o hot estado significdiv@E rte at sltlesHabriaquc agregu todawa ganude aigeruiasqrc fflc plantarralae&rcacifinry elbgcto delos
avances cient(ficos y tecrcldgicos. El sistena edtcatiw tendrd qw aswrir taktegracihn del ionocimiento cientiftco-tdcnico con laformacidn htonanistica. Hc aqut otri ter?u para el cual pareceria qtk nuestro
sistena de ensefianza no estd stficientemcnte preparado, entre otras cosas porquebarece de lbs recursos

paraelb.
El.prdinto siglo estd demasiado cerca. Cuando entemos en

necesarios

Cl es probable que los ecos de rutestras
actuales disputas se hayan apagado. Pero los efectos dc ruustros errore;seguinin riscando la eistencia de
quienes luy son nuestros alurnos.a

Reflexiones

FIDELIDAD

A IAVIDAY

EDUCACION PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Luis P6rez

Aguirre

Articular uno metodologio en DDHH supone desentronor cudles son /os
principios o convicciones gue es necesorio tener en cuento.
Luis Pdrez Aguirre partiendo de lo noci6n de "integridad de la vido'
reflexiono sobre los dimenslones que deberion orientor la torea educotiva,

Hace ya varios siglos Francisco de Yitoria seflalaba con
dolor que'1os indios mueren antes de tiempo", y Bartolom6
de hs easas afirmaba con fueza indignada que "mds vale un
indio infiel pero vivo, que un indio cristiano muerto". Ambos clamaban por el derecho a la vida. [-a defensa de los
DerechosHumanos se hace ante todo por fidelidad a la vida,
po4lue todos los seres humanos estr{n llamados a la vida en
|tenitua. Es por ello que el militante de losDerechoslfumairos luchani iin claudicaciones porque no existan m6s dos
clases de seres hummos, aquellos cuya vida tiene valor y los
oEoq c-uya vida no vale nda... I-a defensa de la vida humsn
es la tarea cotidiana y Permanente paa quien se precie de humano.
Quien pretende articular una metodologfa educativa en
losDerechos Humanos y establecer los correspondientes planes de trabajo, inevitablemente cae en una interrogante cuya
respuesta orientr6 sus pasos hacia el 6xito o el fracaso de su
ernpresa Esa interrogante se puede formular de varias maneras, pero en sintesis se reduce a saber cu6les son losejes, las
referencias, los indicadores de1 caminar educativo en losDrechos Humanos.eQu6 principios o convicciones debo tener en
cuenta para la tarea educativa enDrechos Hrnnanos ?
Pari responder a esta interrogurte, debemos afinar la mira
y apuntar a lo mr{s central, lo primario y axial de la expe-

iiencia humana: la vida misma- Al revisar la acci6n de los
militantes compometidos en la defensa de los Derechos Humanos, vemos c6mo se va produciendo una experiencia pedag6gica al servicio de la vida. Denunciar la violaci6n de los
DereEhos Humanos, defender las victimas de esas violaciones, lleva implicita y explicitamente el germen de la negaci6n de una actiud humana y de un sistema que suscita y

provoca esas violaciones, y al mismo tiempo es la afirma-

ii6n
dad

de la vida violada en su integridad y de una nueva sociejusra en la que se garantiza la integridad de la vida.

mr6s

En rlltima instancia, la pr6ctica de Ia defensa y promoci6n de los Derechos Humanos es una manifestaci6n genuina
dela fidelidad a la vida. Ella se va concretando en una
verdadera pedagogia de vida que se desarrolla en Ia acci6n
por 1a defensa de los Derechos Humanos. As( el militante de
ios Derechos Humanos se convierte en un educador' en un

6

R

ef lexi o n eS ffi

creador de espacios de vida, y el educador en Derechos Hurnanos se transforma en rm verdadero militante de los misrnos.
Queda patente que el gran referente de la trea educativa
9n e! 9a[po de los Derechos Humanos es la integrldad de
Ia vida. Por razones de claridad podemos dasplelar ese eje
conduc[or en tres grande.s dimersiones:
a) integridad de la vida del ser huinano como prsona cor-

poreizada
b) integridad de la vida del ser humano en cuanto ser so-

cial,

c) integridad de la vida del ser humano en cuanto inmerso
en la creaci6n.

_ Nopodemos pretender aquiun estudio de los contenidos
abarcados por estas tres grandles dimensiones. Nuestra misidn
en este momento es meramente la del .'cart6grafo" que est6
facilitando una ubicaci6n en la realidad educaulva de los Derechos Humanos. Brevementepasaremos a describir em espontdneas pinceladas lo que se despliega detnis de cada uni de
esas ventanas por las que miramos a la integridad de la vida.

o) lntegridod de lo vida del ser humono
como persono corporeizodo
El nfcleo de la conciencia 6tica de la humanidad se asienel rejpeto._a la vida de la person4 la propia y la del semejante. De mil maneras, con expresionei racioriales o tabuisticas, sacrales o seculares, iodos los grupos humanos
han coincidido en el valor 6tico de la vida himima. podemos
decir que en tomo a la vida humana se ha desarrollado la conciencia 6tica de la humanida/. En la tradici6n judeo-cristiana
el imperativo ";no r-natgds!" expresa de manera apodictica y
sint6tica ese valor absoluto de li vida del ser hrmrino.
Debemos entender y formulr el valor de Ia vi& en clave
de "humanizaci6n'. La exigencia de "humsrizr" al miximo
toda vida humana estri en la base &l pincipio de inte#dd e
inviolabilidad de 6sta A pafiir de esta o,pci6n global-se articular6n los derechos inalienables de la personaDefender y salvaguarda la integridad de la vida humana
implica comprobar y aceptr que efuer humano es rma sfnteta

el

integral.complej4 que requiere una expliiaci6n mfltiple.
Seria insuficiente recurrir y quedane en una explicaci6n de
1is

mero automatismo bioqu'imico disociado de ia nervadura
neuro-psicol6gica y 6sta a su vez es insuficiente para explicar
la realidad separada de la estrucnra cerebral y 6ita, a su vez"
independiente de la influencia social, del medio ambiente, de
la historia, la cultura, etc. y viceversa.
Tanto Ia hominizaci6n como la humanizaci&r han sacado
al ser humano de la pura animalidad. Existe como cuelpo,
"es cuerpo" dgsde gue es inconcebible en su vivir y en su
despliegue existelrcial sin cuerpo, a-corporal. La intelriaad ae
su constituci6n som6tica es una categoiia esencial qie configur.a e impre_gna todo lo gue es, hace y experimenta la perso-

nahumana.

ma de

[o

corporeidad es como rma-impregnaci6ir inti-

qu9 no se plede enajenr nada humano jam6s. La
concreci6n viviente de ese cuerpo, esa euforia o nierma, esa
perfecci6n es la condici6n de sei humano. El cuerpo se welve qri condici6n para experimentar la concreci6n persona.
Deaquf que los Derechos Humanos comienzan proclamando la absolutez de la vida de la persona y ta integridaO de
su ser en cuanto humano. Sin esa integridad no se puede experimentar el mundo porque para ello-necesitamos'a todo el
[a-

ser humano concentrado, participando: lo exterior v lo interior, el cuerpo y el espiriq en una interacci6n y reciprocidad

indispensables.

Y hablar de integridad corporal implica
_
la persona

tener en cuenta a

como existencia sexuada.-La sexualidad es tan

esencial que es impensable rm ser humano neutro, asexuado.
El sexo, como todo lo verdaderamente personal, emerge como el descubrimiento de que se vive en medio de otros seres
con su configuraci6n propiq masculina o femenina. La diferencia sexual y los derechos inalienables de cada sexo se pre-

*I1""*'o'nn!t0",""no, humanos No 4
sent&n como factor de identificaci6n de si mismos

base para la reciprocidad m6s radical. De aqui la

y como

hu;lanizaci6n del sexo. El derecho a Ia salud como exigencia6trca.l-a
aberraci6n de la torhrra y la mutilaci6n. La resmnsabilidad

en el manejo y la experimentaci6n humani i"netl"",
l-os problemas relativos a la eutanasia, el abor6, la manipu_
"t".
laci6n bio-gen6tic4 el suicidio, etc. El sexismo, el racismo,
etc. como mutilaciones de la integridad de la vida- y asf po_
driamos ir mostrando por segmentos las implicancias de esta
dimensi6n en la concepci6n (ue tenernos de los derechos ina_
Iienables de la persona. Dejanros abierta esta,,ventana", asomados y asombrados de las dimensiones vitales que nos
muestra_y las consecuencias para la educaci6n en loi dere_
chos de la persona a partir de la int€gridad de su vida como
ser corporal.

b) lntegridod de lo vido de lo persono
en cuonto ser sociol
Vivir es convivir. Toda existencia humana es un acto de
presencia. Toda persona necesariamente con-vive con sus semejantes. Aun para emryz;n a vivir necesitamos de los de_
mds. La soledad total, el absoluto aislamiento son dos imposibles para el ser hurnano. El ser humano es social por definiciSn. La presencia corporal y espiritual de los deinds le
construye, Ie configrra. Sin soiiedid el ser humano no so-

brevive.

Las relaciones entre sf para esa sob'revivencia se estructuen el trabajo para el propio zustento de la vida. y ese trabalo se articula en convenciones sociales, legales, t6crricas,
e9. para]oqrg el 6xito de la tarea. Lapreserria que constiRUmos aJ vrvrr JrIIlos unas persoruN oon otras, y que nos
Jar-r

envuelve oomo una stm6cf€r4 esri sienpre calificida es
tnr€na o
+alc justa o injustq rcspeusa ae la integridad de
la vida y los &ehos ai caaa uno o violadora de jlbs, erc.
La relrci6n social prrcde ser creadora de un arnbiente fecunao
para Ia vida o prede env€nenr y matar. Se vive respirando,
rnoculando rm contexto social vital. Ese contexto social es
como algo vivo: no est6 nunca est6tico, sho que tiene su
historia, su "biolog(a", su "metabolismo". por Lso vivir es
exrstrr en ese contexto social. La verdad humana de las rela_
ciones soc_iales rgquler. e atenci6n a la justicia o injusticia que
e.xryesq+ Y esa justicia esu{ siempre ieferida a ta integridad
de lavida social, de los derechoiy deberes socialesEe las
personas y de los pueblos en cuanto persona corporativa.
Pero no basta con el descubrimiinto del otio como rm
"tri", ni con la mamifestaci6n del "yo" como identidad de mi
pepola. Es necesaria la aparici6riL del ',nosotros" para que
exista la convivencia y la comunidad. Toda educasi8neirDerechos Humanos deber6 tener en cuenta esa prevalencia del
'espiritu comunitario" en los diversos campoi de relaciones
sociales. Y no s6lo entre las personas sino tambi6n entre los
pueblos en cuanto cuerpos sociales.
Ios Derechos Humanos no se siniaL contra lo que generalinente opina la gente; esexrcialmente en un nivel ideol6gico, de-leyes, virtudes, etc. Fundamentalmente son rma praxi.s, relaciones reales entre personas, carnales, "in-&aestructu-

rales" (si por ello se entiende lo econ5mico, lo productivo,
lo ligado a la vida, la sensibilidad, la corporalidari). Y en este
sentido se debe alerdcr a que las relaciones sociales no sean
de dominaci6n enre las pi:rsonas en los prc,cesos de producci6n de vida o de manteriimie,nto de ella. Deben ser de equidad, de justicia y bondad sin que una domine a la otra. Deten
ser relaciones comunitarias entre los miembros de la sociedad, es decir, relaciones p6cticas en justici4 en igualdad, sin
dominaci6ru en tanto asociados como seres libres. Por ello

el producto del trabajo cornrmitario debe ser de todos.
El campo social es el propio de los derechos econ6micos, politicos, sociales, culturales, etc. vinculados a la justicia exigida por la integridad de la vida de la persona en cuanto ser.so-cial. Esa justicia es quien deber6 orientr siempre el
cambio hacia una sociedad mejor, que integre las posibilida-
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des hummizadoras de la vida de cada persona, para ello se ar_
ticulr. 6 pn{cticamente con la categorfa de bien comrin, que

constiurye la configuraci6n ideal Ce larealidad social. y elto
es asi porque se define como el bien de las personas en cuanto que6stas estr{n abiertas entre si en la rLalizaci6n de un
proyecto rmificado que beneficia a todos. El bien comrin integra el bien personal y al mismo tiernpo el proyecto social
en Ia medida en_que elbe fmsr rma,midrr ds comlerymcla:
la comunidad- El hien culin es el tien de la vida dela commidadlos Derechos Hurranos ryuem ricomo rma formrlaci6n pr6ctica e hist6rica progre.siva qlE rooogen las e:rperiencias brisicas de la lrchi pdi h h6giilad deia vlla perse
nal y social. Requieren taoto de rm reorpcimienro p6ftico
como de rma protecci6n juridica a fm de efectivizar su-valilez
social. Pero en lodo caso, siernpre tendrdn la finci6n inportante en la sociedad de ser un factor de critica y uto:pie
ante las condiciones sociales hist6ricas-

c) lntegridod de lo vido del ser humono
en cuonto inmerso en lo creoci6n
Perrsar en'la persona humana y sus derechos en cuanto
vinculadas a la integridad de la vida implica plantearse el
problcma de sus,rccursos para la mantenci6n en pleninrd de
esa vida. Surge cl tema del uso de la creaci6n y su integridad
para
nara bcncficio y
v dcsplieguc
dcsolicgrrc de la
Fcramnc ante
antn
Ia vida human"'
humana. Estamos
cl tcma dc la manipulacion ecol6gica.
El ser humano vive LLnerso en un contexto ambiental
desarollado durante millones de afros que tiene un delicadfsimo cquilibrio. La vida pende del respeto a ese equilibrio en
el necesario uso de los rccursos vitales. Nuestro planeta es
parte del cosmos y en cuanto tal es algo maravillosamente
complicado. Habitado por mr{s de mill6n y medio de especies
de plantas y animalcs viviendo juntos en un equilibrio m6s o
menos estable en cl que usan de manera continua las mismas
mol6culas dcl suelo y dcl aire. Y todo cambio en este meca-

nismo complejo implica cierto riesgo que debe ser emprendido con la mayor responsabilidad pievio estudio serio de los
elementos en juego.
Desde la antigua pachamama de los incas o la cuahtIicue de los aztecas, y aun la terra mater de los romanos,
la tierra siempre ha sido considerada por los pueblos como
la madre de la vida, del alimenro y de la ferrilidad. Es el
"suelo" donde se vive y "de donde"- se vive. La tierra en su
fecundidad natural origina materialmente esa riqueza fundamcntal, el "valor de uso" primordial. Sin esas cosas "naturales" el ser humano no podria sobrevivir ni realizar ningrin
gab"i, p.." lograrlo. Al f- y al cabo, todo rabajo es transformacir6n (cambala forma) de la mareria paridi por la tieLa tierra es no s6lo el prisaje de los seres humanos, sino

el lugar donde comer, vestir, habitar.., Toca nuestra piel y
en ella hacsnos nuestra casa (oikia en griego: ecoiogia).
Es asi como se origina la dial6ctica persona-cosmos, el surgimieno de lq creaci6n como hdbitat de la persona individuo-pueblo. De ella tomamos la madera, la que, por el desclbrimicnto del fuego, es calor, seguridad, luz. La hemos
descubierto @rno cavema, como casa. La piedra como puerta, sus fnros como alimentos, los animaleJ que llegamos un
dfa a pastorear paa reponer las proteinas o usar su fiel como
Tierra nutricia, acogedora, protectora, mat;ma. Pero
"esqqo.
tambi&r destnrctible, aniquilable, m-anipulable...
No es nueva la adveriencia ante lai catdstrofes oue el ser
humano empieza a provocar en ella. Sus empresas fidustriales contaminan agua v aire. [,os desechos d! su producci6n
con afrin de lucro matan los peces y los veeetaleide los nta.
res, eruarecen la atmtislera con gascs ttjxicos, *-rforan la crrpa protcctora dc Ozono, anicluilan a los produciores narrJralL's
de oxfgeno ( como los bosques r. las algas marinas...). La
extincidn dc los rcrcursos para la vida no renovables, el aumento incesantc dc la contarninaci6n anrbicntal, etc. nos va

conduciendo inexorablemcnte a un colapso ecolcigico de
magnitud incalculable que puede culminar en una .,enlr,;za
c6smica capaz de extcrminar la espcci.' hunrana dc h suierfi-
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cie del planeta llamado Tierra.
La enseflanza de los Derechos Humanos iam6s podr6 re-
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y la vida de la sociedad y su integridad,,: la uniasienta en los preciosfsimos recursos no
renovables, en los tesoros del aire y del agua, imprescindi_
bles para la vida, en la limitada y fr6gil biSsfera y el equili_
brio delicadisimo entre todos lofsereivivientes. '
1u lntegridad

dad cosmrca

si.no quiere autoinvalidarse, a luchar por t^a integrilu1.iq,
dad de la vida de la creaci6n. Deberd militar conra las heriias
mortales que se infringen a Ia tierr4 su bi6sfera, su atm6sfera y sus aguas.
Y no s6lo deber6 luchar el educador contra las aberraciones ecol6gicas que ponen en peligro la vida de los humanos.
Tendr6 tambi6n que luchar por salvaguardar y elevar la calidad de vida de los mismos. Ella debe ser Lntendida como
la autore?Iizaci6n plena del ser humano que despliega sus posibilidades en cuanto ser social inmersb en elios_
mos. Aunque no es lma realidad medible cuantitativamente,
existe un sistema equilibrado de indlcadores que va m6s
all6 del mero desarrollo econ6mico. Este, considerado aisla_
damente de.lo-s otros aspectos vitales, ha llevado a lo que un
expresivo t(rulo de un libro de la UNESCO desienaba en
1969: Estamos haciendo inhabitable el pla"neta.

Una exprcsi6n de esta nueva concienci4 del conocimiento de esta dimensi6n tan radical como las anteriores, se expresa en la "Declaraci6n sobre el medio ambiente',, del Congreso Mundial de las Naciones Unidas (Estocolmo, 1972).
Elllse abre proclamando que "El hombre es, a la vez, obra y
artifice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual,
moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evoluci6n de la raza humana en este planeta se ha llegado a una
etapa-en que,-gracias a la r6pida aceleraci6n de la ciencia y la
tecnologia, el hombre ha adquirido el poder de transformar,
de innumerables maneras y en una eicala sin precedentes,
cuanto 1o rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artific-ial, son esenciales para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el d-erecho a la vida

La toma de conciencia de este monumental problema nos
olvidado: la unidad de destino del "planeta azul: Hemos comenzado a percibir una di_
mensi6n nueva y m6s radical de la que exprisa la persona y
pr.rso de b,ruces ante un va"lor

misma".r
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Reflexiones

LOS DERECHOS HUMANOS A
TRAVES DE LA HISTORIA (II)
I

pl

ll

M6nico Moronno
Elpresente trobojo contin0o los reflexiones iniciodos en el n0mero onterior de
'Cuodernos poro docentes'. En esto ocosi6n, ofrecemos elestudio de lo conquisto
de los derechos cMiles y pofiticos desde los vertientes que m6s influyeron en
Am6rico Lotino,

INTRODUCCION
Una i6pida observaci6n del camino recorrido por los derechos humanos, indica que los avances en la conciencia de
esos derechos han sido continuos, m6s all6 de los retrocesos
que algunas circunstancias hist6ricas les han impuesto. Advertimos tambi6n que esa evoluci6n pas6 por algunos estadios, es decir por cierta secuencia de desarrollo. Una primera,
fue la etapa de formaci6n de los valores que cimentaron luego los derechos. En t6rminos cronol6gicos fue la fase mr4s
largay tal vez la m6s fermental. Una segunda, fue la lucha
por el triunfo de los derechos que los hombres, de acuerdo a
las circunstancias hist6ricas, han reconocido como valiosos.
Esta lucha deriv6 luego en su concreci6n en normas legales
y/o constitucionales, es decir se incorporaron al derecho positivo. Por riltimo, se oper6 la universalizaci6n de los principios, se formularon derechos valiosos para loda la hunani-

los contempor6neos han reconocido como injustas. Y la necesidad de cambio, no siempre se expres6 dcsde los sectores
m6s poderosos.

HACIA tA CONQUISTA DE LOS
DERECHOS DE LIBERTAD
lns principios

que primero se han incorporado al derecho

positivo, han sido indistintamente designados "derechos de
libertad", "derechos civiles y politicos", o primera genera-

el derecho a la vida,
la libertad de expresi6n y de cultos, la igualdad
ante la ley, las garantias individuales, el respeto
a la propiedad, elegir y ser electo para ocupar
ci6ndederechos. Comprenden:

cargos piiblicos, etc.

Estos derechos, hrvieron un largo periodo formativo. Se-

dad.

guir su itinerario seguramente nos remontar(a hasta la anti-

Esta es, anuestrojuicio, la secuenciaquehan seguido (o
estdn siguiendo) las llamadas "generaciones de derechos humanos": la primera -objeto de este trabajo-, fue la lucha por
la conquista de derechos civiles y poUticos; la segunda consagr6 los derechos sociales, culturales y econ6micos; por rlltimo, la tercera generaci6n o derechos de los pueblos.
Es esencial reconocer que siempre se han formulado como respuesta a una determinada situaci6n hist6rica (Por ej.

Ctiedad
Es durante los siglos XVII y XVItr en que se produjo el
ctecimiento acelerado de la conciencia respecto a los derechos

EE.UU. en su lucha por la independencia), pero luego la
trasciende y se proyectan m6s all6 de las circunstancias que le
dieron origen. Tambi6n en sus comienzos pueden estar asociados a una clase social, pero no por ello constituyen su patrimonio. Por ejemplo, los derechos civiles y politicos estr{n
asociados al emergente poder de la burguesfa, pero su conouista posibilit6
trrsitrilit6 su evoluciSn
evoluci6n y
v se extendieron muv
sradualquista
muy gradualment€ -y como fruto de una larga lucha-, a todos los sectores sociales. Esos dercchos, en principio s6lo v6lidos para la
burguesia, posibilitaron -cn el correr del siglo XD(-, el ingreso de nuevos gnrpos rcciales d sistema politico, y sob,re
todo la demanda de mejnres condiciones de vidq bienestar
social, acceso a laeducaci6n, erc.
Por 6ltimo, queremos selialar que los derechos han nacido asociados a la lucha por superar aquellas situaciones que

-

fi,mdamentales del hombre. Este fen6meno est6 asociado a
los cambios econ6niicos y sociales que estaban afectando a
Euro,pa Occidental. En la Europa de la Ilustraci6rl la burgues(a era la clase en ascenso, lo que ser(a reforzado afn m6s
con el auge posterior del capitalismo industrial. La vieja sociedad estamental estaba agonizando. En este marco, la burguesia reclam6 los derechos politicos. Estos se debatieron
profusamente y, sobre todo, se luch6 por ellos. Por eso
iuando las constinrciones de los diferentes Estados los fueron
incorporando, no se vivieron como impuestos (ni como concesiones), sino que fueron el frtrto de una larga trayectori4 el
resultado de las luchas de generaciones que vivieron y murieron por ellos.
En Inglaterra, en el siglo XVII se habian hecho importantes formulaciones doctrinarias; 6stas (junto a la Carta
Magna del siglo )(Itr), constihryeron el principal aporte de
esa naci5n a la insdnrcionalizaci6n & los derechos humanos.
En 1628, el Parlamento ingl6s impuso al rey Carlos I
una "Petici6n de Derechos". Se establec(an allf importantes
frenos al poder real (el rey no pod(a imponer impuestos sin

t0
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el consentimiento del Parlamento), y se expresaba el rechazo
a las detenciones y encarcelamientos arbirarios. Este riltimo
rypecto se complet6 en 1679 cuando se dict6 una lev de..Ha_
beas Corpus" que afianzaba las garan(as al derecho de liber_

ESTADOS UN/DOS; INDEPENDENCIA Y
CONSAGRACION DE "VERDADES
EVIDENTESENS/ MISMAS"

tad"

Pero la m6xima expresi6n de derechos del siglo XVII, se
encuentraen la Declaraci6n de 1689 (.Bill of R[hts,'). Este
lel-tg fue elaborado a partir de la..Revoluci6n Gjorioia" de
I 688, que puso fin al gobierno de los Estuardo y permiti6 el
ingreso _al trono britrinico de Guillermo de Orange. Inglare_
rra, a diferencia del resto de Europa, evolucionaf,a hacia un
parlamentarismo y resguardaba ciirtos derechos y libertades.
Completaba este cuadro, el "Acta de Tolerancia" ltambien de
1689-, que
Ee.-i-!in la libertad de culros hacia los que no
profesaban el anglicanismo.

Teorizando sobre la revoluci6n burguesa en Inglaterra,
John Locke desarroll6 la teoria contractu-alista,
!, qrr"
poder del Estado emana del consentimiento dei "rto
"i
hombreiibre.
Si los gobiemos -cxplicaba L,ocke-, no aseguran a los hom_
bres Ia conservaci6n de sus derechos naturalJs (vida libertad
propledad, y bdsqueda de la felicidad), 6sros tienen
a.r"t o
de'?esistelcia a la opresiln", es dect de eliminar ese
"i gobier_
no y sustituirlo por otro. Estas nociones fueron desarrSladas
y ampliadas en el siglo XVIII e influyeron nororia y directa_
mente en el proceso de independenciahorteamericano.
La Ilusraci6n francesa del siglo XVItr, aporr6 valiosas
consideraciones acerca del origerf, nauraleza v provecciones
de los derechos humanos. Se concebia al hom-bre (in sentido
universal) como titular de derechos ..sagrados" e . inalienables", alli residia la noci6n frmdamental-de igualdad (no en
sentido socio-econ6mico). Se cuestion6 al m-onarca absolu_
to, en tanto 6ste asumia de hecho y de derecho todos los atri_
butos de la soberania. La nueva lropuesta consistia en afA_
nJar_ qge el gobiemo no podia preiciridir de la voluntad de
los
crudadanos, y que la divisi6n de poderes contribuiria a un ne_
cesario equilibrio.
Rousseau desarroll6 la idea de la igualdad nannal existen_

En la Declaraci6n de Independencia de EE.UU (4 de julio
de 1776) encontramos una eipresi6n docuinaria b6sica"y ia
firndamentaci6n de rma filosofia revolucionaria muv infliida
por el pensamiento del inglds John Locke. Allf en los sustancial se declar6 que..todos los hombres son creados
iguales", y que poseen ciertos derechos inalienables e inhe_

rentesasucondici6nhumana: ..a la vidatr, ..a la libertad"y "a la brisqueda de la fellcidad,'.'para sarantizar
estos derechos, proseguia el documento, se estabiician los
gobiernos, y si 6sos no cumplian el contrato asi establecido: "el pueblo tiene derecho a reformarlo, abolirlo, e instituir

-

un nuevo_q-obiemo que se frmde en dichos principios".
En adelante, los Estados que componiin la n6vel naci6n

_

fueron incorporando a sus reqictivas ionstinrciones estaduales, declaraciones de derechoi, queadquir(an asi el rango de
"ley fundamental". Este proceso culmiir6 con la inclusi6n de
estos derechos en la Constituci6n Federal por la via de las
enmfur$a,s (1789), quedando asf definitivam'enre consagrados
con toda la fuerza que suponia su incorporacidn en htons_
tinrci6n Nacional. ^
Jal vea lo interesante de la experiencia norteamericana
est6 en el.hecho-de que este pais, en su etapa formativa organiz6 zu vida politica partiendo de la conciencia de derecios
inalienables que para ellos, son "verdades evidentes en si
mismas" y por tanlo no requieren mucho argumento al no
tener una tradici6n adversa muy arraigada coira la cual lu_

char.

Decloroci6n de
lndependencio en

te entre los hombres. A la vez, concebia al gobierno como
expresi6n de la voluntad general. En VoltairJ, encontramos
el e_x_ponente m6s claro de las ideas de tolerancia religiosa y
de libertad de expresi6n en loda su exrensi6n imaginaSie.

(4 de julio 1776)

EEUIJ

Sostenemos como cvidcntcs estas verdades: que
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su
Creador de ciertos derechos inalienables; que entre 6sros esuin

la

vida,la libcrtad y la brisqucda dc la felicidad;

que

para garantizar esLos derechos se instituye entre los hombres
los gobiemos, que derivan sus poderes legitimos del consenti_
miento de los gobcmados; que cuando quiera que una forma de
gobiemo se haga dcsrructora de esroi principios, el puebio
tiene el derecho a reformarla o abolirla e insiituir un nuevo
gobiemo que se fiurde en dichos principios, y a organizar sus
poderes cn la forma que juzgue ofrecenilas mayorei probabilidades de alcanzar su scguri&d y felicidad.

FRANCIA: LUCHA, CONQU$TA Y
PROYECCION
DE LOS DERECHOS
A diferencia de EE.UU, en Rancia la revoluci6n se oper6
contra una r(gida estructura polftica y sociat el antiguo i6gi_
men. Tuvieron que destuir fara pod6r dar lugar a lo"nuevo, y
en este proceso, todos los grupos sociales G vieron involu_

,
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intenso procrados. Fue una revoluci5n bwguesa, pero con
taeonismo
Popular'
'* 6;;J# iza9, r" Asamblea Nacional Constituyente

Hombre y del .Ciuda'
,ro"fil6'll.o, Derechos del
no s6lo ideas
[;""-.1*{;;Arm sentimiento generalizado y de
esilr i"td-os". Las miles pr{ginas
ilil;;;;:;g^p"t
de esa coi.; ""iJ'"*ot de quejas", daban-decuenta
;;;;
su legado resida
lo rirdi fecundo
iJ
.i#',-i"t"t"ul".
,#"#
tend"ncias diversas, de apasionados deil.;l-fft d" "",
d9.ns9.' Como ha
u",ii, t"n":.

de un momento hist6rico InlJ-

contempor6neo Michelle Vovelle re-

;;&a;;ihi.toriador
;fii.;;; ;u"--i.p..sionante testimonio colectivo
esPeranzas de cambio"'
de
"" las
de los
LTu*iar""ionE rzss, reflejaba la,cor-rciencia
t*"o"t-a" qu" ellos eran un caso"particular de "n fen6meno
toao iu ttotn*'idudPot
ilil;d.;d;r"
"solaDeclaraci6n
destina",
universales del hombre
derechos
comenzaba
""".t""i"U"
e
en.general'
rr*"Zt v aI hombT
;;;;?i;;;;
de la sociedad del
# ;";;l; Giguat ora'Jnaci6n jer6rqui6a
-i
guaidad:
I
a
" os- ho m b r s
i**ao
of
;|,n;l
"A;,;;*R
mismo
({1!,,10)',D,e]
iguales""
nacen y permanecen
de hacer todo
;;;; d"J"gt6 la libertad""omo posibilidad
,orliio ou" io dafle u ,r, i"""to, y su limite s61o estaria en
I

e

el objeto v fin de la
il."i;;".'iili. +") s" ".tuut"ci6 {ue
derechos naturalos
conservar
es
p"titica
,I""ii.iOi
b6sicas qYe pyil'e;i-h";bre. Se estatuyeron garantias
p uede s^e.r

"nadie
9.?q!igaao
;;;# ii" ;l; aruiiurl"aaa:
de una lev"-(Art .8)' "Ningrin
;;ft;;;;;;6d ser arrestado
ni detenido--si no es
il"-ui. puede
;;-i;; c^asos determinados por la ley""' (Art' 7)'

Decloraci6n de los
derechos del hombre Y
det ciudadano (26-8-1 7 89)
Los rcprescntantes del pueblo franc6s, constituidos en
la ignorancia, el olvido
oeltlespreciodelos dcrechos del hombre son las fnicas
causas de las dcsgracias pfblicas y de la corrupci6n de los
Asamblea Nacional, considcrando que

gobiemos, han resuclLo exponer en una declaraci6n solemne'
ios dercchos NATURALI,S, INALII]NABLI'S Y SAGRADOS del Ilombre Y del Ciudadano:
dere1.- Los hombrcs nacen y pcnnanecen libres e iguales en
chos. las distinciones sociales no puedcn fundarse m6s que
sobre la utilidad com[n.
2.- Iil objcto de toda asociaci6n pol(tica es la-conservaci6n de
los dereciros naturalcs c imprescriptibles del hombre' Esros
y la rcsisdcrcchos sr-rn la libcrtad, la propicdid, la scguridrd
la
oPrcsi6nlencia a
gi
dc toda soberania resids esencialmente en la

p.i""ipio
:-.NaciOn. Xingrin cucqrc

ni individuo

puede ejercer autoridad

que no emane exprcsalnente dc ella'
t"y es la expresi6n dc la voluntad general Todos los
d.-

U

o por
ciudadanos tienen derecho a contribuirpersonalmente'
debe ser
medio de sus representantcs, a su formaci6n' La ley
id6ntica pura todos, tanlo para proteger como para casttgar'
SienCo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos
pfblicos, segrin su capacidad y sin otra distinci6n que la de
sus virtudes y ulentos.
I 1.- La libre comunicaci6n de los pensamientos y de las opiniones es uno de los m6s preciosos derechos del hombre' Todo
ciu&dano puede pues hablar, escribir, imprimir libremente'
en
salvo la obligaciin de rcsponder del abuso de esa libertad
los casos determinados Por la leY.
na17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado'
la
diepuede t"t i.iuudo de ella, sino es en los casos en.que
ne&sidad priblica, legalmente comprobada, lo.exija evidenrejusta y premente, y bajo la condici6n de una indemnizaci6n
via."
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inocente hasta
"todo hombre ha de ser tenido por
oue hava sido dectarado culpnblc" (Art 9) Para hacer
Jf*dr""t los derechos individuaics sc proclam6 tambiin: "la
iu, ., ."o..si6n de la voluntacl general" (Art' 6)' la
sl"paraci6n'ae poderes (Art. 16) igualdad crL el acceso a
cargos pdblicos, etc.

1os

La sola enumeraci6n de los derechos alli expresados' da
**o se destruy6 un orden largamente asentado y

""""trJ"
inmutable. El acento est;ba puesto en 1a Ii;;;;;;;;"r;
camuio, aunque proclamada en su prii;;daJen
ffi;:'i;

estaba

ur espacio menor,-y en lodorcaso
-"i?t""tii.cup6
i"i".la, a 1o'iuridico y no'a 1o socio-econdmico' De alli pues
de partida'
;;;;; *"'r. punio final' constituy6 un punto
que en adelan-

ya,planGaban 1o
il;;t"pfr;;;;femporaneos i'Nb
basta con qu-e la Reptte seria eI tema recurrente:
exilfi* ?."n".ta est6 basada en la igualdad -se
ores6 en 1793-, es necesario que las leyes y las
a hacer
[.itu*ui.t tiendan con un feliz acuerdo es
nece'
desaparecer la desigualdad de los -goces,
sario que se asegure una vida dichosa-a todos

gran-medid,* Ja etapl
ioi i.dn."..s". Esti idea inspir6 en de
ba.1o el
ffi;;di;;;ip.o""ro, la experiencia 1793-1794
de los sectores

predominio de los jacobinos y con el apoyo

R

gf I gxi o n es

populares.._Aunque esta erapa fue de corta vida y no prosper6
la aspirac-i6n por hacer efectiva la "igualdad de gocesr',
frdu16 m6s
del final del jacobinismo y alentd e, ei iurr.o
-all6
nue-vas,luchas por conquistar los aspecios socio-econ6micos
de los derechos humanos.

. Por-todo esto, la Revoluci6n Francesa fue prototipo e
inspiradorlde las grandes revoluciones del siglo XIX, tanto
en lo ideol6gico como en las pr6cticas revolucionarias de las
masas populares que adquirieron mayor protagonismo. Tal
vez, slls gfegtos para el siglo XD( sean parangonables al impacto de la Revoluci6n Rusa en el siglo XX.

-

Uno propuesto mos rodicol:

"Declorocion de los
Derechos del Hombre y
del Ciudodono (1973)"
I) El fin
biemo

es

de la sociedad es el bicncstar comdn. El goinstituido para garantir al hombre el goce de sus de-

rechos naturales e imprescriptibles.
tr) Estos dercchos son la igualdad, la libenad, la seguridad
y la propiedad.

XVItr) Todo hombre puede vender sus sewicios y su
tiempo, pcro no puede venderse o ser vendido. Su persona no
esunapropiedadenajenable. La ley no rcconoce la domcsticidad;
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gl_miedo qu9 le provocaban las demandas, los..excesos.., los
"desbordes" de los sectores populares. El radicalismo jacobino estaba ayn quy fresco en la memoria de los burgueses.
P-or eso reclamaban panicipaci5n politica, pero limitida, de
alli que el sufragio censitario (basado en la forttna), fuera su
ideal.

Reivindicaron la no intervenci6n del Estado en actividades econ6micas y sociales, la doctrina del "laissez faire, laissez passer" (dejad hacer, dejad pasar). Esta concepci6n del Esta{9 'Jyez y gendarme" reducil su papel a manr6ner la libertad individual y el orden interno.

La monarquia constitucional, las elecciones bajo sufragio
censitario, la libertad de expresi6n y de reuni6n, li iguald-ad
juridica fueron los rasgos que caraiterizaron a las diedades
poliggas del liberalismo europeo.
Si bien los dcrechos de liSerad aparecen asociados al poder de un_a clase social, la burgues(a,-no consdtuyen su p"irimonio. Mris afn, esos derechos consagrados poiibilitaron su
evoluci6n. Hemos visto c6mo desde los procesos revolucionarios surgieron voces que pugnaban poi una ampliaci6n de
los derechos, proclamando queeranecesario atemperar (o eliminar) la brecha econ6mica y social que separaba a los hombres. Se iniciaba la lucha de nuevos-grupos por ingresar I
sistema politico, y muy especialmente ie incremeitaba la
9"-314 de los sectores populares por mejores condiciones
$e yida bienestar social, acceso a la-educac-i6n, etc. Empezaba la lucha por la conquista de los derechos sociales, eion6micos y culrurales.

no pucde haber mds que un contrato de cuidados

y de reconocimiento entre el hombre que trabaja y el que le
emplea.

XXI) tos socorros piblicos son una deuda sagrada. La
sociedad dcbe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, sea
procur:{ndoles trabajo o sca asegurando los mcdios de existir a
quianes esu{n fuera de estado de trabajar.

XXII)

La instrucci6n cs ncccsidad dc todos.

La

sociedad debe favorccer con todo su poder los progresos de la
raz6n p[blica y poner la insrrucci6n al alcance de la mano de
todos los ciudadanos.
XXVII) Que todo individuo que usurpe la soberania sea al

instante muerto por los hombres libres.

X)OQ Las funcioncs pfblicas son escncialmente temporarias; no puedan ser consideradas corno distinciones ni como recompensas, sino como disrinciones ni como
recompensas, sino como dcberes.

XXX[) El derccho de prcsentar

pcticiones a los

EI
'talibeiladeeett fia

4@,,o

tnediaste,Iar.,p,qr1,q!ry19r.,qr*,l*

or,txr,,ta.

X)Ofltr) La rcsistoncia a la opresi6n es consecuen-

guos ccmpamda

EL LIBERALISMO

TRIU

NFANTE

En 1815, derrotado Napole6n, los grandes Estados europeos soflaban con restaurar el Antiguo R6gimen. Sin embargo, tglgs esfuerzos serian inrltiles porque habian variado irreversiblemente las bases econ6mico-iociales que lo habian
sustentado. Se ratificaba en cambio, el liberalismo, expresi6n ideol6gica de la burgues(a emergente.
El comportamiento de la burguesfa ponia al descubierto
su conducta ambivalente. Por un lado eia progresista al poner fin al poder arbitrario del monarca reivindiCando las t6ertades individuales. Por otro, era corservadora como respuesta

AMERICA

a*,to..r:l{4d:e*d,qr.{s
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$e$iqrrin._

depositarios de la autori&d priblica no puede, en ningrin caso,
ser prohibido, suspendido, ni limitado.
cia de los otros derechos del hombre.
XXXIV) IIay opresi6n contra el cuerpo social cuando uno
s6lo de sus miembros es oprimido. Hay opresi6n contra cada
miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
XXXV) Cuando el gobiemo viola los derechos del pueblo, la insurrecci6n es para el pueblo ya para cada porci6n dd
pueblo eI m6s sagrado de los derechos y el m6s indispensable
de los deberes.

uecadeun$'rieseaqstarsoirre-

tidos61o a las leyirer;4;rrut r detenido, encarcelirdoni ci:ndenado a muertc o lriolgstgdo el1 cu4lglier;f,orma,qua oea, por el
ca$eho de uno orn$s.individtroa, Esel derecholque,rodicrrierred * expresar su'9pi4'io*;+segfrir ius, ifl cliuaciones. a trasladarse de un lugar a otro, a asrciarse. Es definitivamente, el de
irlr$ro,a ,influir eobre .la marcha dcl Estads, biffi: r€a.nqtUrqndo
no&x oparte de Is*: funcionarios, biqn apartseriffidq.o jpI-f$lm-

i li

tql$1,11&,I4.8
ae

,,.:

o

4:de.l$,,qnri-

us rnoOernos."

LATINA Y tOS

TIEMPOS

REVOLUCIONARIOS

En los comienzos del siglo

XfX

estall6 en las colonias

espafiolas el proceso revolucionario que deriv6 en Ia independencia polftica de Am6rica. Este movimiento es heredero de
diversas vertientes ideol6gicas, en tanto los aportes doctrinarios provenientes de EE.UU y de Francia se asentaron sobre
una ric_a pfofusa tradici6n hispr4nica. Al derecho pfblico
espaflol, forjado en la Edad Media y en la lucha por la reconquista pertenecian muchas de las expresiones de derechos humanos que habrian de influir notablemente en las formulaciones doctrinarias de los americanos.
En Espafla, la necesidad de defensa frente al invasor moro, hizo que los pueblos 4isfrutaran de algrmos derechos poco
comunes en la Europa feudal. Las Cortes, asambleas representativas, con vida propia ya hacia el siglo )OI, expresaban
la defensa de ciertos der-echirs frrndament-ales: tomaban juramento al rey, votaban subsidios, expresaban queias, e6. En
Arag6n exigian al rey la confirmaci6n de sus fireros antes de

I

"Nos 1...1 os hacemos nuestro
y Seior, con
tal que guardeis nuestros fueros y libertades y si no, no,'. Alliresidialaraizdela

jurarle obediencia:

Rey

concepci6nusufructuariade

la monarqufa espaiola. El rey
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poseia el usufructo del poder, nunca su propiedad, y tenfa el
limite que le imponia el contralo por el que recibi6 la Coro-

t/'..*.la,'."*;

n&
La mr6xima expresi6n de derecho espafrol estaba formulada en las "Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio", recopilaci6n en la que trabajaron los m6s grestigiosos jurist".
de la 6poca (siglo XItr).
La vertiente hisp6nica es muy rica en exposiciones que
tendian a poner limites al poder red, y que por contraste,
permiten definir derechos. Por efmplo, la "resistencia a la
opresi6n" se efecuia en el siglo XV balr la conocida f6rmula
de "acatar pero no cumpli-r"'. Si el rcy consagraba normas coffrarias a lc fuerc: "no sean cumplidas y que por no
serlo no recriba castigo aqrcl conrra quien se desigrr.a".
La independencia polftica americana deriv6 en el plano
ideol6gico, & la confluencia (m6s o menos desigual) de vertientes de diferente origen.
Estimulados por los sucesos espafioles de 1808, y la
poste.nor lucha.de ese pueblo contra el invasor franc6s, Ios
americanos iniciaron su proceso de independencia. [,os tiempos revolucionarios alimentaron expresiones de derechos de
diverso signo, que en lo sustancial recogian los derechos de
libertad Muy tempranamente, en julio de 1811, la Junta de
Caacas, proclam6 la Independencia; consignando la filosofia
politica que la inspiraba: "Los imprescriptibles dere-

chos que tienen los pueblos para destruir todo
pacto, convenio o asociaci6n que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos".
Dos procesos se apartaron de la corriente revolucionaria
m6s generalizada en Am6rica Mdxico en su primera fase, y

En este contexto, el sacerdote Miguel Hidalgo, llam6 en
1810 a la rebeli6n contra el espaflol, y declar6 abolida la es-

clavitud y prometi6 tierra al indigena. Fusilado al aflo siguiente, otro sacerdote, Jos6 Maria Morelos continu6 el proyecto radical, corriendo igual suerte que su antecesor. Este
proyecto que fue muy r6pidamente abortado, introducia la
novedad respecto a otros procesos revolucionarios, de incluir
un ideal de justicia social que se estrell6 contra el sistema
dominante. [,a oligarquia criolla queria la independencia, pero
no la igualdad social.
Asimismo, en Amdrica del Sur se destac6 el pensamien-

to y la conducci6n militar de Sim6n Bolivar. El conduclor
revolucionario en el norte, concibi6 la gran utopia integracionista para toda Am6rica. A la vez, en lo intemo plasmaba
sus ideales --entre audaces y conservadores- en sendos proyectos constitucionales.

taBandaOrientaldurmte el artiguismo. En ambos procesos

hubo un intenso protagonismo de los sectores populares y
no s6lo de la oligarquia criolla.
En M6xico (zona donde Espafla tenia mucho que perder),
la sociedad estaba basada en tma fuerte desigualdad por origen
y por fortuna: "los que nada tienen y los que lo tienen tqdo
-expres6 un obispo mexicano-, no hay graduaciones o medianias, son todos ricos o miserables, nobles o infames".

URUGUAY : DEL RADICALISMO
ARTIGUISTAAL
CONSERYA D U R ISM O LI BERAL
En Ia Banda Oriental, el protagonismo del pueblo, la

composici6n policlasista y el car6cter rural, le infundieron
rasgos originaies al proceso revolucionario. Por otra pafie, el
proyecto incluiajunto apropuestas politicas, otras dc carAcier econ6mico y social, que superaban las fronteras de la regi6n al plantear un modelo de integraci6n para el 6rea rioplatense.

El proceso, iniciado en 1811 alcanz.6 bajo el liderazgode.
Artigas una fuerte cohesi6n y capacidad de lucha. Fl "6xodo"
del pueblo oriental sell6 arin mds el papel de Artigas como
conductor de un pueblo en armas.

t4

R gf I eXi O n eS iffi
. En 1813, se desarrollaron importantes definiciones de car6cter politico. Junto a la idea ie independencia, emergi6
(irspirzrda en el modelo norteamericano) 6t iael Oe confeaei_
ci6ny federaci6n, rinico sisrema que'hacia compatible ..la
soberania particular de los pueblost'con rma uni6^n m6s amplrx y que tenfa como base econ6mica la igualdad de las pro_
vincias y la ruptura con las aspiracioneJhegem6nicas^ de
Buenos Airer. '
En las Instrucciones del aflo KII, junto a esas nociones,
se expres6 el ideal de libertad: el Estido ,.promoverd
la

y retigiosa en t;a; Iu--eii.nsion
ser conservar la lgualdad, libertad seguI pu_
ridad de Ios ciudadano. y-o.i puiulo..j;?ri.+1.
libertad-

-c!-vit
tnraginable',
(Art.3). Se establec(a que el fin del sobierno
--oeDe
ya tar llnz,at el

16

gimen.rgpuLt

i"*o_O".o".irico-

como loea], se estableci6 la separaci6n de poderes
al poder militar.

e-x-ores
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caras de la revoluci6n le supusieron enemigos al artiguismo.
De un lado Buenos Aires, qqe pele6 poire&"+iirt-if* qri
consideraba sus provincias;-de bno la clase adruiJteme"o_
saflorque sus intereses se verian afectados. En efecto, en lo
intemo el del.oaante mi{s grave fue el ..Reglarn.nii p"o-

visiorio de la Provincia Oriental pira el Fomen_
to de^su Campafia y Seguridad de sus HacenCa_

oos". Es que alli se lbrmularon principios muy radicales; la
tierra confiscada a los ..malos iuropeos y
i.o"..
ricanos', seria.repartida,,con preve'n"iOri due
los"m.mes

rnlelrces se16n los m6s privilegiados,l

Reglomento de tierros
justicio sociol

y

. 4rt.O) Por ahora el Sr.. Alcalde kovincial y detnris
subalternos se dedicarr{.n u fomeniui i;;'b;;;r,
dtiles Ia. poblaci6n oe la campafr;. p;; ;i; ,"vlsara cada uno_en sus respectivas jurisdicciones
los re_
rrenos osporubles, y los sujetos dignos de
esta gracia:
con prevenci6n que los m6s lnfelices serrin
los
mas .privilegiados. En consecuencia los negros Ii
bres, los zambos de esta clase, los indios, y lo-s crio_
'...

iI

Ilos pobres, todos, podr6n
suertes de estancia si con su traba.io
"iirti"a*-'.,
y hom_
brfa de bien propenden a su fuii.iaia 'y ;-'i"

"Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante
vuestra presencia soberana. Vosotros Lstais
en plcno
goce de westros derechos.'
muy v_ele_idosa la probidad
,lo el,'F
treno de la Constituci6n

de los hombres. s6_

de la Proviniia.'

Serr{n_igualmente
,DresA*7)
sr nubreren hryos o

agraciadas las viudas po_
serr{n igualmente preferidojlos
casaclos a los americanos solteros y 6smja
cualquiera

extranjero.

puede afirmarla.,,
Setiembre

Artigas en el Congreso de Abril de 1g13
incluy6.un

concepto de propiedad
^..,l:idr.o,re
la posesi6n de la'tiemir

gues, en ranro

l8l5

nada bur_

Propiedid sf, pero
"ltuUuiie"a"
to, tirnttJri'ar""a?,
p.. "fr"
l:.lb:i"_.
Iunci6n social que est.a cumplfa.
"on

En 1814, terminaba para siempre el poder espaffol en el
_
I{fo de la Plara.

De ahora en mds ios
los revolucionarios. En 1815, la raaicaiiaciOn-ganailu
"orifli"tor'id"ror, "no"
cio: en^un plano_, se operaban grandes ;n.omo.i.io*,"rpuu fu
c:nrsa fcderal (Santa-Fe, EntrE Rios, C".i'""t"r,
C?ra"ti
Ivlrsroncs junto a Ia Provincia Oriental); en lo
interno se
avanzaba audaznente en propuestas de juiticia socialAmbas

a_

I
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Tierro y frobajo
"A cada individr:o qr:e quierapoblar, sinm& m&tto que preseilars€, se le corrcederi el terreno qo. ed...
papel
Para ello, el alcalde del pueilo le dai gratis
de segurid.d del terreno donado. sin mris obligaci6n qe
la de poblarlo en el t€rmirn de cuarro meses, contados
desde eJ dia qrrc se expida la grrci4 en cuyo tiernpo, si
no se hubiese poblado el terrezro, podr6 ser dondo a
otro cuaqui€ra pa'a que d€spu6r de aquella fecha lo denrmcie. Ningrmo de dichos terexros donados po&6 ser
vendido, permutado ni afianzado en cobro de alguna
dada, hasta que la provincia no delibere lo convenien-

u

te..."
Artigas al Alcalde del Pueblo de las Yiboras

QzruB$)
En los social, el artiguismo tambidn se despeg6 de los
principios m6s generalizados. El ejemplo m6s cabal es el
importante espacio que ocupa en Artigas el tema del indio.
Eso era toda una novedad en el escenario americano porque
se le daba al lndio la plenitud de los derechos.
Tal vez por ello, quienes despidieron por fltima vez a Artigas antes de internarse en su largo exilio hayan sido, precisamente, los indios.

El final

es conocido. Artigas

y

su pueblo fueron los

grandes derrotados. El asedio porteflo, la defecciones e inrigas internas, la invasi6n portuguesa (reclamada por 6stas),
provocaron la derrota de todo un proyecto. A partir de 1820,
luego de una dura resistencia al invasor portugu6s, Artigas,
seria el gran proscripto, el "anarquizante", "el azote de su patria". Era en verdad mds aliviador encontrar un rinico culpable -Artigar, que reconocer que la revoluci6n tenia un contenido radical y que fue protagonizada hasta el final por los
sectores populares. El miedo de las clases altas locales, per-

dw5 durante mucho tiempo, por eso el Uruguay indepen-

rc-
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diente de 1830 evit6 toda rgferencia al aniguismo.
El orden institucional bonsagrado en Ia primera Constituci6n (1830) expres6 el pensamiento politico predominante
en casi todos lados, esto es receloso de su pueblo y con un
6nfasis mris republicano que dernocrdtico. Recogia asi las corrientes del pensamiento liberal burgu6s m6s extendidas. (Es
que en realidad los contenidos econ6mico-sociales del artiguismo, eran la excepci6n). Sobre la base republicana, la
primera Constitr:ci6n unrguayarecogia los derechos fundamentale empezando por el derecho a la vida Lbertad, igualdad y propiedad. Como era comrin, el sufragio estaba am-

pliamente restingido.

Pero mds all6 de las criticas que se Ie pueda realizar ala
Constituci6n de 1830, tenia el gran mdrito de haber incorporado (al menos) los derechos brisicos que se irian encamando
luego en el sentir nacional. La democratizaci6n politica reci6n se alcanz6 (y como coronaci6n de grandes luchas) en los
albores del siglo )O(.
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Los derechos conquistados

progresivamente

incor_
lrqon
p.or$or en las Constiruciones. de
lgs ,iif"[ri* gr-tiios. Ha_
cia Ia segunda mitad del sigro kD(
I."r"#?rli[_"","

producirse Ia extensid,n de los derechos
potiti"os
-U,rgug,a Ldos los"
sectores sociales. El triunfante
tit".Air"i"
ae h primera hua (de corte indiv
po rf tica
restringida) se transform6,a partir
de los cambios econ6mi_
cos y sociales. La extensi6.n'd"
il"orogi_
cas, y la sindicalizaci6n ae fos
otreios fo.i-",
i"f..r"rIaciSn del orden Iiberal burgu6s.
Ei-Er"al'p.fr"'f'" a"tal
mtervenir en marcria eco"oiri"" y ,o"ia,
pLIiiJt"!", ro,
mds d6biles en amoliar et a9cgs9
a f" *".,:n"*I,
"
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;r;;;;;;ii",
*"
""i'Lp_*
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"empujes" de Ios sec[ores popur*"r.
taba la lucha.por los derechoseco.n6miios
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ACION
nuestro primer n1mero, olreflexionor acerca de los impliconcios de uno
ccci6nen Derechos Humonos en lo ensefionzo formol, destacdbomos lo
importancio eue tiene, en reloci6n con dicho intenci6n, lo temdtico de lo disciplino, lo outoridod y las relociones interpersonoles, Deciomos enironces
que 'educar en Derechos Humonos implico buscor formos de reloci6n mds
humonos con los estudiontes' y que esto supone plonfeorse seriomenfe lo
preguntoocercode "4c6mo debeejercer el educador su necesorio outori-

dod?"
En los 1ltimos tiempos nos hemos encontrodo con uno serie de trabojos
del Centro de lnvestigoci6n y Desorrollo de lo Educoci5n (CIDE) de Santiogo
dedicodos oltemo de lo disciplino que nos hon resultodo sumomente enriquecedores. En ellos el tema es encorodo desde lo obseruoci6n directo y
sistemdtico de lo que sucede en lo salo de c/oses, Nos referimos fundomentotmente a dos trobajos:
l. Filp,J., CordemilC. y Espfnolo V,; Disciplino, Control Sociol y Combio: Estudio
de los prdcticos pedog6gicos en uno escuelo bdsica popular; CIDE, Son-

2

tiogo,l9B7.

Cordemil C. y Espfnolo V,; Detrds del pizarr6n. Guio poro lo revisi6n de lo
prdctico docente. CIDE, Sontiago, 1987.

En el primer coso se troto de uno investigaci6n reolizodo en uno escuelo
de un borrio populor de Santiogo en lo que se intento llevor odelonte un esfilo
de reloci6n y de orgonizoci6n escolor no outoritorio, Lo investigoci6n se desorrollo o trov6s de entrevistas o direcfivos y docentes,y a trov1s de observociones de lo que ocontece en lo solo de close, En el segundo coso se trofo de un moterial preporodo especialmente poro lo reflexi6n en grupos de
docentes.
De dichos trobajos seleccionomos olgunos posojes poro conformor este
suplemento que quiere ser un oporte o lo reflexi5n sobre un ospecto centrol
de nuestro prdctico educotivo, Uno educaci6n que se propongo formor pqrq lo vido democrdfico y poro el ejercicio integral de los Derechos Humonos
debe ofrecer, entre otros cosos, "uno formoci6n psicosociol en que los personos puedon percibirse como sujetos capoces de expresarse,
'le volorizorse, de descubrir sus necesidodes y buscar formos solidorios paro que elas
puedon ser sotisfechos' (*),
(Esle suplemenlo fue preparado por Pedro Rovelo)

(-) Disciplino, ControlSocioly Combio.,. pp.

l2-13.

Importancia de las cosas - lmportancia de la
formacl6n de personas: "El cerrar las puertas es represi-

+!ii!li;'

-

t/V/tS EIV

vo. Pero asf
dunaria m6s el jab6n, el conforg
asi duraria
conf6rt, etc.".
"Hayquetrabajarelnivel de conciencia de los niflos, la soluci6n no estd en cuidar cesas exteriores, hay que i alaraiz
del problema. Es un problema de enfoque".
- Propiedad privada - propiedad compartida: "En
segundo medio no hay propiedad de sala y eso hace m6s dificil el aseo. El diario mural que hicimos, otro grupo lo rompi6". "Estamos subestimando a los niflos y a nosotros. D6mosle oportrmidad a los nifios incorpor6ndolos al cuidado y
al costo del deterioro. Despu6s, evaluemos como resulta".

privilegio o derecho:
- Actividades recreativas:
de venir todos pero s61o pueden
"La regla dice que son lib,res

venir I'os que sL portan bien y no tienen problemas con el
coleqio". "Se denin que ganarel derecho ajugar fftbol. Basta

coi mandar las notas al entrenador de fritbol y 6lver6".

- Disciplina-Caos:

senalados nos drce que es posrble que alli hayan elementos
importantes de conflicto pueslo que no pueden o no saben

explicitar el camino a seguir en estos 6mbitos. Algunos de
estos conflictos aparecen en los siguientes dilemas que pudimos detectar.

-

Responsabilidad individual

compartida: buscar soluci6n

o

responsabilidad

a problemas de organizaci6n
de la escuela por equipo de profesores y sus alumnos, o bierl

cadaprofesoroprofesorabuscar la soluci6n para su curso
atendiendo a los problemas que se presentan en 6ste.

- Soluci6n rrlpida o proceso de formaci6n:

se

plantea el conflicto entre la eficiencia o soluciones a un largo plazo. Por ejemplo, frente a los problemas de cuidado de
materiales, algunos docentes se plantean como urgidos por
llegar a resolver las situaciones: sin m6s demora, imponiendo control extemo; en las palabras de uno de los profesores
se trata de: "Yo quiero una soluci6n inmediata, estoy esc6ptico en esto. No podemos responder de aqu( a dos meses".
Otros defienden el proceso que los niflos pueden vivir,
comprometi6ndose en la resoluci6n de 1os conflictos. Aqui
una profesora plante6: "No es cuesti6n de un afro sino de dos
o tres. La soluci6n mrls f6cil es cerrzr la puerta con llave,
pero 1qu6 estarrros ensef,ando entonces a los alumnos?"

"Se estd formando un grupo de niflos que nos sobrrepasan. Tal vez tiene que ver con un tipo de
disciplina que no quiero y no puedo hacer".
"6Qu6 significa ser firme en esta escuela? Me cuesta ser cara
de palo. No me gusta mandar a la oficina a un niflos cuando
se porta mal".
Al mirar estos dilemas vemos que lo que est6 en discusi6n se refiere al discruso regulativo ya que se pregrmtan sobre las formas de estructurar el contexto, de organizar las re-

laciones entre las personas y con los objetos. Constantemente apurece el conflicto de si el profesor o profesora puede
imponer formas y modos de funcionar o si se incorpora a los
alumnos en estos procesos.

II

- LA NECES/DA D DE REGLAS CTARAS

ELABORADAS CON PARTICIPACION DE
LOS ALUMNOS
Una primera visi6n global de las observaciones, muestra
que aproximadamente un 587o del tiempo se distribuye en
actividades del discurso instructivo, y ut38Vo en actividades
del discurso regulativo. Es decir, se dedica un poco m6s de
un tercio del tiempo a interacciones relacionadas con control,
reglas, interacciones personales.
(. . . ) La explicaci6n de reglas es la categoria que ocupa Ia
menor proporci6n de tiempo. 56lo en 11 de las 36 clases
observadas, los profesores o profesoras explicitan o recuerdan
reglas. Interpretando esto a la luz de lo manifestado en la filosofia de la escuela, en el sentido de estar alertas a no reprimir, no encasillar a los alumnos, podemos pensar que existe

trae como resultado un deterioro en la relaci6n profesoralumno y en el clima general de la clase.

(-.-) f^aqoda -rryhs' tilre s€ofiro desde la perspectiva del cqt*r a Ezv€s &l desmollo individral Parece zup@€rEe! que la pesencia de reglas explicitas son una forma
de encasilla y r€primn a hs personas, que constituyen una
limitaci6n del e.spacio de participaci6n. Sin embargo, si en
unasala de clases no existen reglas, o 6stas no estdn claramente explicitadas, la forma que los alumnos tienen de determinar los limites entre lo posible y lo no posible, es implementar diferentes conductas y comprobar si 6stas son controladas o no por el profesor o profesora. Es decir, el procedimiento para conocer los limites es el ensayo-error. Esto lleva normalmente a una alta frecuencia de controles, lo que

Elsentido de las conductas de ensayo-error, ya lo deciamos es el de disminuir la ambigi.iedad, pero ello es el costo
& rma ala frecuerria de conductas de indisciplina, las que requieren de dedicaci6n de tiempo para ser controladas. En general, las intervenciones de control sefialan lo inadecuado a
trav6s de prohibiciones, amonestaciones, descalificaciones.
Es decir, los limites se seflalan en terminos negativos, mostrando en muy pocas oportunidades las alternativas posibles
y aceptadas, y menos arin, dando la posibilidad de llegar a
acuerdos respecto a estos limites. La impresi6n es que no
existe espacio para participar en la toma de decisiones, que
s6lo hay espacio para la indisciplina. I-os controles necesarios, entonces, hacen que se pierda el espacio real de participaci6n y la riqueza que pueda aportar la flexibilizaci6n de las
relaciones, en t6rminos de intercambios.
Queda claro entonces, que en la sala de clases siempre
hay control, el cual, al no ser asumido explfcitamente, desdibuja la autoridad. Como consecuencia, esto requiere de un
tiempo importante para controlar las conductas de indisciplina-

UCION DE CONFLICTOS Y ELABORACION
REGLAS
Maestras y maestros, nifios y niffas, necesitan construir un contexto
les permita funcionar en tomo a ia informaci6n, a la movilizaci6n de capacidades y
ueD
la rsluruulull
resoluci6n us
de cuilrlrclos,
conflictos. EsI-o
Esto unplca
generar y esaDlecer
implica gengrar
J 4a 14
establecer'lfmites
llmltes
que definan el campo de las relaciones sociales queie estabiecer6n en la sala de
clases.

Alumnos y docentes tienen dificultades para funcionar cuando hay ambigiiedad en los limites o cuando 6.stos son muy rigidos. Sin embargo, las reglas
son necesarias para asegwar el aprendizaje, ficilitar el desarrollo p-ersonal y-social, y, estimular relaciones interpersonales crecedoras.
_ ;C6mo elaborar con los alumnos reglas que permitan alcanzar metas significativas para el aprendizaje y relacioneysociales democr6ticas?
Siempre hay reglas que organizan el funcionamiento en la sala de clases,
,las que
pueden ser explicitas o implicitas. Cuando rma regla es inadecuada o no
es respetada, srrrgeL conflictos en la interacci6n entre piofesores y alumnos,
aumenta-la indisciplin4 las reprimendas, y no se puede aabajar bien.
En el-presente capiqrlo presentamos algunas sugerencias-metodol6gicas para la resoluci6n de conflictos en el aula y en la escuela. En ellas se indorpoian
las pistas que hemos h?llado en nuestras investigaciones. A trav6s de los pasos
p_ara la soluci6n de problemas, se sistematiza y organiza una forma de coriducir
el proceso de generaci6n de reglas de manera ritill sencilla. Pensamos que estas sugerencias pueden ab,rir puertas para iniciar un camino que ayude a los docentes a asumir su papel de l(deres educativos que se hacen cargo de su tarea so-

cial.

La actitud democr6tica del
docente facilita la posibilidad
de que lodos ganen.

La soluci6n de problemas tiene que sustentarse en rma actitud honestamente democr6tica del docente. Esta supone que los docentes reconocen su poder asi
como el de sus alumnos y que invitan a ponerlos en juego colaborando en la
brisqueda de soluciones a los problemas que surgen de losintercambios sociales
en el aula.
"Nifios, el desorden durante el trabajo con el diccionario hace dificil trabajar. No
quiero obligarlos a trabajar individualmorte, asi es que veamos de qu6 otra forma-pueden
hacerlo sin producir tanto ruido,"
Se trata de poner en juego la convicci6n de que necesidades y sentimientos
de docentes y alumnos juegan tanto en los conflictos como en ios intentos de
resolverlos. Importa recoger los desafios de la vida cotidiana del aula y utilizarlos para desarrollar nuevas respuestas que la hagan entretenida y estimulante.

.

Los alumnos tienen que sentir que sus necesidades seri{n comprendidas y
aceptadas. Que no se busca culpar, avergonzr o humillar, sino reconocer y alcarzar lo que es importante para la marcha de la clase y el desarrollo de lasrela-

ciones sociales alli establecidas. 56lo asf los alumnos irrin aprendiendo a
arriesgarse en rm proceso de negociaci6n.

La resoluci6n de conflictos requiere de un espacio expl(cito dentro de las
actividades que subraye Ia importaricia de abordar'problemas en forma seria. A
los asunJos importantes se le-s da tiempo para resoiverlos y eso los alumnos lo
captan. De aqui que el docente debe presentar la situaci6n y la tarea a la que se
abocan4n.

El proceso de buscar
soluciones da lugar a p,robar
en serio de participaci6n
en el aula.

de Naturales para ver qu6 podernos haceir."

1. Definici6n del

problema

.Ladefinici6n del problema debe expresarse en t6rminos de conllicto de ney no de una,competencia en la que unos ganan y otro, pierd"n. E.io

1s-ifades
es clave

para que el chma se centre en la colaboraci6n y no en uni lucha de poder que puede echar abajo las mejores intenciones.
L* f'r,rrr".as veces que se_pone en prdctica este proceso, es importante analrzar protlemas en los que.todos est6n involucrados, de murnera que los alum_
nos puedan ver que.sus problemas y los del profesor son importanies.
Todos los conflictos o necesidades expr6sadas por los al'umnos tienen cabida aunque parczcdn irrelevantes o insigni'ficantes. 3i para ellos aleo constituve
un
-problema, est6 indicando las cosas que valoran, c6mo sienten y"qre
de los dem6s y de la escuela.

,.

"if"ii"
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buenos mensajes yo' en
Al seflalar el conflicto, el profesor puede ensayar
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Facilitsrdo la
participaci6n.
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2. Posibles
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l)lvvezque el problema
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y
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imaginar y ProPoner soluciones'
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3. Elaboraci6n
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las hernos agotado rcdav

ia

.''

de reglas

Ia soluci6n del conflicto
Una vez que se tienen suficientes proPuestas Para
alumnos como al Profelos
a
que
tant'o
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procede
a
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en cuesti6n. sL
sor les resulta m6s satisfactoria
*^
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"Veamos cuiles soluciones nos gustan mis, y-9udlq
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0e
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"Defendamos nrrstras soluciones favqitas'"

ae nuestras ProPosiciones'"
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cql esta ProPoslclon porque ' ' '
"No me siento a gusto"-tt*i*"i"

"Esta soluci6n no me convence porque" '

Toma de decisiones.
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intentarla
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";.Estariamos displestos a ensayrr la soluclon N- Jr ^,.
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"Yo Estoy dispresto a intentarla, i,y ustedes?"

[,as reglas.
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poneria
a
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los alumnos para que se
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como v6lidas'
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4.

Evaluaci6n de Ia regla:
Lasoluci6nacordadahasidolaadecuadacuandoresuelveelconflictoinicia]
I

indisliplina los disgustos y-considera
las inteflicto producfa. En esta evaluacii6n se

ryprecen la

como la de los alumnos y alumnas, y esto se

nVitando a discutir acerca del funcionamiento de la 16.9[ y de
de mejoria.

rma nueva regla no logra resolver el problema inicial, significa que
.tades que no se consideraron en la ioluci6n o en su imllemenia!i6n. Es necesario ievisar y evaluar la eficiencia de las reglas paia que los
y alumnas aprendan qle las negociaciones, las soluJionei y las reglas
estdn al servicio del buen funcibnamiento del curso, y no al rev6s.
Si las r:glas-no dan el resulta4o esperado, quiere decir que las decisiones
tueron rnadecuadas, y no que los docentes o los alumnos estr{n fallando.

ful-gr
^
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LOS MENSAJES QUE EL DOCENTE EMITE

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE SE PROPONE
En los estudios sobre comunicaci6n en el aula, observamos expresiones de
los docentes que lo.graban r6pidamente restablecer la disciplina, a la .rez que
mantenfan un ambiente positivo. Guiaban a sus alumnos en las diversas actividades asumiendo su auroridad y poni6ndola al servicio de la dindmica de la
clase.

lcyan!9 todos piden algo a la vez me sienro acosado, me
atenderlos bien y entonces respondo apurado y de mala gana."

irrito porque no puedo

, "Necesito que est6n en silencio cuando explico la mareria. Despu6s pueden comentar
y haccr observaciones entre ustedes."
"Escuchemc-s l.a pregunta de Ana Maria.
,
podremos aclarada."

Ia

duda de uno, puede ser

la

de varios

y asi

"Arturo, Manuel, a.menudo
_
Eso me intemm-pe y_disrrae

los veo darse de codazos, empujones y discutir en clase.
Me interesa sibdr qu6'les pur" y ,r"i"*
ustedes cudl es el problema. Podernos 6uscar soluciones,,' (l)
a los compafleros.

1. Mensajes

yo

. - Estos_mensajes sirven parl manifestar una necesidad, un inter6s o un problema del docente. En ellos, 6ste se escucha a sf mismo, y asume la responsabilidad de compartir con sus alumnos 1o que le pasa. La responsabilidad del
comportamiento de los alumnos la deja a 6stos, iin criticas descalificatorias.
lgn_mensajes que informan sobre hechos, necesidades y sentimientos. No son
juicios o evaluaci6n de las personas.

a) Mensajes yo

eficientes

. Para qle u:l pgns?je yo. sea eficiente, debe cumplir con dos requisitos:
aclarar y- describir la siruaci6n a la que el profesor o la-profesora alude, y seriaIar los efectos que la situaci6n tienapara 6l o ella,
"Me enoja cuando.dejan la sala sin llave. Varias veces

vestuario y aun dinero."

se nos han pendido

materiales,

"Aho.ra_me gustaria que planteen preguntas y observaciones. Asl sabr6 qu6 cosas les

son m6s dificiles y en cudles debe deteireri-re."

(l)

Ejemplos tomados de observaci6n de clases, escuela subvencionada; Santiago,

l9M.
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y s€parade la situaci6n
de las conseculpables ni descalificados
itan a un cambio o modificaci6n de la situaproblem4 y la proposici6n de
Docentes, alumnas y alumnos participan en este
*#f.iffido en cuenta sus necesidades y sentimientos respectivos. De este
ffitstablecen l(mites y se definen reglas que comprometen responsablea todos los involucrados.
e es la revisi6n del

i

i

t

b) Mensajes yo

[+

mensajes personales no han dado el resultado esperado.

A

i

ineficaces

veces los maestros

y

maestras se sienten descorazonados porque sus

E

"Me da rabia cuando

7

se portan ccrno salvajes."
se porran desordenados y dejan

"I\{e desespero cuando

la sala como chiquero."

i
i

l
r
I
!
tt_

Aun cuando estos mensajes muestran 1o que le ocurre al docente no especifican la situaci6n. Adem6s hay juicio sobre los alumnos; los califican y los
culpabilizan. Son mensajes de "Mira lo que ni me haces". Dificilmente los
alumnos asumir6n su responsabilidad, en una siruaci6n donde no se ve qu6 de
lo que hacen molest4 y en la que han sido juzgados culpables.

b

t

"Yo no quiero que hagan ruido."
"No admito que se rian de sus compafferos."
Estos mensajes no invitan a los niffos a Ia comprensi6n de la situaci6n y
de sus efectos s6lo les da a conocer el limite que impone el profesor. Tienen
que ver con una postura autoritaria del docente que no Io compromete oomo
persona ni lo sitria como un gufa del grupo para mostrar los obst6culos y las
pistas de resoluci6n. Son mensajes que llevan a acatar 6rdenes o deseos ajenos,
sin discusi6n, sin comprensi6n de la situaci6n y sin posibilidad de que los
alumnos muestren lo que a ellos les pasa. Por ello dificultan asumir la respon-

F
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sabilidad.
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2. Mensajes nosotros
En estos mensajes el docente se implica en la situaci6n reconoci6ndose co-

mo actor de ella junto con sus alumnos y alumnas. EI nosotros se refiere

a

una acci6n conjunta real, en Ia que cada cual tiene su parte de responsabilidad y
6sta se explicita.

a) Mensajes nosotros

eficientes

"Me doy cuenta que esLoy hablando a gritos y ustedes tambi6n. Hagamos un trato.
ustedes hacen un sigpo y yo me acerco. Estamos corrigiendo el dictado individualmente y
asi no molestamos a los compafferos que no requieren de ayu&."
"Enrique, Sergio, Eugenia, si permanecen de pie, no vemos el material que se es!6
mostrando."
"Escuchemos lo que exponen Antonia y Felipe sobre el clima. Comparemos 1o que
sabemos y corrijamos errores."

Su efectividad radica en que la responsabiliirrC compartida es real. El maes-

tro velaporque 6l y los alumnos consideren a los dem6s en las consecuencias
de sus acciones. Por ello especifica la contribuci6n de cada uno al conllicto y a
su reparaciSn. Tiene en cuenta las necesidades y/o sentimientos de sf mbmo y
del grupo afectado.

nsaJes nosotros lneficaces
"Call&nonos iovencitos."

del fqrdo,-vamos.a pelear si la bulla continria."
"i,ffiil;i#il;;tios
coniersadora hoy dia
"-1"i"t

"t",

Ltt tn"i

6no?"

est6 realmente imEn 6stos, el nosotros es falso, por cuanto -el docente no
gs .rn" m",,leru de aludir- al problema' de ironizar-y-aun
atiibuve la rcsponsabilidad toqui"""t
; "*io*

;;;
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-i"-"Jo,
'* de

""'oo"a,

dihace olv de los nriios
nifros se nace
la responsabilidad del docente y
obi"ti,ot, las consecuencias de la situaci6n' o las

*"*ajes

S"

;iidi';;;6 "o*""*""i'" t l=q:"^ii:::,5

I""-". "-"i[ii*
il;;;il
#;";#"";rt*

"iiot
l"t
se explicitan rot
tusa; no
maxler1.!
De
pistas
il de
;; illo que cada uno looi" tragei en cambio'parte'
^q:: ^'11"
"1ta
menGeneralmente estos
*g,i p"ttonalmente de zu
es que nadie se hP"."ogq
un mopol
que
posible
Es
modifiian'
la
pero no
no.la
tit"i"iolip"Ji:U
T?9{i:T:-E -P^:lt:
-q:: orden' perc
cgmo unl
'i,'pliiili^iitof"i<in
el "call6monos"
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tin"""*ion de brilli se reiterl v 6sta concluva con rma
o batahola por
actuaci6n dr6stica y autoritaria del docente o con tm desorden
parte de los alumnos.
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3. Mensajes

3}

trfi/ustedes

que atri[.o oue mds frecuenremente se da en la sala de clases son mensajes

buyen ei problema al alumno o alumna'
"Ustedes esu{n insoPortables."

"Cottzilez. usted siempre dando problernas'"

"6i;ffi-{ii'il;r;ii6[J.,
"AEiandra. nodriso

t" .il"?. Ett"*ot

*

clases, no en recreo"'

se callan."

"Todavia hiy alguiros niffos distraidos"'

y 6rdenes inEn eslos mensajes hay iuicios terminantes sobre los alumnos
persona de los
la
con
disruptora
ia-acci6n
r"
ellos
discutibles. En
acci6n moralment - .. seneraliza la calificar cAinc"r
ef
"tta
tutlpotaut' sus actitudes
""iuil"."r'.
ci6n a todo el nifio.
y acaten las 6rdenes, pero esto ser6 momentiineo'
rm juel encargado de seflalar lo que
docei.rie t";;;ttituy"
a"'s*cionar al- infractor' Por ello no da lugar a
qu" n" to
"iy de su parte en las faltas o errores' Ellos siem"r
los alumnos se hagan cario
oue"i'i""i"Vio
mo'iestia proviene de ellos' Junto con esto' estos
a" t" acci6n que altera el prqcery'.ni
r"t
mensajes no muestran
significado para el grupo v/o el doparu

i"t*t

' T;;l*;

il;;;;;ffiilr;qt
il ffid;.r,ia"o
cente.
*"IL,

"lin"J.
P".d;fit;;;;;;i;;;'-ili
*to

oEo lado, el

J***i"iut
qt;;;ifr;;;iu

juicio y calificaci6n-pe-rsonal, promueven sentimientos de

i"'iit*ao a h rebldia o-a la sumisi6n' De esta mane-"r"Jrr,luu" ";; lr"hJ;
p"der en el aula donde alumnos y docentes buscan
;:J&;6
iiiidao,

ganar sobre el otro.

4. Mensajes

imPersonales

el aula tiene que ver
Una forma frecuentemente usada por los docentes en
ir"p*t;;"I"s para saialar las faltas de disciplina'
*o A"

io**

"o" "f

"No

ccn esrc desorden"'
se queda El que no,-ptede irse"'
que esu{n en silencio, otras ni,quc hablar-

se otrede trabaiar
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En los intercambios en la sala deTffiai'a;:nd;'
mensajes de
respursabilidad al otro o mensajes impersonales, se obiervan
dtos grados de tsrsirin que los alumnos intentan aliviar mediante conductas
distractsras soterradas o atieras. El trabajo se realiza sin entusiasmot como
ob$grc-i6n, no habi@do
personal en 61. Por ello, el riempo desti-

atrfucifodela

nado a las actividades instnrctivas se ve intemrmpido por llamadas de itenci6n,
alIr€rlazasy arm castigos"

RESUMEN

V - DISCIPLINAY RELACIONES
/NIERPERSONATES
Al observar las salas de clases, nos dimos cuenta que habia distintas formas de controlar y estas diferencias estaban
determinadas por el grado de involucraci6n del profesor o
profesora al formular los mensajes y por la forma de expresar
las emociones. Esto determina distintos niveles de eficiencia
en el logro del control. Fue necesario distinguir si las emociones se expresaban verbalmente o s6lo a travds del gesto y
la actitud. En el caso de la expresi6n verbal, las denominamos directa cuando se verbaliza lo que expresa gesto y actitud. ("Estoy preocupado por lo que pasa", con ceio fruncido
y cara seria). Es indirecta cuando lo que se verbaliza como
emoci6n no es lo que se expresa corporalmente. ("Me da
mucha pena que se porten asf", con una somisa y actitud de
impaciencia), o cuando se anuncia un sentimienlo que ya es
evidente en Ia actitud. ("Me voy a enojar si esto sigue", con
actitud de molestia y dando un golpe en la mesa).

La tipologia de estilos de relaci6n:
y te6ricos, que hernos llamado estilo interactivo y estilo pa-

cido, vos seca y postura alert4 o bien, "Estoy satisfecha con
estos resultados" con cara relajada, voz y postura de aproba-

ralelo.

ci6n.

a) Estilo interactivo

b) Estilo paralelo

En esta forma de relaci6n docentes-alumnos el desarrollo
de la clase est6 preponderantemente determinado por las necesidades y contribuciones cognitivas y afectivas tanto de pro-

En esta forma de relaci6n docente-alumnos, el desarrollo
de la clase estr4 preponderantemente determinado por los intereses y/o necesidades de uno de los interlocurorei. El aceno
estard puesto m6s en la planificaci6n del profesor o la profesoraque en las necesidades y respuestas de los alumnol. Habr6 interacci6n pero no modificaci6n de las conductas de
unos en funci6n de los otros. Los mensajes verbales y corporales ser6n dados desde el rol y buscando afrmar el estatus
de poder qrre asuma el docente. En este sentido, los mensajes
serrin indirectos puesto que no se explicitarri que la relaci6n se concibe en t6rminos de afirmaci6n de poder, aun
cuando todo 1o que haga o diga el docente tender6 a confirmarlo. Desde aIIi utilizar6 formas verbales imperativas que
no traducir6n lo que el docente verdaderamente necesiti o
slente como persona.
Es probable que en este estilo el docente formule pregun-de-que
tas que impliquen &noneslaciones o confirmaciones
hay uno que tiene que tener el poder y otro que tiene que someterse. Porejemplo preguntard, "iY usred
usted qu6 hace de pie?"
pie?'
yv no esperar6
esoerar6 larespuesta
la resouesta sefralizando orre
alrrmno o
n alumalrrmque el alumno

Se definieron dos estilos de relaci6n, como tipos polares

fesores y profesoras como de alumnos y alumnas. El ritmo
de aprendizaje est6 condicionado en parte por las respuestas
de los alumnos y alumnas y en prte por la planificaci6n del
profesor o profesora. La clase se desarrolla en una secuencia
de interacciones enEe docentes y alumnos, en que si bien la
conducci6n esti4 en manos de aquellos, hay una modificaci6n
mutua entre ambos. Este intercambio da la posibilidad que
los alumnos participen en la toma de decisiones en la clase.
Mirado desde el docente este estilo se caracteriza porque
los mensajes verbales y corporales emitidos desde la persona

y coherentes, en Io que
nornas o emocrones.

son directos, claros
a contenidos,

se

refiere

Al mismo tiempo, en la expresi6n de emociones el gesto
que las comunica corresponder6 a las palabras que la enuncian, de modo que l-os mensajes sobre sus estados de r{nimo
ser6n coincidentes en su cuerpo y su cara. Asf, por ejemplo
dir6: I'Me irrita tanto movimiento en la sala" con ceflo frun-

t"n*rt*, o np **a nu"i*ao 4!gb aaecuiao'
En eite sentido la pornunicaci6n tender6 a ser ambigua
ur ru" ei.doc"nte no expliiiia c6mo est6 afectado por la siio*iOo. Formalmente no se hablar6 de los afectos del maestnola v A" los niflos. con lo cual este silencio dot6 el cardcter
u*Uiiuo a expresiones formalrnente claras. Los docentes de
este Esdlo tender6n a no explicitar 1o que esperan de sus
alumnos y a desplazar la responsabilidad hac^ia el ni o ustedes, con lo cual 6stos estari{n mds bien a la defensiva y experimentando agresividad, sumisi6n o temor.
uu d"be

Profesoras y profesores de estilo estardn centrados en el
ritmo de su programaci6n, por corsiguiente, buscari{n la co-

herencia con ella, pero no con Ia situaci6n y las necesidades
de sus alumnos. Intemamente estaran intentando no develar
sus frustraciones, sus temores o sus agrados, por consiguiente sus palabras no reflejardn necesariamente concordancia con sus expresiones. Desde este punto de vista su comunicaci6n ser6 coherente s6lo con el rol que tiene prehjadas
actitudes, gestos y expresiones verbales e incoherente con
ta subjetividad del maestro o maestra y la sinraci6n que se da
en el momento. El docente entonces, se comrmicar6 mi4s err
t6rminos de control de sus alumnos y 6stos esrardn constantemente midiendo lafuerza de sus limites, por lo que no habr6 una construcci6n comrin en torno a 1a organizaci6n de la
c1ase.

VI - EN S/NIES/S.,.
Hay elementos que nos parecen necesarios de considerar
como gufas para lograr transformaciones m6s profwrdas de1
orden escolar en escuelas de sectores populares.
Enprimer lugar, queda claro que-es esencial asumir que
siempr6 hay con-trol, y que es el profesor o profesora quien
la sala de clases, y que 6ste es un vehiculo
tiene el poder
de transmisi6n "tsocial.
En segundo lugar, el tiempo de la interacci6n personal es
el que proporciona a los alumnos el espacio paraplantearse
con srri necesidades e intereses. Es en este espacio proporcionado conscientemente que las reglas propuestas pueden ser
negociadas o reformuladas y, comg ya vimos, pareciera ser
6sE uno de los aspectos que inciden en Ia mantenci6n del
control. Tambi6n este espacio permitiria a los. nifros influir
sobre el ritmo de aprendi2aje hibitual, establecido por el do-

J'

cente, Iogrando tiempos adecuados para aprender el c6digo
transmitido en la escuela.
Finalmente, control, tiempo de interacciones, y reglas,
deben implementarse a trav6s de 1a formulaci6n de mensajes
claros y directos en sus contenidos, y coherentes con la acci6n, lirs que defini6n junto con la expresi6n de emociones,
el espacio socio afectivo en que se dar6 el discurso regulati-

vo.I

Alternotivos

TECNICAS Y JUEGOS
GRUPALES
Con elobjetivo de oportor insfrumentos que oyuden o desorrollor uno
metodologio porticipotivo, iniciomos en este nAmero uno serie de entregos
sobre tdcnicos y juegos grupoles odecuodos ol trobojo en el oula, En esto
ocosi6n los dindmicos que ofrecemos esldn tomodos de CELSo ANruNEs,
T6cnicas pedag6gicos de lo dindmico del grupo, Editoiot
Kopelusz, Bs. As 1975.

LATECNICA DE LA DRAMATITACION
Y JUEGO DE IA MIMICA
a) Bases. Nos parece innecesario destacar la notable importancia del teatro en el desarrollo psicol6gico y afectivo del
adolescente. Los Psicodramas y los Sociodramas tan difundidos por la din6mica de gupo, en rm dmbito terap6utico, revelan la notable fuerza para la tarea educativa de esos recursos
humanos, tan inmensos, pero todavia muy pobremente explotados en nuestras escuelas primarias y secundarias.
La drunxizaci6n, si bien no puede rodearse de cuidados
m6s profundos al aplicarla en un sal6n de clase, contribuye a
desarrollar formas de comunicaci6n y expresi6n del alumno,
al mismo tiempo que activa esquemas de asimilaci6n y asi
perfecciona el raciocinio inductivo y deductivo.
El empleo ocasional de la dramatizaci6n crea en el adolescente un estado emocional y afectivo que simplifica enormemente su asimilaci6n intelectual, al mismo tiempo que
explota y forma aptitudes y h6bitos sociales, que facilitan su
integraci6n comunitaria.
b) Condbioras para su aplicaci6n. Es evidente que escapa a la naturaleza de este trabajo rm an6lisis sobre la implantaci6n del teatro escolar y su validez como norna educativa
pionera. Limit6monos aqui a sugerir solamente ciertas pr6cticas escolares, que realizadas en Ia misma sala de clase, contribuyen a dar una "atrn6sfera" de atenci6n e inter6s altamente
productivo.
Hechas estas salvedades, hemos efecruado dramatizaciones

en clases comunes, de hasta 50 alumnos, si bien restringi
mos est:ls actividades a una o dos presentaciones por afro.
Adem6s de la explotaci6n de la notable fuerza creadora del
alumno y el mobiliario, comfn en nues[os salones de clase,
no se necesita nada mds para estas prdcticas.
c) Maeriaenlas cuales se aplica. Nunca ocultamos
nuestra opini6n de que la aplicaci6n de esta o aquella materia
es mucho m6s rma cuesti6n de interds y habilidad del profesor que del uso o no de ciertas reglas de din6mica de grupo.
Asi que no nos sorprenderia la aplicaci6n de las T&nicas de
Dramatizaci6n en cualquier materia escolar, mrls arin, hasta

hoy, habiamos seguido su empleo en ciencias humanas. La
geografia human4 sociologi4 educaci6n moral y civica, fiIosoffa y principalmente historia, son materias en las cuales
pueden obtenerse 6ptimos resultados con la aplicaci6n de la
dramatizaci6n.
d) Actividades docentes. Casi siempre la aplicaci6n del
Juego de la Mimica constituye una sorpresa para la clase.
Por ese motivo el profesor no tiene necesidad de organizar
nada previamente. Solamente debe solicitar a sus alumnos
que estudien con alguna antelaci6n determinado asunto, respecto del cual se desarrollar6 el Juego de la Mimica.
e) Actividades del alunnado. Al alumno no se le recomiendanad4 especialmente con relaci6n a lo ya establecido
en otras t6cnicas. Debe esfudiar individualmente el asunto designado, reunise con el grupo, prep{rar sus fichas de evaluaci6n-y aguardar la clase en la cual se desarrollar6 el juego.

f) Lasesi6ndel Juego de la Mimica y su evaluacihn.
Luego de la iniciaci6n de Ia clase cuando el profesor comprueba las faltas y las no participaciones es aconsejable que
siga las siguientes etapas:
1) Dar a todos los alumnos una deliberaci6n de dos o rres
minutos para discutir o revisar la materia esntdiada.
2) Cerrada la deliberaci5n, pedir6 a cada grupo que pra
cwe eyribb wus tres o cuatro frases de aproximadarnente

diezpalabras, revelando una verdad cientifica referente a la
materia estudiada. Por ejemplo: la akitud provoca picos
mofiaiasos cubiertos de nievi.
3) Luego todos los grupos elegirdn sus "frases", el profesor deberd comprobarlas y elegir solamente una.
4) Despu6s de esta elecci6n, sortear6 un equipo, el cual
deber6 "comunicar" a los otros equipos de Ia clase cu{l es la
verdad contenida en "su" frase. Esta comrnicaci6n, sin embargo, se har6 rinicamente a travds de la mimica. Los equipos que capten el mensaje recibiriin cincuenta puntos y el
equipo que "comunic6" recibirri el total de los puntos ganados por los equipos que asistieron.
Luego de este equipo actuarii otro, hasta que todos tengan
id6nticas opomnidades.
5) Para facilitar la comunicaci6n del mensaje se le permite al equipo que anuncie el orden de las palabras que ser6n

I8
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transmitidas, pudiendo suprimir ciertas palabras, 1o cual no
perjudican{ la captaci6n del mensaje. Los grupos que hubiesen estudiado bien la materia f6cilmente llegardn a la frase
solicitada llenando las omisiones.
Digamos que rm equipo desea informr a
dernic qE;
"La Tierra gira alrcdedor del SoI".
Por ejemplo:
[,os alumnos van al frente y rxp de elbs dir{ tir:n elto:
(indicardo con elb queno se transmiriri la
-"Segmda"
primera
palabra).
Despu6s de anrmcir que la pfllah Fsentada serd la se-

lc

gunda, uno de los alumnos del

grupo

*'J1""*J;ii"rechos

las escuelas donde faltan recursos econ6micos y esc6nicos se
pucde hacer con el grupo denro del mismo sal6n de clase.
La dramatizaci6n consiste en representar una "escena" escrita y ensayada por el mismo grupo, vivida por dos o m6s
pcrvlnas en rma siaraci6n hipot6tica
Dispmiendo el
rm ryditorio tipo arena (figun 46) eI gnpo prode '-crer" nna escena (5 o l0 minutos) en

sal6nm

transmitir

con geslos la idea de nuesuo planeta.
Hccho esto se anrmciarf
ciar6-"f91ss14"
despu6s:

humanos No 4

E5pectadorer

ENTRAOA

y el alumno girar6 sobre si mismo. Anun-

(se omite la cuarta palab(a) y representar6 un
-"Quinta"
cuerpo
alrededor de otro; con las manos en el rostro. A continuaci6n se anuncia la "s6ptima" palabra y el alumno simbolizar6 al Sol.
Para los equipos que observan la representaci6ru seri fiicil
descubrir el contenido de la frase con la omisi&r de tes pah.
bras. El grupo llegar6 a montar:

o
o
E

o
o

o
ul

Fig.45
Simplificando asi la complementaci6n de la frase.
Es irmecesario recordar el entusiasmo causado con clases
como esas, dado que se dan s6lo rma o dos veces por aio.

g) La drarnatizacidn por el grupo y su evaluaci0n. La
dramatizaci6n, como ya se dijo, constituye una de las m6s
antiguas y evolucionadas formas de comrmicaci6n humana y
rmo de los mi4s perfeccionados instrumentos de educaci6n. En
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la cual se enfoca el problema tipico.

D,9+g6s de su repr-esentaci6n se hacen algrmas preguntas
al auditorio que, reunido en grupos, tratar6 de-resolvirlis. Esa
experiencia hecha en rm establecimiento oficial de San pablo, present6 r:sult14os satisfactorios y qued6 asf organizada:
t-) St profesor llam6 un grupo en particular-y pidi6 a
_a
los alumnos
seyg grado) que criasen y ensayasenunapequefia pieza sobre la historia de rm inmieiante y su encuentro
con una famili_a de ernigrados del nordeJte. El
irimero, llega$o nai.s y a la rcgi6n(sudeste) hace m6s tieinpo, rcogii a
los. flagelado-s haciendo las preguntas y com"ntdndo pafti"ularidades de la vida local, mezclando ion ese comeritario la
reminiscencia de su tierra y zu llegada.
2) Informado sobre el tema el grupo encargado de la representaci6n prepar6 su esquema y fasi a ensafarlo en s@reto.
3) Despu6s del ensayo, la pieza se anot6 y en el dia prevrslo el mrsmo grupo prepar6 la sala para la interpretaci6n
avrsando a los compafieros que del texto se exnaerian las pre_
grmtas; 6stas lue,go de la representaci6n deber(am discutirie y

,

.

({

{

.

s.erial rgsqondidas por los grupos, valiendo puntos todo ei
oescuDnmrento.

.

t6:

4) La escena fue representada y a continuaci6n se pregun-

a) 3En qu6 6poca del arlo debe haber transcurrido la escena
representada? aPqqrf?

b) Por las referencias- hechas por el acbr X, ies posible
preverlanacionalidad? ;Curil es el pais de origeride'ese in_
migrante?

c) 1El andlisis del texto permite idenrificar la 6poca en la
cual el inmigrante lleg6 al Brasil? En caso afirmitivo,
1en
qu6 decada ocurri6 ese hecho? @n la escena el inmierante"hacia a]ysrgngg al presidente Vargas y a la crisis aet ci6.;
d) ACu6l es la relaci6n entrL la escena vivida en este sal6n
y la formaci6n de las "favelas" en las m6s grandes capitales

del pais?
En ciertos casos, la represeataci6n puede seguirse por un
narrador que describe los pasajes m6s <iificiles, 5 mmbi6n ser
representada sin di6logo.
Se constinryen en elemen[os indispensables para el 6xito
de una buena dramatizaci6n, los siguientes:
l)
pregyryas del grupo dilos que representan la es_
cena al grupo de los asistentes. Con esta meilida se activa la
participaci5n y se da oportunidad para evaluar la asimilaci6n
del tema por-toda la cl-ase, si bien es s6lo un grupo el que ha
representado laescena.
2).O.frecer atodos los grupos la oportmidad de larepresalacibl destinando asi para el empleo de esta t6cnica dos
o.tres clases seguidas. Algtmos grupos rehusan la participa_
clon como actores, sobre todo en la p,rimera clase en la cual
se aplica la t6cnica. En este caso se iconseja no insistir, porque.lego de la representaci6n de los temaJesos alumnos, ya

[a

sinti6ndosecon m6s voluntad, solicitar6n ellos mismoi'la
opornmidad que les fuera anteriormente ofrecida. La dramatizaci6n contibuye para que la espontaneidad se introduzca en
nuesr:rs escuelas, facilitando el didlogo y quebrando ciertas
barreras que pudieren existir entre los [ruini aet curso.

EL HIPERARCHIPIELAGO
El Hiperarchipi6lago es un juggo de f6cil aplicaci6n y un

excelente recurso para iniciar en din6mica de grupo pedag6gi_
ca a ciertos grupos de alumnos que solamente e3gan nadnia_
dos a_oir las explicaciones del prirfesor. Para su empleo basta
que el profesor prepare una lecci6n o exposici6n de 20 minutos de duraci6n y tambi6n de cuatro a s6is preguntas sobre el
tonageparado. Despu6s de la presentaci6n de su ..lecci6n",
los alumnos, individualmente, deberr{n responder a las pregmtas (preferiblemente cerradas) propuestas por el profesor.
Rerygidas las respuestas de todos ios alumnos de la'clase, el
pro sor lm invitarl a ubicarse en grupo.

La correcci6n de las preguntas de un grupo laejecutar|
offo grupo de manera que cada alumno tenga una correcci6n
que hacer.

Asi, el_profesor dictard a la clase sus respuestas y 6sta
completar6 su correcci6n. Luego de la misnia, el pr6fesor
pedir6, al grupo que calcule el promedio de aciertos de los
alumn?s cuyas .respuestas estdn otorgando. por ejemplo, si
gl geuifo Herb-ie otorga respuesta a l6s alumtros ael 6quipo
Pados y tuvo
preguntas-respondidas correctarnente por
-24
seis alumnos de ese equipo, el promedio del equipo padosie164,0y asi sucesivarnente,.reiibiendo mds pirnitos los equipos que obtuvieron promedios m6s altos.
, .El Hiperarchipirilago es un excelente medio para responsabilizar al alumno con respecto a s& atenci6n-en Ia ciase.
Su 6xito o fracaso ser6 de gr-an importancia para el grupo que
se sentir6 responsable por el mismo.

EL

JUEGO DEL TELEFONO

En una conversaci6n particular con el profesor Ulvao
Pegai4 nuestro colega y entusiasta estudioso de la dinrirnica
de grupo,
.aprendimos el Juego del Tel6fono, t6cnica que estimulanotablemente la animaci6n y creatividad del grupo.
- Para pr.eparar un Juego del T6l6fono basta al piofisor redactar un imaginario dir{logo telef6nico entre dos personas
sobre el tema del cual desea que la clase tome conocimiento.
Despu6s de su redacci6n, con diez o doce frases Dara cada uno
de los interlocutores, el profesor anula las palaliras imaginariamente proferi9q pot uno de los personijes. El equifr al
recibir s6lo rmo de los lados del dir{Ibgo deber6 crear las res_
puestas del otro interlocutor. Serfa m6s o menos como si tuviese que imaginar rm didlogo oyendo solamente uno de los
integrantes del mismo.
No creemos necesario destacar el grado de entusiasmo,
pero s( principalmente, de esrudio y crearividad que el em_
pleo_de esra r6cnica exige de los grufus.

Cumplido el plazo previamente establecido, el profesor
recibir6 las respuestas y distribuir6 m6s o menos purrtos ,"_
gnn el grado de coherencia de las respuestas presentadas.

r
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PROYECTO PILOTO SOBRE
ENSENANZA DE
DERECHOS HUMANOS EN
EDUCACION PRIMARIA
En octubre de 1987 se desorroll6 en Montevideo un lbminorio lnternacional
sobre Educoci6n y Derechos Humonos, orgonizodo en forma conjunto por la
Federaci6n Uruguoyo de Mogisterio (FUU) y el lnstituto lnteromeicono de
Derechos Humonos QIDH). En dicho ocasiln se present6 etProyecto pitoto
sobre Ensefronzo de los Derechos Humonos que viene impleme:ntdndose en
dicho nivelde nuestro sisfemo educotivo. Por considerorto de interls
publicomos olgunos pasojes del mismo,

rT ruIIVO

Y SU CUERPO

El goce de los derec}c

hmrms

petmite

1.- El-cuerpg: unldad fislca y

mental.

"

t%Hlffi
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sociedad que posibilite una vida individual

-Destacar en forma sint6tica los temas
tratados en los niveles anteriorcs referidos a:

Derecho a la vida: salud, alimentaci6n,
vivienda.
Derecho a una vida digna: educaci6rl
recreaci6n, trsbajo, segruidad social.
Derecho a la vida privada y la horra.
Derecho a la libertad e igualdad-Comentar la Secci6n tr de la Constinrci6n.
-Resaltar a trav6s de oda la din6mica
del tabajo escolar, la libertad, igualdad
y

justicia-

-Recordar la obra de organismos que
tabajaron en la lucha contra el hambre

y la enfermedad (FAO, OMS, por
ejemplo).
1.1

no.

Interrelaciones con el entor-

-Seflalar la interdependencia individuomedio arnbiente,
-Resaltar el derecho a gozar de un medio
ambiente sano.

-Enumerar formas de contribuir a preservar la ecologia.

Ur-

y

-Coordinar con los temas de Ciencias
Naturales y Sociales, Lenguaje y Expesi6n Artistica, del grado respeitivo.
-Manejo de la Constif,rci6n
-flocumentos.
-Articulos periodisticos.
-Material audiovisual.
-Entrevistas, visitas.
-Comentarios, dirflogos.
-Organizaci5n de cooperativa escolar,
clubes, bibliotec4 talleres, etc.

2t
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rT ruIIVO EN TA COMUNIDAD ESCOLAR, LOCAL Y NACIONAL
La sociedad debe posibilitar la canalizaci6n de las tendencias naturales que permita el usufructo del derecho y respeto a
los deberes de una sociedad de libre convivencia democttrica.

2.- Organizacl6n social

-Destacar sistem6ticamente gue el reco-

nocimiento y goce de los derechos de

Cooperativismo

cada rmo, implica reciprocidad.
-Incentivar la participaci6n en organiza-

ciones escolares.
-Prromover la pr6ctica de derechos y deberes a trav6s de asambleas, debates,
elecciones.
-Impulsar los intercambios escolares.
-Resaltar las ventajas del modo de vida
dernocrdtico.
-Destacu en forma sint6tica el derecho a
la propiedad intelectual y la Iibertad de

Vida democr6tica

expresi6n, trabajo, religi6n, enseianza.
-Analizar el principio de laicidad ejemplificando su aplicaci6n.

Et N/NO

Y

LA ESCUELA

La escuela es rma comunidad. Ella debe propiciar las opomrnidades para que el individuo se integre arm6nicamente
ese grupo social.

3.-

Hdbitos de convivencia
-Uso de los bienes comunes
-El niflo y el juego

-EncauzaMbitos:
a) aprender a oir a los dsnis
b) ryrenderaoorqpatir

c)cudialidd
-Destacr la mistad y generosidad:

pesaydwolver.

-Ensefia arespetrreglas de juegos.
0rbrrtr comentrios rcferidos e
a) actinrdes amistosas observadas entre

los comparleros
b) cr5mo se demuestra la amistad.

4.- Iniciaci6n en

cooperativa.

Ia pr6ctica

-Fomentar la ayuda mutua y solidaridad.
-Guiar la participaci6n de los alumnos
e,n

actvidades colectivas.

-Reconocer 9l papgl d: C*3 Roja, por
ejemplo, en la ayuda al pr6jimo.

-Jwgos dirigidos.

a

PARAENTENDER

IADEUDAilTERM
DESDE UNIAPERSPECTMA

POPUIAR

It

*

Experiencios

CENTRO DE ESTUDIANTES:

..

QUE LOS ESTUDIANTES
PARTICIPEN EN FORMA
ORGANIZADA
..

.

EN LA VIDA DEL LICEO ,,,"
ENIREVISTA DE ALICIA ALBORNOZ

lo blsquedo por recoger experiencr'os que realmente hoyon sido o est6n
siendo reolizodos nos trosladomos olliceo Notre Dame (JosO Belloni 3350.
Recordordn nuestros lectores que en nuestro nhmero dos hobiomos
comportido con ustedes uno expeiencio de cooperotivismo llevado
odelante por moestros, podresy olumnos de primorio de esto instituci6n. En
esto oportunidod nos interw difundir to experiencio del centro de
estudiontes integrodo por lu olumnos de secundorto. Poro ello montuvimos
uno chodo informol con un Wpo de estudiantes integrontes de dicho centro.
lbonw con mtrcllos inquiefudq y expectotivos, Al llegor nos sorprendi6
grotamente wr cortel de ^Bienvenido Serpoj" y Lno muy trobojodo cortelero
informotivo ocerco delcentro. Coros sonrientes y neruiosas estobon
esperdndonos. Este es eldidlogo que montuvimos.
En

;C6mo surge el Centro

de

Estudiantes?

Lainquietudparte de la direcci6n
del liceo que nos trasmite su inter6s en
que nos organicemos. Los objetivos
que se persiguen con la fundaci6n del
centro son, entre oftos, que los esfudiantes participen en forma organizada
en la vida del liceo, contribuir al di6logo e integracidn de todo el liceo,
contribuir a la formaci6n de la conciencia critica de los estudiantes, erc.

ASAMBLEAGENERAL
DEALUMNOS

(integrada por todos
los alumnos)

MESACOORDINADORA

(Delegados de cada clase,
coordinador general,
secretario general del centro)

;C6mo explicarian la organizaci6n y el funcionamiento
del Centro?

COMISION
PRENSA

Contamos con un estatuto que rige
desde el 12 de junio de 1987. Este fue

y aprobado por todos los
alumnos. En cuanto a la organizaci6n,
es la siguiente:

discutido

(cada una con un secretario y tres integrantes)
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Experiencios

DOCENTES TRABAJANDO,
EN EQUIPO

.

.

n1meros onteriores expresamos lo importoncio centrot que, pora que
olgo combie en lo educoci6n formol, tiene to creoci6n de espocios de
trobojo en equipo poro los docentes. En ese senfldo,les ocercomos esto
experiencio que se inici1 en elofio'83 en elliceo Monsefior Luquese
(Rivero y Comercio) y que confinAo hosto hoy,
En

I

NUESTRAS REUN'ONES
El objetivo de este trabajo es el deseo de transmitir nuestras experiencias respecto a las reuniones que los docentes del

liceo Monseilor Nicol6s Luquese hacemos peri6dicamente

[o hacemos en el entendido de que es a
trav6s de la comunlcacl6n de realidades concretas
que podemos conocernos y aportarnos aut6nticadesde hace dos affos.

mente. Mds all6 que interesantes formulaciones te6ricas,
m6s que la repetici6n de frases ya hechlrs, croemos rye podemos crecer mutuamente en el intercambb efectivo & nuestras propias realidades.

.

Es necesaio

precisr, sin errbago, qrr ninguna oge-<le

rierrcia puede rasladaserreinicamente

un liceo a ouo.
Cada imtitrlto tiene sus crrteristizs peorliues; Gada grupo
hrce su popb proceso; cada experiencia es ese,ncialmente
singulr. Sin onbargo, si cada rmo de los liceos nos convertimos en puntos de referencia de los otros, si otras vivencias
nos enriquecem, el proyecto en el cual estamos inmersos ser6
un iruEumento del ap,rendizaje comrin.

Con respecto a los "preparadores" de cada reuni6n nos interesa destacar lo siguiente:
- los compafieros se autoelegian de acuerdo a la motivaci6n
que el tema a organizar les producia (y por supuesio de acuerdo a sus posibilidades reales).

-los"preparadores" trabajaron siempre en equipo, lo cual
adem6s de emiquecer la preparaci6n, signific6 un acerca-

miento humano, aport6 tm mayor conocimiento personal y
posibilit6 rma mayor intelrelaei6n individual, siempre necesria en la formrci6n de rm grupo.
- los 'preparadores" hsr sido rotativos. Este fen6meno es
muy importante pues:

a)

b)

c)

durante las reuniones nadie ha tenido de forma estable
el rol de conducor.
se logr6 un mayor reparo de responsabilidades en el
contexto general del funcionamiento del liceo.
fue un desaf(o pues debieron estudiar, lograr motivar
a los demds, tratar de ser creativos (aunque es un detalle interesante de ransmitir que se jug6 con el fao
tor sorpres4 que se hicieron invitaciones, etc6tera).

a,EN QUE CONS/SIE PREPARAR UNA

i,coMo

t

4s PREPARAMOS?

Podemos distinguirdos etapas. Durante el primer aflo la
preparaci6n estuvo a crgo de la direcci6n. Perb luego, en el
segundo aflo, se produjo un fen6meno interesante: de cada
reuni6n surgia un equlpo de profesores que se encargaban de
la pr6xima reuni6n.
Elpasardeuna etapa a otra supuso un salto importsnte
pues fue el sintoma de que el grupoya habfa recorrid-o rm camino, que ya ten(a determinada madr:rez como para autocoordinarse y sobre todo sigrific6 que estaba capacitado como para asumir su responsabilidad como parte integrante de latomunidad
Es importante destacar que la transici6n de una etapa a
otra se dio de forma espontdnea. No fue el resultado de una
imposici6n. Por el contrario fue la consecuencia de wra necesidad grupal que m6s que manifestarse verbalmente se suscit6
de hecho.

REUNION?
EI primer paso que en general hemos dado para organizar

unareuni6n es seleccionar un breve texo que sirve como
material de discusi6n. Este texto en algunos casos fue extrai-

do de un libro, en otros fue de ua serie de citas, erc6rcra.
El segundo paso es definir c6mo haremos la rermi6n. Para que 6sta sea efectiva es necesario que el equipo preparador
planifique las etapgs_del dir{logo. De acuerdo a esta planificaci6n luego conducir6 la reum6n.
Respecto a la organizaci6n se han utilizado diferenres

t6caicas que permitieron la motivaci6n de los participanres,
la integraci6n de todos, el cuestionamiento y la reflexi6n.
Algunas de las cosas que hemos hecho son: lluvia de
ideas, contestaci6n de preguntas en subgrupos, discusi6n en
subgrupos, puesta en comrin, s.ketch para dramarizando demos0rar concepbs vluego comentarlos, pequeflas exposiciones a cargo de uno de nosotros, dir{logoi en rueda, contes-
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taci6n de preguntas de orden vivencial por escrito (muchas de
ellas de car6cter autoevaluativo), imitaci6n de clases activas,
etc6tera.

La utilizaci6n de estos recursos, las etapas de cada reuni6n, en definitiva, la planificaci6n de c6mo discutir cada tema ha sido responsabilidad del equipo preparador. Segrin los
objetivos a lograr y partiendo del conocimiento de nuestro
grupo es que en cada reuni6n se han elegido unos u otros. Es
interesante destacar que esto incentiv6 nuestra creatividad.
El tercerpaso que los equipos preparadores han dado es el
de resumir (despu6s de la reuni6n y por escrito) las conclusiones a las que lleg6 el grupo. Este repartido se le entreSa a
la direcci6n para que se encargue de distribuirlo entre todos
los profesores, los que participaron y los que no participaron.
los objetivos que se buscan al hacerun resumen por escrito son los siguientes:
coh
- informar a todos los compaffeross para integrarlos a la coheque es ur
lun
tiempo oue
ai mismo tiemoo
rencia a la que se trata de llegar, al
instmmentn
Dara que
oue concruran
concurran en el futuro.
instrumenlo de motivaci6n para
- no perder los aportes de cada reuni6n y fijar ideas sob,re lo

conversado.
- uatar de darles una continuidad, pues nuestro rabajo grupal
ha tomado forma de escaler4 es decir al planteamos rm tema
lo hacemos sobre la base de los acuerdos a los que ya llegamos (por ejemplo al hablar de evaluaci6n lo hicimos sobre la
base de rm acuerdo filos6fico sobre el signifrcado de la educa-

ci6n).

I,QUE TEMAS HEMOS TRATADO?

Julio de 1988
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Planificaci6n del encuentro del 13DOI/84.

I,QUE DTFTCULTADES HEMOS TENIDO?
Las dificultades que hemos tenido las podemos clasificar
en dos grupos: las cuantitativas y las cualitativas.
Las cuantitativas se refieren al nrimero de docentes que

participamos. Salvo excepciones no se ha logrado que concurrierael nfmero total de docentes. Existe una numerosa poblaci6n flotante, es decir compafleros que no participan de
forma constante. Esto dificulta la necesaria continuidad que
nuestros encuentros tienen que tener lo cual retrasa enornemente el acceso a la coherencia grupal que pretendemos; por
ejemplo no hemos logrado sufrcientemente unifica criterios
sobre temas concretos como: nota, conduct4 clima de clase,
sanciones, etc6tera. Resumiendo, el promedio de parti-

cipaci6n es del 55% sobre la totalidad de los

profesores.

Desde el punto de vista cualitativo observamos: 1) que
las diferencias en el proceso grupal llevaron a dar cosas por
obvias que no lo eran. Estamos aprendlendo que nada

debe darse por entendido pues partimos de criterios, experiencias e lnformaclones distintas.

2) Oro hecho a destacar es qrre existe dificultad en elaborar el
informe sobre cada reuni6n, que como ya dijimos queda a
cargo de los conductores de la misma; en varias oportunidades fue la direcci6n la que reclam6 este trabajo en que est6
sintetizado lo discutido en el encuentro.

1983

iQu6 es tma clase ordenada?
Evaluaci6n de todas las

Disciplinay coducta

r,.'G.

taec realizalc

ry

|SUE IOGROS CREEMOS HABER

Motivaci6n
T6oicas pedag6gicas (dc enqstros)

en

d lioeo

lgu

I) Avances conceptuales: Pensamos que nuestros encuentros nos han aportado conocimientos que no
teniamos. Nos han hecho reflexionar sobre nuestra tarea

Evaluacidn
El qu6 y el airno & la er.aluacidn
El esprcio del docente enunr6gimen autoritario

nos han,

Roles dentro de la clase
T&nicas grupales

mos los mismos sin estos encuentros. Sin pretender homo-

docente, han hecho que nos cuestionemos permanentementer

y esto es lo m6s importante, nos han hecho
cambiar. No somos los mismos que al principio. No seria-
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geneizar, sin anular las diferencias, hemos logrado empezar a
transitar un proceso de unificaci6n de criterios, lo cual implica un acercamiento en valores sustanciales.
Ninguno de nosofios ha dado conferencias. No tene-

mos recetas. No qulslmos esperar sentados a que

"alguien" m6gicamente nos diera soluciones.

[.o

fuimos haciendo p:rso a paso, fuimos subiendo los escalones
lentamente y somos conscientes de que nos queda mucho,
muchisimo por andar. En particular creemos que nos queda
mucho por crecer y compartirjuntos en el aspecto pr6ctico,
en el volcar en la acci6n concretaII) Avances en la din{mica grupal:
Hace dos aflos nos reunimos lma vez por mes. Esto nos
Ilev6 a aprender a conversar en grupo. Nos sac6 de nuestro
cl6sico individualismo corno docentes. Aprendimos que

Julio de 1988
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- Itr) No hemos Iogrado ejercer la posibilidad de llevar a
cabo iniciativas cuando el contexto lo permite y 1o fomente.
pichg d9 otro modo, nos cuesta ser gesiadores ycoresponsables de las tareas.

IV).Consideramos que afn no somos el cuerpo docente al
que asplramos, que estamos en el principio de un proceso.I

Los docentes

podfomos aprender de los compafieros.

Entendimos que para funcionar en grupo teniamos que
orgarrizarnos. Que las reuniones no podfan improvisarse.
Quc cra importante no dispersarnos pues nos alejdbamos del
objetivo de cada reuni6n.
Esto nos llev6 espontr{.neamente a utilizar t6cnicas de trabajo grupal que permitieran la integraci6n efectiva de todos,
que dinarnizara las discusiones, que organizara la tarea.
Como ninguno de nosotros (incluida la directora) cumpli6 un rol dirigente fijo, nos vimos obligados a rotar en la
r:ondut:ci6n de la reuni6n, pues aprendimos que era necesario
(iuc rura o varias p."rsonas dirigiera la conversaci6n.
En rura palabra, aprendimos vivencialmente que un cuerpo docente puedc y debe ser un grupo.

Itr) Ha sido una fuente

de motivaci6n:
Los encuentros nos han removido. Esto nos llev6 a brisquedas individuales pr6cticas o te6ricas. Nos llev6 a experimentar (no siempre de la mejor manera), a modificar h6bitos
o por lo menos a tender a hacerlo.

lV) Integraci6n afectiva:
Los encuentros han creado y han hecho crecer los lazos
afectivos entre nosotros creando un clima de mayor fluidez.
Sin embargo no podemos idealizar. Como en lodo grupo hay
conflictos, diferencias, discrepancias. Hay avances y retrocesos. Pero (y aunque parezca poco profrmdo nos parece importante decirlo) vemos fuera de los cinco minutos de recreo, pasfinos una maflana jrmtos y entre mate, caf6, t6 y bizcochos
hablar sobre nosotros mismos, nos ha hecho queremos m6s.
Y eso es
Y) Otro logro es que nucstros encEcaEos

sc hrn
rdlcjedo cl cI dine li{t L For ejeqilo: €n el climr
& Ie sdr dc pofmcq ca fu percfrca loo dms mstres relecirc, cn h rehirc cm les kmas & la ommfrLl

Ademis & los logc que acabunos & coasiderrnos
importa trmsmitir qrre en el crvotexto de estas rerniones
mensuales y a putir de ellas hemos formado una biblioteca
pedag6gica poniendo en comfn nuestros libros, nos ha surgido la necesidad de visirarnos en las clases (para aprender y
para criticamos) y nos ha motivado la realizaci6n de algunos
trabajos de coordinaci6n de materias.
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ASPIRAC IONES AUN

NO CONC RETADAS

I) Creemos que tenemos dihcultad en plasmar las cosas a
las que hemos llegado juntos. Todavia no hay la suficiente
coherencia entre nuestras conclusiones y nuestras clases.
II) No hemos logrado rma conciencia global e integral del
docenteen el conjunto de la vida liceal. Nos cuesta salir de
nuestra parcelita de cuarenta minutos y sentirnos responsables del conjunto de la comunidad educativa de la cual somos
partes.
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EL PREJUICIO

COMO

SUSTENTADOR DE
DI FERE NCIACION ES SOCIALES
Moria Luiso Gonzdlez

I, INTRODUCCION

3, METODOLOGIA

lCu6ntas veces los prejuicios han servido como justificaci6n, o si se quiere, como excusa para que pueblos enteros
sean dominados, oprimidos y hasta incluso exterminados
por oEos, que se consideran superiores o "civilizados"!
Son notorios los ejemplos de qstas injusticias que a ni-

by

veles macrosociales nos muestra la historia o qrr vemos
en el presente. Pero no debernc p€der de vistaWe los pre-

juicios sociales se mmiliestm a distiarc niveles; dgutros

tienen dimensiones circrrccriptas a simrirm mis persorles, pero no po, ello son meoc peligroscEl Art.2 de la Declrrciin lhiversal de bs DDIIH de
1948 establece que todos los seres hrmraos somos iguales,
m6s alldde diferencias
raza, sexo, situaci6n econ6mica,
ideologia, erc6tera Pero...
En Brasil dicen "rm negro parado es sospechoso, pero si
est6 corriendo es un ladr6n". Este dicho 4es s6lo una generalizaci6n injusta que se repite inconscientemente sin mayores

&

consecuencias para el fimcionamiento de la sociedad? 4Es
acaso una frase que se dice pero que no afecta en lo m6s minimo las relaciones sociales entre los integrantes de distintas
razas? lEs una frase hueca que no atenta contra el principio
de igualdad de los homb,res?

I

3.
Se plantea a los esnrdiantes que realizaremos un trabajo
puramente fantasioso que consiste en imaginar un largo viaje
en tren. El planteo de dicha siruaci6n puede ser mr6s o menos
el siguienre: "cada uoo va a realizr lm viaje en ten qrr &rrarf r'ms cr@trs has; pero
levconje& poder elegir a
que el docente les
rus eorydarcs de ue lire &
f,b cse listevm a seleccionar tres persous cu las qrc quisnrar vi4ia, pensmdo que ellas har(an su
viairm6 amerx). Pero adem6 van amerrcionr dos personas
con lasque io querrian viajc, es decir que de ser posible reclllazxian su compaffia. De los pasajeros s6lo tEndr6n uno o
dos datos y es en base a ellos que deben hacer la elecci6n in-

tigg

v.aFqnrcir

dividualmente".
Luego se escribi6 la lista de pasajeros en el pizarr6n y se
dio aproximadamente cinco minutos para que los alumnos
realizaran su eleccion.
La lista fue confeccionada teniendo en cuenta que los prejuicios puedenreferirse a distintos aspectos de la vida social
de rma comrmida* religi6qsituaci6n econ6mica, nacionalidades, eda4 sexo, ileolqgias politicas, ocupaciones, etc6tera.

Por ello Ic perma!:s elcgidos pueden ser cambiados pq
otrcs a criterb det doocm" I-e Iisa pesentada fue la siguien-

_€

Creemos que los prejuicios manifestados en dichos o en
una infinita variedad de actitudes no son expresiones inocentes que surgen "nanralmente" en el seno de una socieda{ sino que cumplen una claa fi.mci6n mantenedora de diferenciaciones sociales y por consiguiente tambidn justifir:an rma diferente participaci6n de los lrcmb,res en las recomlusas
cialmente aceptadas. En casos extrcmos lrred€n llegr a convertirse en una excusa paa generar incluso confli-tos b6licos.

te

2, ONETIVOS

Una vez tomada la decisi6n cada alumno menciona las
personas que eligi6 y se realiza un punteo en el pizarr6n descubricndo cu6les serfan los pasajeros con los que viajaria el
grupo y con cudles preferiria no hacerlo.

2.1. lograr que el alumno descubra en si mismo opinioncs
prejurcrosas.
2.2. Buscar que el estudiante elabore rm concepto de la cxp're-

si6n "prejuicio social".

2.3 Que el alumno descubra que las caracteristicas quc Ios

prejuicios atribuyen a los grupos, son producto dc una dctcrminada cultura y sociedad, y por lo tanto que no las entienda

-

-tEsiaa
-Es@doe

-unapostiuta

s-

[L=-

palrw

- rm hip,pie
- rm obrero
- un cientifico

..

=,. :..i=,_i

-unefi{nestrto
- un estudiante
- un invrflido
- rm adolescente portefro
- un lord ingl6s
- un indigena boliviano

Los alumnos explican oralmente porqu6 hicieron ese
elecci6n lo que provoca opiniones contradictorias ya que, obviamcntc, hubo casos en que un mismo personaje fue elegido
posirivrmcnte por algunos estudiantes mientras que otros lo
rcchazaron.

como tma cualidad innata y natural de dichos grupos.
2.4 Dcscubru cuilesson lis funciones qr"
el prejui"tii'rlpt"que puede
cio dentro de una sociedad global y los peligros

Al finalizar la clasc sc deja pcndicnte la siguiente cuesti6n: ldc d6nde surgen esas im6gcncs en nosotros? lPor qu6
nos ftrrmamos cicrtas opinir>nes de las personas cuando pr&>
ticamcnte no las conocemos? Ticmpo cmpleado: 70 minu-

engcndrar en ciertas sinlaciones extremas.

tos.

29
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3.2 A partir de los planteos efecnrados en la clase anteriq se
pide a los estudiantes que, trabajando en grupos, realicen una
enumeracr6n de los puntos que incluiria un concepto de prejuicio. social.plenario'surgird el concepto'. eieinpo
aproximado: 30-Del.
miriuros).
Posteriormente pasamos a uralizar la frmci6n gue cumple
el prejuicio en una sociedad; es decir c6mo colaboia al mrin_
tenimiento de las estructuras sociales. Seflalamos entonces
las siguientes funciones: a) la determinaci6n del estatus. b)
proy.ocqr-el conformismo del grupo objeto del prejuicio, poi
medio del autoconvencimiento 1rcr parie de diiho'grup6,'de
gu9 polee las caracteristicas que el plejuicio define.-c) ia uni_

l'Jl"*,J,Ti"rechos

algunas actinrde-s que se ge,neran en el endogru_
!l Mencigne
po
y en el exogrupo a prtir de lbs preldcios.
c) Q!r4 funci&r cumple ese prejuicio

.

tanto internos como intemacionales.

(Ti"*po

guiente cuadro:

Esta experiepcia se llev6 acabo en clase de Sociologfa,
en nn grupo de 5! ario humanistico diumo.

aproximado:

pnloque

do,s en

o
a
c

o

6

o

u
E

6Qu6 relaciones aceparia tenercon ellos?

%

u

%
LUrUPilercS

cl
vl

J) vecmos de bamo
4)Compafieros deuabaio

E
%

5) Ciudadanos noneamericanos

o, Jolo como vNrtattes en EEUU
7) Los excluiria

&l

E

D
D

EI
EI
?o

E

t

6

E

d

?o

s g

En el cuadro no figuran ni los latinoamericanos ni los

4. E\/ALUACION
La evaluaci6n del tema fue domiciliaria. Se pidi6
estudiantes gye piensen en un grupo o categorfa s'ocin
analicen en 6ll
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uruguayos, por lo que una vez comp'rendido el sigfrifrcado det
m$mo se pregunt6 a los estudiantes qu6 lugar cteen ellos
que ocupariamos en Ia tabla y porqu6,
Por rlltimo se plantea ia sijuiente situaci6n: si este
cuestionario se nos hubiese aplicado a nosotros, r.d6nde estar6n colocados los africanos? ieu6 idea tienen d"".6-o *r, y
c6mo viven los africanos?

o
o

I

peis

Et iliErrr cilctt caun qo& & &des v direie
coci:l fbvdo e c*o pr d irc*[dr Bogmfr; Ga EE[IU
mrnTqwo m fqure rcspc@ e cilr6 relneliddes- Se
encue.stam 1725 norte"rrrericmoq y el estrdb se realiz6 en
el aio 198.(1)

respecta al logro de los objetivos, creo
o pode-

distinci6n: por un lado los obietivos seialasehala_
los prmtos 2,2 y 2.4 son fdcilmente evaluables y podria afirmar que se abdnzaron satisfactoriamente.
_ . Por otro lado, en cuanto a los objetivos 2.1 y 2.3 Wdriamos marcar,a su vez, dos 6spectos:
mos hacer una

*tudianti el si_

o

la sociedad.

5, OBSERVACIONES

Para finalizar el tema se realiza un breve repaso de la t6c_
nica empleada en sociologia para esurdir los piejuicios exis-

tentes en una sociedad. Se reparte a cada

e,n

Una alternati"ai se p.r&ei zugerir los ejemplos a los estudrantes, como ser, cantegriles, personas del interior del
pais, sindicatos, gallegos, erc6tera.__

dad del endognrpo frente d exbgnrpi, ailversario.
Pero como odo fen6merro so-cial tambi€n Drovoca consecuencias disfuncionales al sistema: a) Genera conflictos

20 minutos).

humanos No 4

a) ea la exposicir6n de lametodologia se serlala el enrpleo de
en clase pra Icanzar los objetivos propuestos. [os mignos se vieron reflejados en el manejd corr@to, por pate de los esMiantes, d6 las siturciones riadas
pg,a ejemplificr. El trabajo oral en la clase y la tarea domiciliaria denruestan un buen nivel de an6lisis.'
b) Creo, sin embargo, que no es bueno conformrnos con lo
ante,nlor. Pero no puedo- afrmar, armque tampoco negarlo ca_
teg6ricenente, que el alumno sabe trashdar;se andllis a si_
hraciones de zu vida cotidiana
sie.mpre planteada esa duda: 2,hasta qu6
glg
-Pgr
prmto
lo trabajado en clase queda de tma manera fdmentaf en
el esnrdiante, de modo que le sirva como cuestionamiento de
sus actitudes funrras?

e!ryh_coocrelc

gyl,

_
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CORRIGIENDO ESCRITOS
M6nica Moronno

Dif(cilmente para rm profesor pase desapercibido el acto
de corregir rut escrito. Ineludiblemente cuestiona toda la tarea
educativa y pone en evidencia, una vez m6s, la distancia ente la enseianza y el aprendizaje. Para los estudialtes supofle
la mayoria de las veces, confirmar su sumisi6n a rm sistema
de evaluaci6n cuyos c6digos no conocen porque son patrimonio del docente.
Respondiendo a estas inquietudes se realiz6 rma experiencia de autoevaluaci6n en un grupo de 5e Humanistico. Se

procuraba, por un lado, expllcitar los criterios de

evaluacl6n manejados por el docente, y por otro, gomover en los estudiantes la capacidad de tutaritlce. Es en
ftmci6n de estos objetivos que Do se cncd6 la qreccirfo &
lapruebamensual <bsdeel pmto devisa& be cmiloe.
El primer paso fir explicitay omeomconlos ahAl respecto se les
nos los criterioi de evaluaci6n
indic5 que el docente haUra tsn& en ctmtt
los aspectos curcepomles: se analiz6 la caprcidad de
cada- esfirdiante de serialar las nociones bdsicas, por contraste
con la mera exposici&r f6ctica

El desarrollo de los contenidos: se procur6 identiticar
ou6 refleiaba el trabaio en cuanto al estudio realizado.

'
elaboraci6n propia: se estim6 el grado de comprensi6n
los temas y ia capacidad d" qdtti" y-re]aci6n.
- -ia deexpresi6n:
ie tom6 en cuenta la claridad, ordena-Lay expresi6n de los contenidos.
miento

Luego de este paso, se les entreg6 el escrito corregido
pero sin-calificaciories. Como es l6gico suponer, esto suele
prov(rcar rercciones negarivas en los esurdiantes, por lo que
Ls necesaio FEearrba prwimeate. Imediatamente desiadividral, las sipr6s se les popso c@testr en

fme

gui€tr[Es

-

1)

rts1r€stts

;Cmii&esccsmdirebsficlnte?
-rr.l"i eorpleaste pma esodir?
en el escrito?

Zl i.O"e

3);Qr#

difrcultades ermntraste

4) Emite rm juicio sobre tu tabajo.
Como estas interrogantes obligaban a los estudiantes e
leercuidadosamentesu trabajo, consultaron sus dudas, sel
porque no entendieron las correcciones, o porque tenian cuestionamientos sobre los contenidos.
Por fltimo, se les comunic6 la calificaci6n obtenida.
Result6 muy interesante comprobar c5mo ellos mismos
reconocfan sus carencias en cuanto al estudio realizado: "Al
no haber esnrdiado, no por no poder, sino por no
me en hacerlo, y al te,ner que escribir lo que sab(a, creo que
uati de expticai de l,a rnelrr manera posible, cu6les son mis
coneimieatos reales, y algma que otra cosita que puse si
saber si estaba biea o mel, tirfodome rur lance como se
hehihnlrrgrtp". Otroc expresam qrr bs hab(a faltado desarotro cmcepul 'fsmaie tCIo nriy esquemariz4do-,''... lo
qrEpc6 frE-qrEpra$E me diera el tierrpo de_estudiar tor1\ cs$mditr ihasiado y no pofundic6 mucho,.entoncer
co el escriro luego me sobr5 tiempo porque no tenfa mucho
est6 desarroqcalrqafl. O bien:
no-est6
Lien: "tiene lo b6sico pero no
Eragrqar".
llado-, ono sabia c6mo explicarme", "tenia todo muy entreverado". Algunos, manifestaron su disconformidad con
cuarro ejercicios proprestos (dos preguntas y dos coment+
rios de 6xtos, rm-o de ellos conocido y otro nuevo), "la diF
cultad que encontr6 fue en los texlos que me Puso,-me gusE
ria queluera s6lo con preguntas_y tal yez yn t9m1", ".... @
menltar los textos, yo nunca lo habfa hecho. Es la primen
vez que lo hago en Historia, y la verdad no me gusta"'
El traUa.lo permiti6 a los estudiantes colo-cer tgdos-lgr
elementos que el docente !om6 en cuenta a la hora de c
car los escritos. Algunos exPresaron su sorpres4_otros
sieron saber m6s r6specto los criterios de evaluaci6n'
unos oocos olantearon alqlma sugerencia.

lc

i

dn el trdnscurso de lidindmica se oper6 el pasaje de
actinrd de resistencia inicial C'eso es dificil(simo"' "es in
sible"...) a un di6logo bastante fluido y natural. Y muy
pecialmente es necesario destacr la seriedad y honestidad
que e,ncararon la auloevaluaci6n.

r

{&.**

I

De lo vido cotidiono

".,. poro que los profesores no
seon moquinos,,,"

con elobjetivo de reolizar uno pequefio experiencio, que opunte hocio el
logro de un tipo de evaluocibn m6s form'otiva de tos'olumnos, es qre
propusimos
o un.grupo de estudiontes de 4e orio de un ticeo p1Oiiclo Ae
.
Montevideo reflexiondr acerco de los elementos que ellos-Coisiaeioi que
deben estor incluidos en su propio evoluoci6n yie les pide qie oioien
sug.ere.ncios poro su concreci6n. Lo que sigue 6s uno de los propiJestos
planteodos poro lo discusi6n en elgrupdpor uno de tos eitudiontes.
i

I
I
I

t
t
i

ii
I

I
i
I

I

=

Paraque los ermdimnrm E cre np6 fuicarcnte
en los libros y nos Ileoml & conocptoe que quizis ni
comprendernos.

Para que los profesores no sce maqnir gogr@sdas
para repetir las versiones de los likos,
ev&cs-csorchr
si quiera el ec_o,de sus palabras, o pea c-tificanu sin s$er
q-ue.Syzdq el 50?o de los alumnoJ alli pesentcs estfn muy
alejados de la materia y el. tem4 o simpllmenre pca cnql#
un horario que tal vez les incomode.

jn

Luchernos pues estudiantes y profesores jrurtos, pra po_
,der
aprender y enseriar en un sistema amplioy demdcr6tiico,
y no urucamente contormarnos con convertirnos en cerebros
capacitados pary-"producir", sino ayrdarnos entre todos pca
crecerydesarrollarnos como personas capaces de pensar y

crear.

il

il
;i

-=::
Propuestos de trobojo
a- Formar grupos de trabajo liceal y extraliceal.
b- Planteardebates en claie acerci de notas e informes
traidosrpor los grupos, por los compafieros o por el profesor.
ttogramar retmiones mensuales paa calificar el traba_
_c_F del grupo.

.

Propuestos poro ormor un sistemo de
autocolificocion
a- Respeto por el grupo y el profesor.
b- C4acidad de entendimiento.

Cryacirld de critica
d-4t€ncion a los problemas grupales.
c-

e- Inter6s
Intercs y preocipaci6n
preocupaci6n personal por la materia.
f- Que
r\<uE rEJc
hava qr
haya
en la
ra llsrE
ficha un-luear
ur
un rugar uore
libre para
oara que
oue rm compa_

*r'"*""i

freror (no elegido por el calificado) calfiqul
calfiqu'e una'caracrerfstic4
virtud o defecto su elecci6n.

i

I

Poro leer
3. Los

1. Derechos Humanos / Clara
Barreiro Barreiro. Barcelona:
Salvat, 1984. 64 PP.: il.
(Colecci6n Temas Claves; 1E)'

did6ctico que posee esta lecnra-

El libro fue escrito por Leah t'evin'
activa militante de los Derechos
ff*urn*oiqul"n prepar6 este material a

a.'d ffNisCO.

""aia"
iot o"".

trau de dar

a

a un

Derechos Humanos reconocidos
universalmente.
E , tu *i*"to parte, la autora describe

y

il

significado de los
Y analiza c6mo se

"i"ont"pto
nu.echoi Humanol

2, Los
claro

/

han conculcado Y qu6 medios Y
organizaciones existen Para su
Droteccron.
'En I" s"gunda parte explica en forma
r"""iUu"v con datos muy actualizados
cada uno de los articulos que componen
la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos.
msrado por el conocido
Ei-rlui"
"ttafranc6s Plant6'
humorista

derechos humanos... a lo
F6liz Garcfa MariYon'

Madrid: Editorial PoPular,

: il. (A lo claro)'

1986'

Anexos:

Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos' La Constituci6n
espafrola (19?8) Tftulo 1'
De tm modo 6gil, ameno Y breve, este
manual contiene los hitos
fundamentales en el proceso hist5rico

DattftB

,#;

Se

Priblico amPlio Y en
forma simple, a ts'av6s de preguntas y
iespuestas, el significado de los

Bibliografia PP. 99'I01'

E!.il.
Dr*.
rll-,
.&'.

Leah

originalmente como modelo de
material did6ctico en el Congreso
Internacionat sobre la Enseffanza de
los Derechos Humanos.

142 pp,

{

/

Levin; Plantu. Parfs: Unesco,
1981. 89 PP.: il. Presentado

La evoluci6n hist6rica de los Derechos
Humanos, es PT esentada de un modo'
sint6tico v aidr{ctico, que no excluye

referencias a las grandes violaciones que
removieron la conciencia de la
humanidad.
El texto es enriquecido con citas de
especialistas errel tem4 fragmentos de
documentos, abtmdantes ilustraciones y
esquemas, todo 1o que hace a este
manual un material de apoyo muy 6ti1'
Dedica especial atenci6n a los derechos
de Ia muier v los derechos del nifro:
adem6s,iierie un caPitulo sobre la
orotecci6n v promoii6n de los derechos
in el maroo de las Naciones Unidas.
Si bien trata los derechos de tercera
generaci6n, adolece en este caso de una
fierspectiva p'ropia de quienes analizan
Ll t"h^ aet,ie li situaci5n de los paises
desarrollados. Sin embargo, tal
obieci6n no desmerece el inter6s

derechos humanos:

preguntas Y resPuestas

:

.l:

de los Derechos Humanos hasta su
tercera generaci6ru o derecho de 1os

.

oueblos.
'Brinda tambi6n informaci6n b6sica

&&fr

sob,re la situaci6n del mundo en la
materia sob're el papel de la ONU y el

de las Organizaciones No

Gubemamentales.
Cada capiulo incluye docwnentos y.
DrezunE-s

qrr coilritul'en a rma

r orienlrt
lec&ra*A:rxos't
El el cqiu.rh

for[prensi6n dei texo
ur.a LriblirSrafrr de

;lrt;d

me]or
su

rPolo

@I.jG"

-v

rJercias

de

surra'uulid.rd par-a CuiEs des€e @dis
srrcomcimi€ilo del tema
ii, do*. o,- m.rrual qrc ccrrtiene la
infcrnricrr indispensabl'epar'a ..
introdrcirse en el ema Y muy mdrcaoo
como material de apoyo al docente' o
para uso direco del estudiante'
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;;;[;;H;unos
en qle los p-'::l::^IS:
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