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INVITACION
A LA CREATIVIDAD
Coniatzt *o fu.. Qucrenos deile estas pdghas lacerles uta initacidn a la creatividad, urur apucsaalaoiginM,pz qr.c Notos ver los diferentes contenidos curriculares dcsde wa perspectiv-a disti&a, con ua nir& rya y ruEva corno la fu u nifio.

No otvfularus qu fuentes creativos ayudan afonnar alumras creatiyos. Pero, iqr6 entendemos por
creatividd? Ec inruw, a npliar los hoizontes, no tercr miedo a bs cstbios qtu enriquezcan rutcstro trdbajo. Rompcr cot lo fuiciorul ctunfu esto nos lleve a la rutina, al acosttniliranientofrente a las limitaciotus cans&spbdiciones dc trabajo qrc nos desanhtune imoiliztn.
En d$urithn" la uercifin cotm uru vta -adcnfis dc otras- para superar los obstdculos que se oponcn a

pwowa e b dignidd lwnan*
I-aDeclsuibruatn fll& los Derechos Htonaftos, en su arttculo 26 propone que "la educacifin tendrd for objeto el plao dewrolb de h personalidad humana..." y ados sabenas qti6 rol tascendefie jw8a en ese proceo cl @o cacontrs bs catules pua expresar ruEstro wiverso creativo. La labor bcente
d9b
-"rt teno, sh M, oofl, an fu stu objetivos el desarrollu -fomentar- wu prdctica liberadora capaz
de dcsato la alcgrh oc&ra, en nsotros y en ruEstros ohtntas. iY Etc espejo nujor tenemos qrc loi niiros y bs adolascentcs con quicrus tafujatos?
wa edrcacihn

En estos ains dc tah$o junto a Duustros y profesores nos hemos ido enriqucciendo a trattds de las exEu ha conputido con nosotros, rruiistras claras fu originalidady dcsprendimiento getaroso.
En puticttlo, dwmu 19&J realizottos una eryeriencia sunwnente interesante con un grupo di ttttos i0
docentes,maestrosy profesores & todo el pais: el ler.Seminaria-Taller dc Elaboracifiide Eryericrcias
E&rcativas en Dereclps Htonanos. Enbs dos encwntros qiu llevanos realizados con este grupo hutnano
lutnos comproMo, nds alld dc lo quc esperdbaios,la ireatividad de qre somos capaceiloi docentes o
Wsr de las linituiorws y coerciu.
Quisittus prus, hacq esu nfurcro especial dc nrcsta revista, en el qu lwnos suprimido alguttu fu las
secciorus habittules, dedicdttdolo a compstir an ustedes Wte de este proceso dc creacidn colectiva.l

pericncias
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EL DERECHO

A LA

EDUCACION
EN URUGUAY 1988
Con motivo de to conmemoroci1n del 40 oniversario de
to Decloroci6n Universol de tos Derechos Humonos, el
seruicio Poz y Justicio elobor6 el "INFORME: De9c.!os.
Humonos en jruguoy/|988', donde hoce un esfudio de
lo situoci6n en iuestro pois de derechos toles como la
solud, elsotoio,lo vivienda, ta olimentoci6n y lo
educoci6n, todos ellos contemptodos en el copitulo de
Derechos y Deberes de to constituci6n vigente.
Por creerlo de inter6s poro nuesfros lectores
tronscribimos oqui et capftuio dedicado o lo Educoci6n'

lntroduccion
.

El ardculo 26 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humarrcs de 1!X8 reconoce a lia educaci6n como un derecho esencial de todo ser humano y proclama la dligatmiedad y gratuidad de la irsrucci6n elemental. Sibien la deilaraci6n no lo establece es universal la tendencia a elevar el nfmero de aflos de edu-l

caci6n formal considerados b6sicos. En general se
tiende albvarel mfnimo obligaorio a los 8 o 9 afros

de escolaridad. En nuestro pais la Constituci6n prescribog aflos. Ademds, mds a116 de ser un derecho en
sf mismo, el acceso a la educaci6n es condici6n de
oosibilidad oara el eiercicio efectivo de otros dere-

ihos. En sodieOades irecientemente complejas como

las nuestras, el ejercicio de derechos tales como el de
ta orsanizaii6n participaci6n polftica, el derecho a la

i

infofinaci6n, el derecho areivihdicar y defender los

propios derechos, incluso el derecho a! uqbajo y -me'tliante
el mismo el acceso a los bienes indispensables
para una vida digna, el ejercicio efectivo.detodos es'tos
derechos, supone un minimo dominio de instrumentos tales comb el lenguaje o:ral y escrito, las operaciones l6gicas, el manejo de conocimientos de car6cter tdcnico y relativos al funcionamieno de la sociedad.

Hffi^#ffi'
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l, Et occeso ol sistemo educotivo
Urucuav

es un Dafs en

el

qrr el eoeso al sisema

tempanamente mdficdo. Desde priniiJioi-oe sieto la ensenanza primria alcflrzd altm niveies de co6erura Ia rnarfcuh de la ensllanza meAa-&ece-tostenidamente des& la d6cada de los'50"
En la ddcada de lob''60 nrcstro pals se destrca en la
;regi6n latinoamericam pc la a[tr! ta"as de escolari-

eauJatiio iie

Oa?. esa siturci6n se &ilerirar6ddamente dede fines de los'60 (cuafto f.I! f) coincidiondo con el as-

autoritrismo

censo del

en nuesro pafu y

cot run

16-

oidacaida de la inversi6n esatal en educri6n (ver
Segfn dams apatados por miembros
iuadro No 8).
-r'rrw^-tivo
Central (CODICEN) de la Addel Consejo
ministraci6n Nacioml de Edrrcridn Prfiblica a partir
del censo de 1985, la cdemra de la ensellanza primaria es del Gden del 96% mientras que la de la enseflanza media b&ica (f 3 a f 5 aflm) se sitfa en tuno
alTO?o (l). Segin Ia iisma fuente la cobertura del
nivel p,reeircld'eo lapdtaci6n infantil de enre 3 y 5
anos he edad, en 1987, es del orden del38.3%. La
evolucidn de ta mmfuila en lc di*intos niveles entre
1983 v 1987 esddada en los cuadros 2 y 3.
Se'slin

me&

observarse la matrfcula de la educa-

ci6n piimaria e$6 pfcticamente estancada. Esto es
previsiUte OaOo qtrc Ia cob€rtra del nivel es casi toal,
ior lo oue se Uesa a un techo en el que los arantces

'sfb

pu6Oen dati en fonna muy lenta. Cabe de.strcar
que la poblaci6n $rc no asiste, pertenece fundamentalmente a los estrabs de menores rngresos (ver cuadro IS 7). La matrlcula de la enseilanza media crece

apreciaUfi*ente i partit Oe 1985, s&e todo |i. se tiene en cuenta el l6nto crecimieno demogrdfico de
nuestro pais. Sin embargo arin se esd lejos del cumplimieno'del precepo constinrcional que establece la
Lscolaridad obligatoria hasa los quince aflos, y no es'
aven[rado supder que tambi6n en estg caso quienes
quedan fuera del sisema pertenecen a los sectores de
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menores inFesos. Finalmente, es preocupante la esaasa conrh[t y el estancamiento dE la rnaE'fcula de la
edrtcaci&r preescolu, nu las razones que veremos en
el apartado siguiente.

2. Elfracoso escolor
El acceso al sistema educativo no garantiza por si
solo el acceso a'la edrcrci6n. Um parte importante de
ios ninos y adolescentes fracasan en su paso.por el
sistema. r6pitiendo cunns e incluso abandondndolo.
En h rfltinia d6cada se ha @ucido una imporante
cantidad de esnrdios sobre *te problema tratando de
orofundizar en sus mus:rs y mostrando las conseiGrrcias necativas que el fraiaso escolar tiene para el

nino y para-su fanrilia: frusrridn, baja autoestima.
odraiidOe h confianza en la propia capacidad de

'.u."a.r, t"iitiraci6n de la dtr'iaci6n de Aesigualdad
;ild,re-se"tive. abandorp temprano del sistffra di-

para una inserci6n satiSrcoria en el mercado de rabai,o, etc6t€ra"
Abs de 1986, en la enseflanza pfblica el
fndice"de nacaso escolar (repetici6n y deserci6n) es
del orden delz}%.Eso significa que en ese aflo uno
de cada cirpo nifim y adolescentes r-eplgqrol el curso
o-atanaonaron el siitema (ver cuadro !!o 4)' El por.cenBie es alto, m6s en la ensefiarza medta que e1-pnta sinraci6n es m6s grave si se considera
ficno inAce de frmso no se distriUuye homog6ilmeiite A;iionjuno & la poblrci6n sino gue-hav
lec6iiilntos qu6los fndicei son mucho m6s alos'
los grupos de pg
ti,i&..i"te tos perjudicados.so.npor
eJemplo en p-nAsi
blrci6n m6s desfavorecidos.
es del
ffiil-"iiirrat-eitncice global de repetici6n
los
pobres
zonash6s
hs
En
A uimer ano v
frrH&sit;iaia:, al54%(repitieron el curso trp.de ca-

frcd&s

- a;6r

;ili-P;to
.i*

ildifr.

a-d;a

nin'ot). Al respectb son ilustrativos los si-

guientes datos:

pesentado al crrso'Plmificri6nde
(1) SOLARI, Aldo. Lr educacl6n Preescoler, bdslce y medla. Docruncnto
1988.
Pollticas sociales en el Uruguay". CEPAL, Montevideo'

CUADRO NTI

cn cl rrullnS lrdnorncrlc.Eo Por pcriodos, scg{n
ublcrcl6n dcl uruSury
-rlvcl
cducrtlvo, trse dc cscohrldrd

Nivelo
Edd
Primaria

Medio

afios
Luqar en ronlcinc
6 a 23

(Pcnctncl6u

1950
lr
3r
,t

1960
It
lr

o

cded,

Cobcrturr)

t97O

l9E0

tr

14r

l2e

l9c

4'

It

1969-------!2!!3
i.

t97o

'z

'

19.T
9

t?90

l0

1963, 1975, 19t0'
Fuente: Eleborecl6n GIEP cobrc Detog Ccnsrlcs oflchles (Nelly
Nlcdworok'
poulrctonries--P-9r--tlr1r91 !tr-r-t9l-Pm 19t0
ofioc
Pr,lsct
IINESCO'CBPAL'PXU-D
t.riGt"i.l.-Citlnrctoncs
^.
-pTe
f"t[o'...ii.rnos, ONU,- atetoreclon CIEP. (Rrfecl- Brycc cn PUNTO 2I)

fitr.".ror"r
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CUADRO NT 2

Evolucl6n dc lr urtrfcuh. Afios 19t3-1987
Educrcl6n prccroler, lrlnerle y ucdlr

r9E3
r9p7
r9g4
1916
l9S5
preescolr 41.35t(l) 54.154(2t 55.092(2) 55.524(2) 4r.240(l)
pimrrie(3) 363.E3t 351.404 : t62.954 ,359.583 370.486
E. mcdia(Q 198.177
196,18l 199.413 209.512 229.085
E.
E.

(l)

56lo crtrblecimienos prlblicos.
'
(Zi gst"bl""i-ientos pdblicos y privados. No incluyc guarderfas.
(3) Establecimienos pfblicos y pnivados. Incluye cducaci6n cspecirl prtblica. No incluye eiuceci6n

&

edultos.

(4) Estallecimiantos pdblicos

y

privados, secundrria y cduceci6n t6crrica. No incluye liceos

aochlrnos.

Fuentes:

Cepal
DGEC

UTU - Departamento de Estadlstica.

"(En Montevideo) existea 129 escuelas de
con6n. De ellas, 44, mis de la
tercera parte, tuvieron en 19t6 indices de
repetiqi6n en el primer curso cntre el 25% y
el Y%, y 24 entre eI 35% I el 54%. Es decir que mfs de la mitad de las escuelas tu.
enseftanaa

vieron indiees superiores' Nl 25%..."
"En Ptystndi, de 30 escuelrrs urbanas, 9
est6n entre el25% y el34% y 5 cntrc et 35%
y el 54%, o scr qrc la mitad cxectemente est6 por encima ilcl E%...'
3'La localizaci6n de csrs cscucles con lltos lndices dc repctici6n sc de cn les zonrs
m6s deprimidas eeon6mice y socielmcntc de
Ias respectivas ciudades" (21.
AIgo simila ocure en la ensffiza redfu:
"En Montevideo se concentran cn los extremos liceos que tienen eI doble de promovidos que otros, y esas enormes difelencias
se correspondcn muy de cerca con el origen
social de su alumnado.
Las consideraciones hechas acerca de las
dificultades que determinados alumnos tie-

nen pars superar las exigencias de primaria,
se reiteran aqui. Los estudios indican que Ia

representaci6n de los difercntes estratos sociales en el alumnado, que se acerca a la que
tienen en la poblaci6n en general en el primer curso, va sesg6ndose en perjuicio de loo
estratos mds bajos en segundo y tercero. A
partir de alli, el fen6meno se drtiene porque
Ios representantes de aquellos que han logrado sobrevivir constituyen un grupo muy
seleccionado dcntro de los de su origen socisl' (3).
ViSa ca rna perpocfiva mpaal h siori& meirale@ pqo msEntem€nE en primria mientras

qE cmpcra basane

ea el niwl modio entre 1983 y
1986 (ver cuadros 5 y O. Fs probable que con la refsmadel cfob bdsico de h emsefianza media y el nuevorCgimandeevalurclln y pasaF de grado los {ndices bajen, sin que esto signifique necesariamente una
mejora en la calidad de la educrci6n y en los niveles
de aprendizaje. Sobre este punlo volveremos en el
apartado siguiente.

Curdro Ne

3

Evolucl6n de ls -matrfcula. PorcenteJes.

Bese

1984
98.23
98.99

1983
100
irimaria(2) 100
E. media(2)
lO0
E.
E.

preescolar(l)

Fuente: Idem Cuedro

(l)

56lo pfblica

(2) Pllblica y privada

Nr

2

100=19E3

1985
99.76
100.62

1986
9E.83
rD5j2

1987

99.71

t01.83
115.60

Reflexiones
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Entrelaci6n con el problema del fracaso escolar es
prcocupante el esancamieno de la matricula en el nivel preescolar. La expansi6n de este nivel es una de
las polfticas posibles a seguir para dunocratizar el acceso a la educaci6n. Mediante Ia asistencia de los niflos pertenecient€s a los sectores de poblaci6n de menores recursos a centroq de educaci6n pregscolarr es
posible compensar caencias de estimulai6n, realizar
tarcas de aprestamieno e irphrso cornpensar d6ficit de
atenci6n mddica y de alinrtentri6n. Fsto codribuirfa a
un mejor desempeflo pcleria en la esiuela. Sin em:
bargo,la oferta de edwi6n peescolarptblica no ha
mejorado pr&ticameote nada ente 1983 y 1987 (cuadrolf 2). Almiimod*po,enelcuadrolf 7 puede
observarse que los niilos enre uno y cinco aflos de
edad pertenecientes a las families de menores ingresos
prdcticamente no asisten aoeRrros de educaci6n preescolar.

3. Los pol'rticos

educotiws

A partir de 1985 las auoridades de la enseflanza
han impulsado algunas medidas de contenido lnten
cialmente demosafzda" De ellr cabe destrcefi
extensidn del hcario a tos sfbados en las es-

:la

humonos

N

6

unificaci6n del Ciclo B6sico de la ensefianza

media
implantaci6n en la enseilanza media dmursos
de compensaci6n paralos alumnos con dificultdes de

-la

aprendizaje y de cursos de recuperaci6n para los
alumnos que al final del aflo lectivo no alcanzan un
nivel de suficienciE
nuevo dgimen depasaje & grado en el CBU
que elimina los exdmenes y facilita al alumno completar dicho ciclo.

+l

Nb hay estudios en profundidad que permitan

abrir juicio sobre el impacto que estas medidas han tenido en la'realidad. La mayorira de ellas ha sido muy
con&overtida en distintos niveles, incluso por las pro-

pias autoridades de los Consejos Desconcenuidos
encar€adas de implementarlas. l,a ex0ensi6n horaria
en primariA ha sido resistida por las gremiales de
maestros que se negaron a cumplirla ta reforma de
Ciclo Bdsico de la enseflanza media fue considerada
inadecruda pc las auoridades de Secundaria y UTU
yrechazada nor las gremiales docentes. En todo caso
cabe destacar dos iesriccibnes fundamentales que
resarreficacia a las medidas imriulsadas:

-la

cuelas primarias ubicadas en zonas carerrciadas;

-.-lareelaborrci6n atln no concluida del curriculum dePrimari4

CUADRO

(2) Idem.

(i)

roem.

NI 4

Frrcrso cscoler. Prlnerle, Secundlrh, cducrcl6n t€cnlcr.

Fuentcs:

Lc d't* & rqalith y dc*n:i{h m &l
I.os derc

&ortldrrm

OOIXCEN-

&LDGEC-

CUADRO NT 5

CUADRO NT 6

Repetlcl6n global y prlmcr eio.
Prlmerle, 19t3-19t7

1983
1984
1985
1985
1987

Global%
12.06
12.01
t2.7?
11.38
10.85

Primcr 6o%
22.91

22.54
23.85

21.58
21.17

Frlcrso cscoler (rcpctlcl6n'dtsercl6n)
Easciuzr medle, eios 1983 Y 19E6
1986
1983
26-4
16.6
E. rccutduia
36'7
33.5
E. t&nica
-i

rFucatcs: (EPAL
CWICEN
DC'EC

Fuente: CEPAL

E
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-NI 7
Aslstenc6 precscotlr (1.5) y cscolrr (6-13) segllB tFrnros -{c -lngrcco dc los hogercc
Montcvldco, scgundo sGm.ttrc dc f 9t4
CUADRO

Niilos cntrc

Tramo dc

Nifios entrc

ly5ailos

ingreso

5

Fuentc: CEPAL. Lr Rcproduccl6n Blol6glcr
'Montevldeo.
Montevideo, 1988.

y

y

13 afios

Soclal de los Hogares dc

milita y no ha me-

jorado sustancialmente desde 1985. Nuestro pafs

b. Se ha intenta& llevar adelante los cambios y
reformas sin la participacidn de los acores directamente involucrados. Cqno deciamos algunas lineas

continfa invirtiendo mds en gastos militares que en
educacidn (ver cuadro IS 8). Ios recursos pam la enseflanza son insufrcientes, los salarios de los docentes
tambi&r, el nrimero de alumnos por curso es excesivo,los establecimienos rabajan en tres y cuatro turnos con horarios reducidos, ets€tera, Este hecho

m6s arrib4la mayorira de hs modidas han sido rechazadas pc las gremiales & dooentes. Pu otra parte, el
profesorado no fue consultado ni llamado a formular
propuestas. Incluso en algunos casos dichas medidas
han gpnera& serios conflicos entrc las propias autoridades de laensenanza Sinluguadudas h ausmia

a. El presupueso destinado a

ahuptamente durante ladicafina

la educaci6n cay6

qr

deja un qstrecho
coristiurye un cuello de botella
margen de mani&a para ctralquier intento & mejca
en el sis*ema educativo.

de prticipaci6n y compromiso de los

patink

@ rcste cfiph
ro&refuaehothryidol
dc hs

rtues

a

CUADR,O NT 8

Grstos dcl goblcmo ccntrel' consolldedo
1955 al 1960
Servicios

Sociales

(7

Educaci6n

Salud
Seguridad

1955

t.2) (71.8) (62.0)
14.0 13.7 17.3
8.8
9.0 7.O
48.4
0.0

Socia!
Otros

a/

Servicios

l?.0
Defensa 8.3
Servicios
Econ6micos 3.5
0.0
Resto
Total
100

Generales

d porcentajes

49;0
0.1

37 .6

0.1

(en porcenteJes)
1968 t972 1975 1980 1984
(59.3) (55.5) (58.9) (61.5) (57.1)
19.6 9.7 11.0 8.6 5.8
6-7 r.7
3.8 4.8 3.6

1985

(58.e) (61.5)
7.O

32.7 53.4 43.4 47.3 47.O 47.6
0.3 0.7 0.7 0.8 0.7 1.0

48.8

10.2

r0.8

9.5

10.9

10.5 to.i

5.9
L4.9

f00

8.0
l1.7
roo

tomadot sobrc gasos dc consumo m{s uansfcrenciar a la Seguridad Social

Fucntc: Elaboraci6n en base a datos del Ycarbook del FML la CGN y eI BCU (Alicia Melgar*
CIEDUR}

1986

6.3
4.0

16.0 17.3 19.0 13.4 14.7 12.7
9.2 6.2 7.0 5.7 ll.z 13.1
3.0 9.5 10.9 10.1 7.6 1l.l
0.0 5.0 3.8 5.3 7.6 1.5
100 100 100 100 100 100

y en

cuatquier in-

4.7

1..0

8.2
10.6
100

9
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EN TORNO

A tA RETACION

ENTRE CURRICULUM Y

DERECHOS HUMANOS (II)
Abrohom Magen&o

nlmero onterior publicamos un frogmento del
trobojo de Mrohom Mogendzo: "En torno o lo reloci1n
entre cunbulum y derechos humonos: uno pimero
reflexidn'. Ofrecemos oqui lo segundo y Afiimo porte
del misno.
En el

6. Orgonboci5n del
cuniculor,

contendo

En el punto anterior se hizo referencia, en forma
tentativa, aalgunos criterios que se deberfan bruren
cuenta para seleccionar los contenidos tern6ticos de
los denechos humanos. Ahora pretendemos enregar
algunas srgererrcias relativas al proceso de organizar
dichos cmtenidos al interior del cuniculum. Este proeeso, en aspecial cuando lo referimos a una tem6tica
como es la de los derechos humanos, no es algo intrascendente, de car&ter t6cnico exchsivamente, sino
$E cqnprornete una concepcidn cunicular y pon en&
signifrcatomr rma posici6n frente a diferentes alternatiras.

rac aternativas quepudioan ofrecerse y que serfo frnfuemdas con cierta ampliurd son las que si-

8H:

a) Alternotivo disciplino io
Unaforma $E

se

podrla ofr€cer, y que anterior-

mente implfcita o explftiamente hemos rechazado, es

la de estructurar una disciplina que podrirrmos denominac"Derechos rnrmuros". Esta, se sumaria a otras
de las tantas disciplinas que configuran el cuniculum.
De ser asi, a los ilerechris humanos como disciplinai
se le otorga un tiempo y un esprcio en el plan de estu-.
dio, a igual como lo tienen las matem6ticas, la historia,Ias artes, el castellano y las ciencias nanrales, pa-

.!I
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racitar algunos ejemplos. Conjuntamente,

se

-$,-il,*,.4,.-$

elabora

un programa de eshrdio, que precisa los objetivos generales y especfficos de los derechos humanos en sw
distinos niveles, identificando los contenidos de materia y enregando sugerencias metodol6gicas de enseflanza y un sistema o un conjun8o de normas generales de evaluaci6n.
Ciertamente, dado que hemos rechazado esta al-

lernativa parece atinado fundamentr, por un lado,
por qg6, enlonces la estamos analizando y, p()r el

otro, cudles son los argumenEos del rechazo.
Pensamos, que si bien convertir a los derechos
humanos en una disciplina tienepomo se ver6 ense-.
guida,rma serie de desventajas, el argurheno que po;.

dria darse a su favor es el siguiene: el

euicuh6,

pese a las diferentes iniciativas qrre se han emprendi-

doporinrodwircambios y romper las fronteras disciplinarias, de alguna u otra forma continfa estructu.
rado en 0omo a asignaturas aisladas unas de otras.
Paeciera que la disciptinariedad es un elemento cen-

ral

que las asignaura.s tienen prareproducir el siste-

ma smial y para ganar poder y ststus. Ademlis, se
piensa que en 0omo a rma disciplina confluyen profesorcs y especidisas con formaci6n e intereses comunes, que se Eeocupan pc profundizar en su espocialidad, y de hrer que esta avance y progl€se en reliaci6n con las metodologfas de enseflanza, lm materiales did6cticos,los sistemasde evaluridn, etc6tera. Se
suma a esto que lc profesaes, en especial bs del nivel medio, han sido prcearadoq en las instinrciqp.s
formadoras en c,ampos especmm &l saber. Forende, todo proceso tendiente a h inegralidd del
cimiento pasa por las resisencias coscknrcs o inconscientes que los profesues levutan aoEx,
duco de sts propias itefamrirm gofcsinalcs Si
esto fircra asf, el proporcrinuofrrcirfute'tlein&bs
derechos humanos en uta modalfulad difercna a la

m

rr>

disciplinariedady al lenguap gopio del cunfuulum
ac$al, cone el riesgo de no enotrrtsr rn timpo y u
espacio decuados al interior del cuniculum. Debe

mos dejar en claro que irrcaporu hs derechos hma
nos como asignatura no significa, ne,gesariamente,
que los contenidos sean rasmitidos con unamebb
logfu expositiva y arcaica Tampoco significa que m

I5ffi:33,1i%*^os

humonos

Ne

6

podrlan, en forma interdisciplinaria, converger a ella
profesores y especialisus de 6reas dis$ntas del curriculum de manera que a trav6s de umensefianza compmida (team teachin$ se pueda abordar la tem6tica
desde fngulos diferentes.

Una temitica adquiere poder al interior del cuniculum en la medida que el medio social le confiere
importancia a €sta- Ia importancia en nuestro medio
est6 direcamente relacionada con el tiernpo y espacio
asigrrado, con la evalurci6n y cm la sisematizaci6n.
No obstante, estos argumentos -que no deben ser
desestimados- duesra tendencia es a rechazar esta dternativa. Por un lado, pensamos que la temdtica de
lo$derechos humanos, por su nahraleza misma, est6
llamada, pecisamente, a quebrar moldes y convencionalismos. Pu sobre todo y dado que la tem6tica de
los derechos humanos compromete una concepci6n
de mundo m6s justa y m6s igualitaria, debe intentar

no someterse al reproduccionismo social. Riesgos

existen, pero quizds existen m6s en someterse de llenoal lenguaje-del cuniculum. For otno lafo, aislar los
derechos humanos en una asignatura puede implicar
que los p,rofesores encargados de 6sta, se conviertan
en sus rinicos guardianes y promotores, aceptando,
de facto, que elresto de los profesores se marginen y
se despreocupen de la temdtica de lm derechos humanos. Crear una asignatura especifrca para los derechos
humanos ptrede, adem6s, indrcir a pensar tanto a
alumnos comoprofesaes quedsaes elrinico

ryio

crricular que-&be 1reocuparse pc promoverlos;
Eso serfa artiEtico a bs ds€chc humanos que debca mvettirs al inuia de ta esolela y fisa de 6sta
eo rm cultra $E permea y pen€sa la oalidAd{el
curicotm. Mlh attn, se otxr€ el riesgo de que una

neionatnras disciDlina de los derechOs humanos
aOdptc tos vhbs fryim de oras asignauras del cu-

rricnh rigklb-$s

cont€nidos,

e\al&

a uav6s de

pctc onwncimates los aprendizajes, e-induzca a
im alnmm a s&u rma'"buena calificri6n" en ellos,
a€ga

Sibierr hemos smtenido en este eabajo que la temtftica & los derechos humanos debe en el curriculum tener su propia identidad,6sta no se produce nec€seiamente b eicltsivamente creando una asigiahra
indepediente y aislada. Como veremos mds adelante,
la idientidad, el poder y el starus nrede y quiz6s debe

Reflexiones
pralos dcrcchm humary

lograrse, en especial
una manera distinta.

de

b) Altenotiva de utilhaci6n de los
plones y gogrcmas de esfudrbs
por asigf?oluros o disciplinos
En esta atermdra, la em6tha de bs derechm hu-

ruilE es introducida y relacionada con diferentes
a$gpimas del plan de'estuOio y de los contenidos y

diliwc

qrccmsuluan los programas de estudios rrigentqr. No s realizan modifrcriones sustanciales a
estos, sino que se apovechan los espacios que las diferentcs asignaEras ofrecen para incorporar ideas,
oonoeptos y principios ligados con los dlerechos humanos.
Pu lo general se ha sostenido que las asignaurras
human(sticas, vale decir,la histori.t la insrucci6n cf,icq la literatura, las utes, et#,tsra son mds propi.
cias para relacionarse con la temdtica de los dereclios
hurnanm, que asignaturas como las ciencias naturales, la educaci6n ffsica, las matemdticas, etc6tera. Esto no necesariamente debe ser as[, ya que estas fltimas asignauras pueden generar una serie de relacio
nes que se vinculan con los derahod..humanos,como
pc ejernplo el problema racial con la biologia, la interpretaci6n prejuiciada de datos con las matern6ticas,
lasatisfacci6n de necesidades bdsicas con la tecnolo.
gia,ew6tera-

Esaaltemativq que permite la incorporaci6n de
los derechos humanos sin que se requieran cambios
drdsticos en el curriculum, presupone h creaci6n de
diferentes condiciones que hagan posible su desarrollo. En primer t6nnino, exige una revisi6n acuciosa
del curriculum en cada asignatura con el objeo de
identificar aquellos objetivos y contenidos que se relrcionan en forma clara y aportadora con la tem6tica
de los derechos humanos. Decimos esto \a oue no se
ma de forzar de manera artifrcial ta retfoiOir. De hecho toda terndticapuede ligarse a los derechos humancpero {*e no puede hacerse acostade trivializarel
conmido.

P-or

ejernplo, enseflar la teorla de conjuno

€aealemdtica rititiianAo casos de viohidnde'dere'+rxhnrrranos es u13 forma btrda de vinculaci6n.
Ea sgundo lugar, en la tarea de revisar el curricu-

hq*tafticft

rctivamente, profesores y alum-

rc"Eoexigc,1r
rc"
Eo exirc. ur rm lado.
y preparar
lado, sensibilizan v
urerplrw a
!E 4oc-hs 1m ge se dispongan a trrcei irn iurzuSs
ygofrnfo de sus propias asigna$ras.
No se poffa eqrcafu m tareal{e esa naturaleza si
los

mgmMi:ran

las diversas connotacio-

h
iryffi

titre h mflice de
&rcchos humanos en
lq escrcla ni
s p&fir decow mediante un
decreto o um aiqlq*rdn
desde Ia Direccidn
del estabkcimkmo.
nes qtrc

taryo

Finalmente,

rmayczp s logn

la disposir*ftr y

el compromiso dc los macstroq 6sm elabcan un
plan de acci6n, que no si€do rigido, fija en lfneas
generales aquellas ideas, &eas, cmeptos y principios de derechm humanc qpe sdesrrdla sa edr
una de las asignaturas. Esto sigtrifta que
esta altemativa no se deja al espontanefsmo&l profesrel
hecho de introducir o no la temtftica de los d€r€chc
humanos en su asigna0ra, sino que hay rma planiE-

a

I
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y espacios,
contenidos y metodolog{as que son fiscitidai e implemernrdas pu los maesfios y los alumnos.
En este sentido la smrmli del proceso de planificaci6n al interior de cada asignatura puede asuqir las fases siguientes: (as fases son abi-ertas, rale
decir, no hay necesirlad de agotar una para comenzar
caci6n clrricular que establece tiempos

ora).

Fase N! 1: An6lisis del programa de estudios de las asignaturas en-funcidn de ubicar
los temas relevantes a la temftica de los derechos humanos. En esta etapa se identifican los
contenidos, des@zaq habilidades, actiurdes y valores
que serelacionan cul los derechos humanos, en una
determinadacignaUrrq con el objeto de hacer un ordenamisrb relaciq-ral de loo elemenos antes merrcionados y poder ligarlm a su vez con rctividades en las
que los alumnos puedan involucrrse. Se sugiere elaborar un mapa conc€ptual en el que se es0a6bce una
red de conc€p0os, principios y rctividades. Un concepto central, como por ejunplo el "derecho a la vida"
genera (de rrnrdo al nivel evolutivo de los alumnos)
conc€ptos, principios y rctividades qw al interior d6
la asignahtm serelaciqran oon el corrceptocentral.

Fase N. 2: Consideraci6n de hs capacid4des, intereses, significaciones de- los

alumnm. En esA eupaes-importante hrcer utta con,
stlaa los alumnos con el objeo de detectar la comprensi6n y preconceptos que es8os tienen de los temas, conceptos, principios y actividades relativas a
los derechos humanos. Por lo general, el lrofesor es
el rye inUrye estos intereses, pero una discusi6n con

los alumnos, en aspecial en kx cursos superiones permite deternrinar uir mayu pneciSOn su'aspiracioires
y los preconceptos queinseen en lonrc a ti tematica
seleccionada. Ios preconceptos son fundamenAles ya

{ge qgnstituyen visiones que responden a las expe-

riencias qw los alumnos han tenido con la temdtica de
los derechos humanos.

_Fase Ne 3. Preparaci6n de un plan general. Una vezreahzada la Fase I y la Fase 2,loi profesores de una determinada asigiraura prefaran un
ntan ggneral m6s detinido y aco-tado sobre ios espacios se,leccionados y que tienen relaci6n con la temitica de los derechos humanos. En esta
esoa partc es posible,
si asf se desea, formular contenidos-objetivos generales y epecfficos relrcionados con los <lxectpihumahumanos en una determinada asignanna"

-{ase 4. Selecci6n y jerarquizaci6n de actividades. Dado que h rLnfrtta Oe los derecfios hu-

'manos

debe conducir a la actuaci6n y al comDorlarylgnlo, es fundamental dedicar bastanie tiemui a de{tnir la naturaleza de las actividades y su seduencia.

En esla etapa es donde se relaciona el conteniAo Oe tos
derechos humanos con los procesos o acciones que
los alumnos emprenden.

Fase 5. Determinacirii ie las modalidades
de evaluaci6n. La naturaleza de la tem6tica de los
derechos humanos hace que sea fundamental que en
esta fase se analicen las modalidades de evaluacidn.

Ci€rtamentc se requieren instrumentos distintos a los
elabaados para evaluar los rendimienos acaddmicos.

t2

Reflexiones
c)

itffi.ffi |!ffi?58Ji%rechos

humonos

Ne

6

Alternotivo de integrocion

disciplinano

En esta altemativa el curriculum se organiza de
manera que integra contenidosobjetivos, de tal suerte
que se rompen las fronleras entre las disciplinas.
Cuando se hizo refererrcia al principio de integraci6n,
en las p6ginas precedentes, se mencion6 la integra-

ci6nenelcontenido,en el sujeo y en el contexto.

Deberiamos adicionar, cuando estamos ubicados en la
organizaci6n del cuniculum,la integraci6n en el tiempo. Es decir, los alumnoo conjunamente con sus profesores integran el tiempo de un dia completo o los-

dias que sean necesarios hasta completar un

proyecto o una tarea referida a los derechos humanos.
Se debe sefialar que la integraci6n temporal es s6lo un
requisito necesario, pero no suficiente para la integraci6n de los contenidos, que aparece como fundamental si se desea realmente que la temStica de los derechos humanos consdnrya un camino de cambio y de
modificaci6n curricular. No obstante, debemos reconocer que esta integraci6n no es wn ttrea fdcil. Como
seindicara anteriormente, los profesores, en especial
los de la Enseflanza Media han sido formados en disciplinas aisladas y departamenElizadas. Se suma a esto, tal como ya se indicara, el hecho que la organizaci6n disciplinariade los contenidm es una manera que
el curriculum ha tenido para contribuir a la reprodrcci6n de una sociedad que aisla en grupos, profesio
nes, clases y $aars a los individnos. For consiguiemte, intentarquebrareste esquernaes de hocho nmpcr
una l6gica smial que tkrrcpropdsims disiminamix
bien claros.

Laspropuesasque pueden hac€rse pese a los

h

conflimc
obstdculos anteriormente seflalados -y
que un curiculum inrcgrado prcde enfrenta- cst n
referidas, p,referentemente, a la integrri6n de contenido en tomoalosproblunas reales que lm alumnos
o el medio social enfrentan. En ohas palabras la integraci6n se produce desde la cotidianidad diaria en que
losesnrdiantesviven y desde los problemas de derechos humanos que a ellos se les plantean. En nuestros
paises los temas son, lamenablemente, interminables.
Ia siuraci6n problemdtica se convierte en el centno de
informaci6n a la cual confluye el conocimienlo que
diferentes asignaturas aputan para su aclaraci6n y so-

luci6n.
Indudablemente que la integraci6n en tomo a problemas exige por un lado que los alumnos hayan
aprendido la metodologia de resoluci6n del problemas. De no ser asf los derechos humanos puede ser
unabuena ocasi6n para desanollar y aprender aresolver problemas.
La metodologfa de resoluci6n de problemas'exigi16, sin duda, ubicar y fundamentar el problema; identificar los principios y conceptos que definen y se relacionan con el probluna; formular hipdtesis de soluci6n alp,roblema y probar dichas hip6tesis. En todos
estos pasos pueden integrarse conocimientos, y habilidades oueoroceden de oras disciolinas.
esf por6jemplo si la situaci6n ftro6lem6ticaes el
"exilio" ("Toda pasona tendrd derecho a salir librementc & cualquiei pafs, incllso tlel prqio; nadie po
dr6 ser a6irariamente givado al derecho de entrar en
su prdpio pais". Articulo 12 del Paco Intemacio-nal

de Derechos Econdmicos, Sociales y Culurales),los
alumnos podr6n identificar una serie de problemas,

porejemplo "ladesintegracr9-n.{" la familia", "el sernehcia",'la calidad de refugiaiimieno de no-pertenehcia",'la
los
dos"- erc6Era
etc6tera Para cada problema
oroblema se definirdn
defi;
dos",
pnnclprcss qrc
asiIo compnometen
compometen
comoasi.
como
corrcep0os, principios
@mDromet€n oom(
$E lo
otros prcmisrno
misrno las relrEuxrcs
relacbrcs que se
seesabbcen
estabkoen c(n
otxl otros
blemas. De esta fsma" se logra tma mayor precisi6n
del pobbma y de la red de relrciones concqrtuales,
aCIivllades y dc cmpctudcno qrc €ste posee. Las
diferrrrtps rsignaturc y disciplfuus pueden conribuir
en este prccqso de aclami6n y relaci6n conceptual,
acriurdinal y compctamenal. Es asf como por ejempb en el caso del exilio si el problema es el de "la no
pertenencia", la psicologia y la sociologfa har6n su
aporte, develando las consecuencias emocionales y
sociales que se derivan de la no-perrcnencia, la bioloci.a mdri lim el conceoto con el rechazo de elemen6s ipnos, L trisoria m'osra* las consecuerrcias de la
nopertenerrcia en alguoc pwblos, etc6tera Una vez
prurcrpros y sus
definidosy aclaradoslosconc@tos y prircipios
nnos formulardn
relaciones con el problema, los alumnos
soluciones al problema. En este sentido se podr6n
empleu nretodologfas diversas como son la ormena
paneles, rPhilim66,
ruwr rvr l,grvrwr
rturlTwt
etcet€ra"
de ideas,los
Los alumnm se abocardn
abocarfn enlonces
entonces a discutir las
Losalumnos
connotaciones que tiene cada una de las soluciones
ofrecidas Continundo con nuestro ejemplo, una s&
luci6n que los alumnos podrfan entregar es aquella
que sefiala qrr "haHa gue terminar cm la divisi6n de

fafses y froirteras y crear la biudadanfa universal"'.
Los alumnm analizan, discuten y establecen las ventajas y dewenajas de dicha soluci6n. Los juegos de
simulaci6n permiten poner a prueba esas soluciones.
Deh€cho se podrfa intentar hacer una lista de las
siaraciones o 6reas p,roblemdticas y de los problemas
derivados, para despu6s aparejarlos con las dreas de
conocimiento o contenidos escolares o de asignaturas
quepudi-eran Auar gla definici6n, aclaraci6n y so
lucidn & dichos problemas. De esta forma, el curriculum se planifid en tonrn a problemas relativos a los
derechos humanos identifrcdndme los contenidos tem6ticos qrrc se integnan a su soluci6n. Eso no significa necesariamente que todo el curriculum se con-
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vierta en &pa prdesdtha&
sino oue cn cada cbb o niyd

Agunispromoso uirB lnryrdms. I.a Dechaci&-Lhivtsd &Itsofu l{umams puede ser
lisodo. I.a puticiprci&t
la be pra fuulr &
dc lc pnfcms y & hc dunnm cn la cmfecci6n

ddliqrbcsinErqrtmc.
Et crdo qE r roryafia

constinrye una

mariz

e inqrcntodc la emftica de bs derechos humam" En d mdo i?4rrierdo de la mauiz se anoan las

l!ffi:r**'fL*hos

hr-unonos no 6

siureiones prroblemdticas y los pr$lemas especificos
que de cada una se derivan. En el costado derecho se
tuce rcferencia a los conteni&s tem6ticos que el programa de estrdio apotapara la solwi6n del problema
en cuesti6n.

El ejemplo siguiente referido a la "esclavitud"
ilustra la forma de planilicar en forma integrada con
referencia a un poblema relativo a los derechos humanos.

MATRU DE INTB(RAqON DFCXPLINARIA DE I.A
TEMATTCA DE I,oS DMEIIOS HT'MANOS

IJ
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1. Situaci6n Problem6tica: tA ESCLAVI.
TUD. @efcrcncia a los derechos humanos: "Nadie

2. Problemas Especificos:

estard sometidoa esclavinrd, ni a servidumbre; la esclavind y la raa de esclavos est6n prohibidas en.o-

-

das sus forrras").

3.

Red Conceptos y principios referidos a

la

lPc qrf

la Biblia permite la e.sclaviud?

ft"a einpnada rb la gasaqtA enesa catcgorh?
iC6mo-reconeco al esclavo del tpnrbre libre?
paises donde atin hay esclavos como
habfaenelpasado?
los -igxisen

esclavitud.

CAUS$Y

DESARROLIJO

CONSECI'ENCIAS

HISTORICO

&Qgi&r err esdevo?

Cocepobitlio
Conoepomarc

Vitr frmiliar del csc}vo

Cocepo

Repercusi6n social

ai@t
Cocctro

qitud

Indcpeo&ocit de
los erclavos

eQqidncs

6C6oo

IvIANIFESTACIOI{ESDE
ITq,ESCIAVITIJD

[bc?

sclognlr

En

lalircranra

Iibcad?

Endrc
Enhpricdoglr
Enhs ciencies
naumlcs

SOLUCIONES
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4. ArE dcl conocimiento o asignaturas
rpaler- (Relaciorcs y soluciones)

quc

Prehistoria

H. Antigua

GrciasSaiales
hdependencia

Rdigi6n

Biblia

Psicologira

Afectividad

Ciencias Nanrales

Lit€malra

futo
Filosofh

-

Cadauna de las 6reas del conocimiento aportaen
la definici6n al probluna, en las relaciones qrie se establecen y las solrriones. Es asf como las ciencias so-

ciales tienen mwho qrrc aportar en el desanollo hist&
rico,Ia religidn podrA aportar en la pregunta relacionada con la biblia, Ia filosoffa en la definici6n del
hombre libre; Ias artes €n las percepciones que las
6pocas urvieron sbre la esclaviirf, eicete,ra i

Porid!, m6 asbdamrvrr-

dhErwndi&cut Bnr6,ihr

dcbs(ffis:,lSrDtl.y

m&qrll1rirglfi*Ar cilr Lg
El! qxvifirrr ir
qx.r iEpagrr!!sairutrll,!n

YidiEs m

Fmrtin (t ura d.

!Ehl.rmco

llm.vrrbdhitr.

mrrin tpo.d! ps

urrrq,.lr1!@
itlm!,irboyCb

riraltt&ffipf3ta3
FocGds po b J.diir ffrr,
(II tr! ryd. r Qin
CcEarE^Id, b.p.lEi
ulti.t d SEFPAJ. Trt tr
rriEeibri5fihrtf.
ru&r. curDL irtblrb
ditb n biffinocq6r
p]trhnEircort t&g]r.b
0ffi,Lrp;iridcni.3
& ut{lrya qr irim b l!
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I er, SEMINARIO-TALLER DE

ETABORACION DE
EXPERI ENCIAS EDUCATIVAS
EN DERECHOS HUMANOS
Alficio Albomoz
M6ntca Maronna
Pedro Rovela

Desde 1987, eq el marco del Proyecto Edrcrci6n
_
Formal, el Servicfo Paz y

Justicia viene realizado

una serie de experiencias de "ta[eres',

:l

*errc1t[u6- y

"seminarios" con docentes, en torno a Ia temntica db
la educaci6n en derechos humanos. La prreocuoaci6n
fundamental fue siempre la de crear e$acios-donde
los docentes pudid_ramos encontrarnos para rabajar
colectivamente en lareflexi6n sobre nu6stra prdctica
edrcativadesde los derechos humanos y en li elaborrci6n de experiencias mncreaspara nubsramrea co
tidiana Los primeros talleres debste tipo fueron relativamente de corta duraci6n (unas l0 horas en total, a
veces en 5 sesiones de dos horas, a veces en iomadas'
intensivas de un diir o dos medios dias). Su rixuttaOo
fue poco satisfactorioen relaci6n a loi objetivos que
nos proponiiamos: si bien se lqgraba unaprimera sensibilizaci6n en tomo al tema, el-tiempo eri insuficiente
para ayanzu en la elaboraci6n de experiencias concretas. Cuando el gnlpo de participantes comenzaba a
conocerse y a adquirir una din6mica p,ropia de funcionamiento el allerterminaba. Parte dC lai expectativas
generadas al comienzoquedaban asf frusradas.

A panir de estos prirneros emayos, en 1988 resolvimos intenar una experiencia mft ambiciosa, que

supusieraun proceso de fabajo sistem6tico duranrc
un ticmpo suficiente. Fue ad que nos decidimos a organizar el "ler. Seminario-Taller de Elaboraci6n de
Erperiercias.Educativas en Derechos Humanos-, que

comenzd atjulio del afio pasado con un encuentro intensivo de 3 dfas (que suponia ademfs alojarsejunts), Urvo un segundo momento durante un fin de senuna en ocBbre, y continuar6 cql un nuevo fin de
seilrana en abril de 1989. En todos estos encuentros
participan bdsicamente los mismos docentes, dado
gpe lo ge nc proponemos es que las experiencias y
tdcnicas de trabaF que se elaboran en ellos sean efectivamente realizalas en clase, para luego ser evaluadas y modificadas colectivamehte. Se

raa

de imple-

mentar un prooeso de aprendizaje en el cual ir revisando nuestras formas de rabajo en clase y creando
altemativas. Como se ver6, el froceso va acomp-aflado ademds por la profundizaci6n en la reflexi6n en
tomo a la edrcaci6n y los derechos humanos.
A continuaci6n ofrecemos una descripci6n del
pr$eso seguido en lo que va de la experiencia, afn
inconclusa, de este ler. Seminario-Taller de Elaboraci6n de Experiencias Educativas en Derechos Humanos. Ofrecemos tambi6n, a lo largo de este nfmero
especial de lia revista, algunas de las experiencias y.

Experiencios
tfcnicas elaboradas en lo que va del camino, experiercias a las que el lector seguramente encontrard
punios ddbiles y aspectos criticables, pero que tienen
la riqueza de ser parte de un camino que un grupo de
fucentes se ha animado a emprender. tvl6s all6 de las
c.&encias, son una muestra de la creatividad que es
pwible desarrollar tabajando colectivamente, aun con
las limitaciones en medio de las cuales desempeilamos

nuesmtarea

Queremos por dltimo destacar la significaci6n qrc
tiene esta experiencia de Seminario-Taller en tanto
instancia de capacitaci6n de docentes en ejercicio. Sin
lugar a dudas una de las grandes necesidades que tiene nuesEo sistema educativo (enre oras mrrchas) es
la de una adecuada esrategia de reciclaje y crycit*
ci6n de docentes que vaya mds all6 del discurso te6ri-

co y apunte a una renovaci6n real de las prdcticas

educativas. Creemos que la metodologfu y el estilo de
trabajo desar,rollado en este Serninr-io-Taller puede
ser un valioso aporte en ese sentido.
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La primera acrividad fue un juego,

lar" (l), que consiste Msicamente

'El

naipe esco-

en construir colectivamente la historia de una escuela o liceo a partir de
una serie de naipes. Cada participante recibe un conjuno de naipes que ilus&an diferentes siflrrciones "tipo" de la realidad escolar. En equipos de unas ocho a
doce penonascada participante a su turnojuega uno
de esos naipes y debe hacer un aporte a la historia

que se va elaborando colectivamente. Apartirdel juego y de la reflexi6n sobre la hisoria construida, cada
equipo confecciona un papel6grafo expresando los
principales problemas a los que se enfrentan, y sus
principales causas y consecuencias. Ios papel6grafm
fueron luego presentados y comentados en un plena-

no.

La segunda actividad de este paso consisti6 en
comyartir en el mismo subgfupo de docentes en el
que se desaroll6 el juego, cu6les sst las cosas que, a
pesar de las dificultades, me animan a continuar en
esta tarea. Se rataba de recuperar las experiencias
gratificantes del tabalr en Ia docencia

C o roctertstic

os gene roles

Laexperienciacomenz6losdfas

julio de

11,12

y

13 de

1988, con un encuentro en el que participaron
27 docentes de primaria y secundaria, provenientes de

Montevideo y de varias localidades del interior del

pais. Los dfas 29 y 30 de ocurbre se realizd un segundo encuentro con 21 participantes, la mayoria de ellos
pertenecienles al grupo que inici6 el proceso en julio
(algunos no pudieron asi*ir y se incorpoaron cuaro
nuevos integrantes). En total participan del proceso
31 profesores (as) y maestras (os) (vercuadro).

Mmtevideo

Primaria
0
Secundaria 9
Total
9

Interior
l0
12
D

Total

l0
2l
31

Como prepraci6n previa indispensable pra participar en los encuentros, en los dos casos se solicit6 a
los participantes la lectura de una serie de rabajos sobre el tema publicados en la revisla Educaci6n y
derechos humanos. A partir de dichas lecturas se
desarroll6luego parte de lareflexi6n en el Taller.

H ptimer encuentro:
y &jetivos

Fffi

1XMOilOCIMIENTO DE NUESTRA
PRACIICA EI'UCATIYA.

E*uiupdmo
objetivo que los parlicin u rcorxrimicnEo global de la sihraci& en hp -&srdle s ta€a docento y de
sus necesiddcs,dfuBy srtimientos en relaci6n cqr dfu Se budo dcods tm un pimer momento de @emo e irocdir cote h pctbipantes centado eo h lfrrorMiva
tbip@rcs

2. DERECHOS HT'MANOS,
DEMOCRACIA, EDUCACION

En el segundo paso el objetivo fue desarrollar algunas lineas de reflexi6n en torno a la temdtica de los

derechos humanos. Se buscaba fundamentalmente
promover el debate sobre algunos de los contenidos
'm6s signifrcativos para comenzar a avanzat hacia un
marco concepuul comrin de.sde el cual abordarlatarea
educativa. Este paso presuponia la lectura previa de
algunos articulos y documentos por parte de los particrpantes.

I'a primera actividad de est€ paso fue una exposici6n de Luis Perez Aguirre sobre'Fidelidad a la Vida
y Edrrcrcidn ptr los Derechos humanoc" (2). A partir
de la exposici6n y de las pregunas y comentarios de
los participantes se abri6 un espacio de reflexi&r so
breel tema
La segunda rctividad de este paso eshuo centrada
en las relaciones entre democrrcia, educaci6n y dercchos humanos, a partir de los articulos sobre el tema
p-ublicados en el
3 de la revista Educaci6n y
derechos humanos (3). Para ello se conform6 uir

If

panelintegradopa los autores de dichos artlculos,

que cornenz6 reserlando brevemente el contenido de
los mismos. Luego ernpleando la t6cnica de 'E,l Archipi6lago" (a) se desanoll6 un proceso & discusi6n
entre los participantes. Los aportes de 6stos frreron
luego recogidos en un plenario y comentados por los

panelisas.

I8
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PRMERENCTJEN1RO

DIA

DIA2

1

DIA3

IV2
rr.2 El achipi6lago

Sugaarcia de t6cnicas y modelo

dcdise.

IV3 Trrbalr idivi&ra}

tr3 Plenarioypmel

diserlode ex-

PeI€ocr8s

IV.4 Tiatajo ar equipos.
Presentaci6n&l
€ocueotro

m

y

Criterios meoibl6gicos pua rna
educaci6n en

Ios puticipantes

u.1

DD.[IH.

Poni6ndose en el

lugr

de un

nifio

o adolescente.

ALMUERZO

IV.5

Phaio
Prcsentri6n de las experiencias.

I.

Recorrcimiento de rurc.stra

caedrativa
I.1

Elnaipeesolr

I.2

Plenrio

pfcri-

Anflisis rtgisfio & obecrvrcidn
IIL3 Artcdiba & h ffdicr drEdiTTLZ

Y!-

EleDaricn&critro6
gicos"

Evaluaci6n del Encuenuo y acuerrdos

I.3

Comprtirloquemesrima

Itr.5

tr.
tr.I

Plenario

Derechos humanos, democracia,
educaci6n.

Aportede Llis P6rezAguirre.

Iv.

IVJ

Elaborri6n

de srperiencias.

Primera formulaci&r individual.

CENA

VEUDADINAI\,IICADE
INTEGRACION.

AUDIOVISUALES
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3. CRITERIOS METODOLOGICOS PARA
T]NA EDUCACION EN DERECHOS
HUMANOS
El objetivo del tercerpaso era analizar las prdcticas
educativas de los participantes a Ia hz de los derechos
humanos para, a partir de dicho an6lisis, elaborar algunos criterios que sirvieran de marco de referencia
metodol6gicopara el diseflo y elaboracidn de expenencras educauvas.

La primera actividad consisti6 en un juego de siqulacidn en el qte los participantes debfun ponerse en

el lugar de un nifio o adolescente y hablarcomo ales
sobre el liceo o la escuela, las clases, el profesor o el
maesEo, etc. ($. Se trataba asi de ver nuestra prdctica
desde los niflos y adolescentes a quienes va riirigida.
Esa dindmica y las restantes de aste pso se desarro
llaron en pequeflos equipc.
En un segundo momento, intentamos profundizar
dicho an6lisis a travds de Ia lecuna de unregistro de
observaci6n en sala de clases. A trav6s de una serie
de pregunlas se analizd en un primer momenlo la

pr6ctica descripta en el registro y luego se utiliz6 di-

cha descripcidncomo "espejo" para el an6liss de la
propia pr6ctica ed&ativa Se fataba fundamenalmente de valorarla dede su coherencia o contradicci6n
con el espiritu de los derechos humanos.
Como firuto de todo este proceso cada equiDo elabor6 algunos criterios metod'ol6gicos para uila'eCuca-

ci6n en derechos humanos. gitos driterios fueron

presentados en plenario a travds de diversos medios
(papel6grafos, canciones, dramatizrciones, etc.)

4. ELABORACION DE EXPERIENCIAS
_ En.este paso el objetivo era disefiar experiencias
educativas a ser efectivamente implemanaiias por los
participantes en sus clases, culmirrando de esta-manem el fiabajo de este primer encuentro del SeminarioTaller. Dichas experiencias, una vez realizadas serfan
evaluadas en el segundo encuentro a realizarse tres
meses despu6s De este modo busc6bamos avanzar en
un proce.so de aprendizaje y modificaci6n de la prdctica educativa a trav6s de la experiencia de los riarticipantes reflcxionada colectivariente.
.I-aprimera actividad dc este pasoconsisti6 en qw
cada participante, individualmente, esbozara Dor escdto las caracteristicas de la experiencia que deseaba

realizar (tema drea curricular, iiempo, destinatarios,
grandes pasos, etc.).
En un segundo momento se brind6 a Ios participantes una resefla de las tdcnicas empleadas liasta el
nonentoenel Taller y una sencilla pauta para el disetu
m6s detalle de la experierrcia (t. O6jetivos / 2.
Chil€nidc / 3. Actividadei y Tdcnica$ / 4. Uateriirtes
/ 5. Erahacie). A continuaii6n hubo una nueva insr{Eir & cldrreci& individual.
En rn
mmeno se trabajd en equipos integrdc
cur proydtos afuies poniendo en
y Faliz4do colectivamente las experiercis .liecil..l* cn fama individual. Finatmente,
en plertrb, sco.rsrtft'u atgr6 de los proyecoi
qpe c?da equipocosltcr6 mis significarivos" Muchos de eqxs
focrm dctivameote rcalizados luego en clas, y dgnnrq de clbs los ofrecernos

m

gq
g gttipcs
m-fr
Iryrffi

enestaentregade Educaci6n

nos.

y

derechtis huma.

Los experiencios proyectados.

.

I\4i Escuela (Primaria, le a 3).
Modalidadlnfantil en Melo (Secundaria, Clubde
Ciencias).
Elaboraci6n de una Declaraci6n de los Derechos
del Hombre (Secundaria, Taller de Educacidn Cfvi-

..

.

ca).

.
tutiguisra (Secundaria, Hisoria).
. Ciclo
Derechos humanos (Secundaria, Edu6aci6n Civica).
. Aula-Tallerpre-ocupcional (primaria).
. Formacidn de un equipo de derechos humanos
(Primaria, dirigido a la comunidad).
. Ios Derechos de los Pueblos (Secundaria, 20 CicloJaller Brtra-Curricular).
. El Tercer Ivfuirilo (Secundaria Hisoria).
. legrones poc-o modificadas por el hombre (Secundaria Geografia).
. Ia creatividad como conquisa de la libertad. Una

mdscara p-ara el carnaval inllnfl (Secundaria, Dibujo
y Expesidn Pl6stica).
.An{liq$ de avisos.publicirarios en inglAs (Secun-

..
dari4 2e
Ingl6s)-.
. !o y Ciclo,
la TV (Primaria,40 a d).
. .Evaluaci6n de- los profesores por parte de los es_
hdiantes (Secundaria).
. Participaci6n de los alumnos en las decisiones del
liceo (Secundaria).
. Crircrios
(Secundaria euimica).
. An6lisis dede laevaluaci6n
TV (Secundaria TallerExHa{urricular).
. Relaciones Comerciales & Uruguay. Balanza Comercial (Primaria,4e a S).
.- Conflictos Gereracionales (Secundaria 20 Ciclo,
Sociologia).
. Actividades arealizardede la coordinaci6n de

hrno

en un liceo nocturno (Secundari4 nocurmo).

El segundo encuentro:
posos y objetivos
1. INTERCAMBIO Y EVALUACION DE
LAS EXPERIENCIAS REALIZADAS
El prop6sio de este primer paso era poner en c<>
mrin y evaluar las experierrcias efectivanienle realizaOag a pgtirdel primer errcuenro (qrc por supresto no
coincidieron necesariamente coir-to ptanincado en
aquel momento). Era importante ademab un momento
de reerrcuentro de los partbipantes de la experierrcia
Si bien la i{ea orii'inal era tracer la priesta en co_
mfn en lop eCuipos.en lc qrc s habia compartido ta
expenencra en etpnmerencuenm, a inSarrcias de los
participante.s las experiencias fueron resentadas en
plenario.-A medida-gue cada uno exponia su trabajo
lo evaluaba en funci& de lm criteriei metodol6gicis
elabcadm en el pimerencuentro y rwibfu hsarfticas, comenltrios y srgerencias del resto del gnrpo.

20
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taba ademds de hacer un ejercicio de aplicrci6n de lo
disutido en el paso anterior en orno a la inclusi6n de
los derechos humanoa en el curriculum. Se nabaj6 en
equipos y la tarea consisti6 en lo siguiente:
10 Revisar alguno de los pogramas con los que habi-

SEGTJNDO ENCUENTRO

X

DIA

DIA 2

1

III.

Elaboraci6ndet6cnicas.

Intercambioywa-

m.l

Andlisisdelqrricrtlrrn

Itr.2

Elaboracidndet6cnicas.

luaci6n de exPeriencias realizadas.

Itr.3

Plenario . kesentaci6n de las tdcnicas.

Encuentro.Y

urerdos.

Dercchoshumarmy

tr.2

curriculurn
1Qr6 sabecm?
Deborc

enPleosb.

CENA

2. INCORPORACION DE LOS DERECHOS
HI.'MANOS AL CURRICULI,'M
Un segundopaso del encuentro lo constinry6 el
an6lisis del documeno'En torno a larelaci6n enie el
curriculumy los derechos humanos" (6). El objetivo
de este paso era profundizar en la reflexi6n en tomo a
laeducaci6n en derectps humanos comenzada en el
encuentro anterior. Para el an6lisis del documento,
que habfa sido lefdo por los participantes antes del encuentrD, utilizamos un juego de mesa C'lQu6 sabemos?). Los participantes,en gupos de 5 personas,
avanzan con fichas en un tabl€rc sgfn el puntaje que
obtienen con lm dados. A medida que avanzan, y s+
grin el casillero €n que cren, deben saca urjetis con
preguntas referidas al contenido del documeno. De
esa manera se trabaj6 con cierta facilidad un documento de contenido denso.
reflexi6n se profundiz6
luegoenunplenario en el que se evalu6 la tdcnica
empleada y se discutieron las p,rquestas del material
mencionado.

I:

3. ELABORACION DE TECMCAS
ESPECIFICAS

cativo el intercambio y elaboraci6n de expbriencias
concretas
equipo ctxlotros docentes, el apendizaje
de tdcnicas pma el trabajo pedag6gico, el enfoque tie
la educaci6n desde los derechos humanos y el andlisis
y autmrftica de la p&tica oducativa Result6 enriquecedoradem6s el clima de relaci6n interpersonal desarrollado y la quumidad de corncer realidades y experiencias muy diversas (pimaria-secundaria-escuela
rural / Itdmtevideo-interia).
Cresnm que fundamenalmente la experiencia verffica rma & Ias 4rrcsasque hemos venido haciendo
desde la revista: la potencialidades que para un cambioen el sistemaedrcativo hay en el uabajocolectivo
de los docentes.
Hacia adelante se abren muchos caminos. En primertdrrnino, en abril del 89 tendremos un tercer encuentro @n este grupo, para continuar avanzando en

elpnoceso (y seguramente habrd que empezar a pensar en c6mo cerrarlo). Al mismo tiempo nos planteamos laposibilidad de repetir la experiencia con oros
grupos de docentes. Tenemos entre manos un instrumento de capacitaci6n docente, una herramienta para
potenciar la creatividad de maestros y profesores, que
es necesario desarrollar y adecuar. Creemos que, si
bien la profunda crisis de nuestro sislema educativo
no se resuelve con esto, es un aporte esencial con el
que necesitamos contar para el funno.I
NOTAS

(l)ALVAREZ,F.y otrc. Reellded Rurel y Educaci6n,
Docunento de Trrbajo Ne 10. CIDE, Smtiago, 1985.

(2)EDUCACTON
Ne 4,

p.

Y

DERECEOS EIrlr{ANOS,
IIITMANOS, Afio tr,

5-8. Scrvicio Paz y Ju*icia, julio de 1988.

(3) SORONDO,

F.;'los

Derccbos Humaros a trav6s de

lr

Historh (I)". RAVEI-A, P.;'Educaci6n para la Dcmocracia y
los Dercchos Humanos". En EDUCACION Y DERECHOS IIUMANOS, Afio tr' Ne 3. Servicio Paz y fusticir,
marzo de 1988.

En un tercer paso, avanzamos en la elaboraci6n de
experiencias educativas. Se trata ya no de elaborar
uniexperienciacomplet4 sino de ifinar e'l diseilo de
una tdCnica concreta para un tema en concreto. Se

La experiencia fue sumamente enriquecedora tanto
para los participantes como para quienes la organizamos Laevaluaci6n de los encuenros fue muypositiva y los participantes destacarcn como lo mds signifi-

fi

Evaluaci6ndel

tr.I

uulmente fabajan losparticipantes. Detectar en 6l los
temas quepmibilitan lainclusidn de la temdticade los
derechos humanos y seleccionar uno de esos tomas
teniendo en cuenta los interesos e inquietudes de los
niftx y/o adolescentes.
2q Elaborar una tdcnica para trabajar con los alumnos
el tema elegido. A ales efectos se srgiri6 como ejemplo las tdcnicas empleadas a lo largo del SeminarioTaller.
Los trabalts fueron luego presentados y evaluados en plenario.

Algunos evoluociones y
proyecciones hocio el futuro.

ALMT]ERZO

IDEM
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ra-

(4)EDUCACION Y DERECHOS HuMANos,Afio I,
I, p. 21. Sewicio Pazy Justicia, map dc 1987.
(5) ALVAREZ F. op. cit.
(6) MAGENDZO, A. En torno r le rclacl6n entre Currl.

Ne

culum

y

Derechos Humanog.. PtrE, Santiago, 1988, Ver

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS NE5.

,l
I

l

2t
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humonos

Ng

6

DESDE UNA ESCUELA
RURAL EN TACUAREMBO
Roque Gamo

lntroducci6n

Se trabaj,6 con las siguientes fichas (ver anexo):

Realizamos esta expuiencia con la base funda*fichas
modulares de autoaprend!/zaye"
por
elaboradas
los propios maestros rurales en el
CECNAMAR (Cenro Capacitaci6n Nacional para'
lvlaestros Rurales). Dicha tdcnica permite el trabajo
por equipos, la discusi6n y la reflexi6n en torno a la
ficha laexperiencia se rea{iz6 en el50 afu de unaescuela rural de TacuaremM. El nrricleo temdtico generador fue"El nifloen familia". Ladurrci6n & lamisma fue de alrcdedtr de diez dfas.
mental de las

'

FICHA 1: ASI DICE NUESTRA CONSTITUCION.
FICHA2: LAFAMILI.A
FICHA3: INVESTIGAMOS.

FIC}IA4: ENSEITANZA.
FICHA5: ELTRABAJO.
FICHA 6: DERECHOS HUMANOS.
FICHAT: SALUD.
FICHA 8: WVIENDA.

Objetivos

Evaluoci6n

a. Valorar los esfuerzos del hombrc que permitieron el logro de conquisas para la humanidad.
b. Reconocer la incidencia de hechos polfticos,

En la asamblea final se reflexion6 de una forma
muy buena, con una linda madurez y mds que nada
con la participaci6n ennrsiasta de oilo el grupo. Como estaba previso en la planificaci6n, una de las tareas de culminaci6n era realizar una cartelera entro tr>
dos los equipos. Ella muesua pues el resumen de la
opini6n de laclase:

sociales y culurrales mundiales en el6mbio nacional.
c. Ejercitar en la escuela formas de vida cmperaria, participativa y demoodtica.
d. Conocer, comentar y criticar Ia vigencia de derechos constinrcionales y de los derechoihumanos en
nuestra realidad rural.

Querodos los niflos del murdo tuvieran un hogar
:donde
vivir en paz con nuestros pa&es y hemrarns.

Desorrollo deltrobajo
La mayor parte del trabajo

se

(Jqge-Anlbal-Silvia-Aly-Mlsur)
realiz6 con la clase

dividida en cinco equipos (son 19 alumnos). Cada

equipo utiliza una ficha de autoaprendizaje. Colaboraron en las tareas padres y vecinos cuando asf se les
requiri6 a travds de habajos domiciliarios.
En conversaci6n con la clase explicamos que durante rmtx l0 dias trabajaremos todos los rlfas en una
Eea que rs permitir6conocer una sie de leyes nacionales e intemacimales que pnotegen a la humanidad y quemrchas veces desconocemc.
Adelmtamosademrs que haMque haccr al final
del uabalr rma evalrrcitln ibl mismo. Ia clas rcsEfve hacqla a uavds de run asamblea y de seocilhs resdmenes porequipos.

EL MUNDO QUE NOS GUSTARTA

A nosouos nos gustaria qtr en el mundo hubiera
rabajo para to&s y qrc se lo pagra bien.
(taua-Graciela-Elias-Irris)
Que los palses desuolladm deln de gasta en armamentosdegueuayr€pdtan esc dinero al Tercer
Mundo para policlinfos, hospiales y viviendas.

(GuillerrnoRdert-Fabilin-lvfarirr)
que toda Am6rica Latina se uniera
-praNcgusbria
los problemas
arreglar
de Ia deuda externa, porque as( se areglanirn embi6n los problemas que-tieneo lc pobres con trabalr, vivienfu salud, etc.
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FTCHA

l:

ASIDICE NUESTRA CONgffPUC|oN

'lnformocion:

yes que se establecieran por razones de interds gene-

Art.f)'laRepfbtca &ienal

del Umgruy es la asociaci6n politica de tqdqs los habiantes comprendidos
dentro de su teniorio."
fut. 29 "Ella es y serd siempre libre de todo poder

exEanj€ro."
Aq 39 'Tamds ser6 patrimonio de persona ni de fa-

miliaalguna."

Art. 79 "Ios habitantes de laRepfblica tienen derechoaserprotegidosenel goce de su vida, honor,libertad, seguridad, rabajo y propiedad" Nadie puede
ser privado de estos derechos sino conforme a las le-

FICHA 2:

los

alentc

o hs

virtdes".

*

Comenten con los compafieros estos ardculos y
blsquen el significado de algfn vocablo que no en-

tiendil-

+

REFLE)(ONEI\I: lEs posible actuar en la escuela
dcmrcrdocon esta filmofia? Anoten algunas maneras de ponerla en prdctica

lA FAMILIA

' lnformoci6n:

Art 4f) "El

Nosotros formamos parte
gan funilia:
.LAFAMILIAHI,JMANA". de una
Vivimos en un srrlo al qrr sentim cmo Patria
Es: 'LA FAMILIA ORIENTAL".
Pero no estamos sepraas de ArgEotina, Bolivra
Perf... somos parte de la TAI}{ILIA IATINOAME-

RICAhIA".
Veamos qud dke la

ral."
ArL8)t'odaslas personas son igrrales ante Ia ley, no
reconocidndremadisfurci6n enre elas sino ia de

Comircido strc la familia

Art. 40o) 'I,a familia es la base de nuestra sociedad.
El Estadovelaril pc sr esabilidad mmal y materisl,
paralarrcjtr formaci6n de 106 hiix d€otro de la sociedad-"

cuidado y educaci6n de los hijos para

que estos alcancen su pluu cqacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los pa-

dres."

Art.42e) "... la maternidad, culquiera sea la condici6n o estado de la mujer, tiene derecho a la potecci6n de la sociedadpc medio de su asistenciaen carc
de desamparo."
{.

REFLE)(ONEN Y CONTESTEN:

-

trQu6 aspara nosoros una familia?

-

trPodunos vivir aislados?

-

i,C6mo protege la Constituci6n: a pap6, a mamd
cuardo espera un trcrmanio?
- trSe cumplen esas cosas aquf en nrcstra lona?

FTCHA 3: INVESTIGAMOS

* Investiguen en lia zqn si hay personas con m6s de
60 afios.

'* Ahora tomen la ConsdEci6n y lean el ardculo 57.

- trTrabajan?
-.lEstAn jubilados o reciben pensi6n?
datos.

- i,Algunos de sus familiarcs reciben estos beneficios?

Rqisren los

FICHA

4. ENSENAN7|

* Lean con atenci6n esos artfculos:

Art 6S) 'Queda garantida
Art JOo) "Son.obligatorias

ta libertad de enseflanza',.
la enseflanza primaria y Ia

ensefianza media, agraria o industrial',.

Art: 719 "Decldrase Ia utilidad social de la saaridad
de
la.enseflanza primaria, medi4 superior, iilAusriat,

ardstica y de la educrci6n fisica'.

- C6pienlo en los cuademos.
- Com6ntenlo en sus casas.

* Tomen la Constihrci6n y lean en su totalidad los articulos 68, 69 y 71. Posteriormente se realizard un
debate enre toda la clase.

(Nota: Dicho debategir6 en lorno al pensamieno de
Varela y a Ia realidad que s vive en esta escuela rural:
libros, cuadernos, l6pices, arreglos y pintura del local,los bailes,las rifas y todo tipo de beneficig:).

Experiencios
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FICHA 5: ELTRABIUJO
+

Asf dice la Constitrrci6n:.

ArL 53) 'El trabajo esti bajo la protecci6n especial
de la ley. Todo habi'tante de la Repfblic4 sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus ener-

* Escriban una ndmina de trabajos que se realizan en
nuestra zona.
* TAREA A DOMICIUO
Pregunten:

l) lEn qu6 rabajan

gfas intelectuales o corporales en forma que redunde
en beneficio de la colectividad, la que procurard ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad
de garnr su sustenlo mediante eI desanollo deuna&-

2) lCMnas tnras rabajan ptr dia?

tividad econ6mica"

54

se agrega que

3) trTienen licencia?
*lia

ley ha de reconocer al trabajador la independencia de su conciencia
moral y civica; la jusa remuneracidn; la limitaci6n de
lajornada el descanso sernanal y la higiene fisica y

En el articulo

sus pry6s?

4) lSns mamds rabajan fuera del hogar?
5) 1A cudl de ellos se da seguro de salud?

g1gJ1tnl".

FICHA 6: DERECHOS HUMANOS
* Consigan las cartillas de Derechos Humanos, copien el artfculo 25.
* Reflexionen en el equipo y luego contes'en:

-

lQu6 opinan del contenilo del mismo?

qsos
trTienen ac6 en nuestra zona todas las p€nntus

FICHAT:
* La Constinrci6n de la Repfblba esablece en el r-

servicios?

Averigiien con Mrta y Est€r cdmo se mantiene la
policlfnica que funciona en nrcstra escuela
- Ahora averigtlen con la dircctma cullndo lleg6 por
rfltima vez la portida de dtiles escolares.
- eQud sigrrifican esas siglas? MSP - OSE - UTE -

-

ANEP- INDA- BPS.

ilLUD
,

ticulo44: "ElEstado legislard en todas las cuestiones
relacjonadas con la sahd e higbne pliblica" procurando el perfeccionamicno fisico, moral y social de to

-

dos los habitantss del pais.

-

Todoslos habitantes del pafs tienen el deber de
cuidar su salud, asfcomo el dq asistirse en caso de

El Estado proporcionard gratuitamente
los medios de prevencidn y asistcncia un sdlo a los
indigentes o carentes de recursos sufrcientes'.
* COMPRENSIdN ha frcilitarla unan las patatras
a su significado
enfermedad.

LEGISLAR
PREVENIR
ASISTIR
INDIGENTE
CARECER

AVERIGUEN:
trAlcaruan los medicamentoB que hayen la policlftti-

dt

i,Pregunrcn a Mirta y Ester c6mo ha colaborado el
MSP con lapolblinica?
- i,CMntos dfas hrce qrasamos sin m6dico?
- LPregunlen adem6s cudno hace quc andan tras rm
suplente?

-

Ahora compiren las respuestas obtenidas con el
&l utftulo44 y uniuan u juicio pc escri-

contcnido

to.

MT'YPOBRE

r{OTENER
HACERLEYES
CURAR ALENFERMO

TOMARI.]NAPRECAUCION
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FICHA 8: VIVIENDA
* Ad dice la Constitrrci6n:

&t 459 "Todo habiranto de ta Reprlblica tiene dere-

cho agozr de vivienda decorosa. La ley propenderd
a asegurar la vivienda higi6nica y econ6mica, facilitando su adquisici6n y estimulando la inversi6n de

capiales prirados para ese finl"

* Para comprender"+te importarrte texlo, busquen el
significado de estas palabras:
DECOROSA
PROPENDER
ADQTJIRIR

ESTIMT'LAR
II.{VERSION

ATENCION: PARA LOS PROXIMOS DIAS VAMOS A IR CONSIGUIENDO MATERIAL SOBRE

ELTEMA.

* Averigiien con los maestros cudno hay que pagar
de alquiler por una vivienda de Ias que tbnistrurydel
Banco Hipotecario.
* Ustedes ya saben el valor de un Salario Minimo
Nacional. lPodrd la mayorfu de la gente de nuestra
zona "enEat'' a ellas?

* Averigthn el signifrcado

Derechos humonos
Poufqs poro unct

educoci6n liberqdoro

Juon Jos6 Moscq - Luis P6rczAgrdrio

de Ia

sighMEYIR.f

E
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ecolvo ES NUESTRO LICEO?
Elizohth Kotzensteln

Objetivos:
La i&a cmsiste€n aFovechar las horas Iibras qtre
tienen los estdiant€s por la inasistencia de un profesor, para fonrentar la discusi6n aoerca de temas cotidianosdelavidaliceal, de su relacidn con los profesores, adscriplos, dir€cci6n, fbncionarios, compano
ros; de c6mo ven y c6mo vivencian su participaci6n o
no-participaci6n en el proceso educativo; de los derechos y obtgaciones vigentes o latentes en dicho proceso. En principio la experiencia fue pensada y apli
cada en un liceo nocturno, por la profesora cmrdinadora"
El objetivo es doble: por un lado, poder establecer
algin diagn6stico acerca de c6mo se sienten en el liceo, tanto en lo cotidiano, como en su relaci6n a trav6s de los aflos con la educaci6n; y por oEa parte, fomentarla comunicacidn entreellosacerca de todos los
temas indicados anle.s, adem6s de oros como planes,
. prcgmmas, curriculum, disciplina enaluaci6n, etcdlte-

m, tratando de re.saltar valores (solidaridad, respeto
mutuo, participrci6n, derechos y obligaciones, compafl erismo, equidad, erc6tera).

Eljuego:
Ello se realizarl a travds de unjuego en el que los
elementos materhles son: a) un tablero con una pista
dividida en casilleros de cuatro colores diferentes; b)
un dado; c) cuauo grupos de tarjetas con preguntas,
identificadas con los mismos cuatro colores que tienen los casilleros del tablero (cada gnrpo de tarjetas se
refiere alos siguientes temas: 1. evaluaci6n, disciplina, asistencia; 2. los compafleros, el gremio estudiantil; 3. edilrcio liceal, material; 4. profesores, curriculum; y tarjetas con prcguntas relativas a derechos vinculados a la educaci6n); d) oro grupo de tarjeas con
"prendas" a ser cumplidas por el equrpo; e) fichas diferentes para cada equlpo @ueden ser botones gnnde.s); D papel, birome, alfileres.
Los cinco grupos de tarjetas son colocados boca
abajo sobre el tablero en los lugares indicados.
Los estudiantes participan agrupdndose en cirrco o
seis equipos de un nrimero aproximadamente igual de
estudiantes. Al comienzo cada equipo debe elegir 16pidamente un nombre que lo identificari, y que escri-

bird en anos pryelios como integrantes tiene el equipo, y s F€nderdn en la ropa con un alfiler (bien visible para los onos equipos).
Debe haber un coordinador que podr6 ser el do-

cente (adscripto, coordinador) o bien un estudiante
que or&ne el juego y controle los tiempos y el cumplimiento de las rcglas del juego.
Es conveniente que los equipos se coloquen en
forma circularalrededudel tablero para facilitarla integraci6n y para qre pueda establecerse fdcilmente un
orden en la tirada del dado por los equipos.
Cada equipo elige de enre srs integrantes un "se-.

cretario" que anotard en un papel lo que se considere
fundamental de la discusi6n refdrid.i a las preguntas
que a su equlpo le tocare contestar.
Comienza tirando el dado un equipo cualquiera; si
el dado indica de 2 a 6, el equipo avanza tanlos casilleros como indicaeldado; segrin sea el color del casillero en el que cay6 su ficha, omar6 el equipo una
tarjeta del grupo que estd identificado con el mismo
color que el casillero; se lee la pregunta en voz alta y
en una primera instancia, la discusi6n se dar6 en el interior de cada equipo (se dispone de un minuto); la
tsieta se coloca nuevarnente en su pila, pero en rfiltimo lugar.
Quien debe contestar la pegunta es s6lo el equipo
que sac6 la tarjeta. Los otros equipos si quieren agregar algo, o dar una respuesta diferente o discrepante
con sus compafleros, pueden hacerlo, disponiendo
ambidn de un tiempo de un minuto. Cada equipo nojugador puede inten'enir una sola vez siguiendo el uden de la tirada del dado; el equipo jugador tiene el
derecho de respuesta s6lo cuando todos los equipos
que lo hayan solicitado hayan tenninado sus intervenciones (tambi6n un minuto de tiempo).
Segrin como sea el grupo de esurdiantes que estdn
jugando, puede ser convenienle establecer un ordenamiento en las "tareas" qw cada equipo debe realizar,
para facilitar la participaci&r & todos. Excepto el "secrelario" cuyo cargo es conyeniente que sea permanente mientras dura el juego, las tareas r€stantes (tirar
el dado, mover la ficha sacar y lecr la tarjeta dar la
respuesta a Ia preguna en representaci6n del equlpo,
udenar internamente la discusi6n pevia a la contestaci6n de Ia pregunta, ercdtera) pueden ser realizadas en

furnarotairra
Si el dado indicara 1, Ia ficha del equipo no avan-
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zay $te debe sacar una tarjeta de las del quinto grupo, y quien haya tirado el dado eg esa- oportunidad
tlebe cumplir la prenda indicada en la
jueEo termina si: a) todos los equipos llegaron
llegaron
El juego
marcado "llegada" (para
con su
fichaal
al casille,ro final, marcado
suficha
lo cual el dado debe indicr un nfmero igual o
que la cantidad de casilleros restantes a partir de la
ubicrci6n de la frcha curespondiente); o bien si: b)
re$an cinco minuos del tiempo de que se disporrc pa-

tarjeta

L

mayc

raeljuego.

Sbr6entorrceselegido el equipo ganadm y e! per-

dedorporvoosecreodetodos los equipos, o de to-
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dos los estudiantes, quienes deben tomar en cuenta al
votar $C equipo ha contestado mejor (o peo, para el
caso &:l
del perileilor) las preguntas, ha ejecutado mejor
laspren
lasprendas, ha-sido mds respetuo$o de.los co.mpafleros;de los equipos, de los tiempos, del coordinador,
eta6t€ra"

I-a dfuItmicarequird sin duda ajutes que se irlin
haciendo a medida qrrc Ia experiencia lo indique. Pero
por oraparto segurarnente rn serdaplicada de forma
ex&tamente igtral en todos los grupos de esnrdiantes
con quienes se est6 rabajando, sino que se deber6
adaptar a las caracterfsticas propias de cada grupo.r

Anexo I
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IAVIOLENCIA
Ana Szephegtry

Se realiz6 esta experiencia cm el o@iro & ir
cluir el tema de los derechos humamcn ffiui

programas.

El equipo

se integr6

co profewes e hglC+

dodo
cmfu,prbarbG
ru*drh, m-

Idiorna Espanol y Litcranra Frrc inpoeiltc
nar un pntodel prqrama€n
hizo un trabai, de ejercimidn de
prensidn lectaa y eryesithml y+:c-irl

Desp€, tar la

poFrm

e

vfia con los derechos humanos.

EIbo d*erdn confeccionar las peguntas.
3-Il6tivados por la canci6n Fragilidad los alumnc buscrdn infsmaci6n sohre la guerra de las l{alvinas para consruir un diario-mural.
4.Elaboraci6n de afiches sobre una venida imaginqnade lting a l\rtontevidm.

Objetivos:
a)

ZpiOogp incompleo. Se les enuega a los alumnosnrn sie&rcsprrcsas delcanante vinculando su

reflexlh

rc&

ferentes 6mbitos: s16 misrno,
barrio, ellbrcerMundo.

vbhh en diIfrnilh, cl liceo, el
h

b) Fomentc el desarrdb dele{ftiEcdico.
c) Prornover conciercia& camt*r6"*6o***o
respecoa laviolencia

Unavez concluidas estes tareas, serdn compartidas y comentadas en clase.

c)

Juego de mesa

c.1) lvlateriates;

-tabhrc
-fichas y dado
-tarjetas de diferentes colores que se

Motivoci6n:
Canci6n Fragilidad de Sring cn

gl€s.

ery[ol

y en in-

identificrfn

con zub-temas denuodela violelrcia
c.2) Insrucciones:

Actividodes:

1. Se

furnar6n equipos de rcuerdo

a la realidad de

cnda grupo.

El desarnollo de las actividades tendrti tres mo-

ments:

S
'r

a) An6lisis

e interpretaci6n del texto

segrfu las necesida&x

b)

&

&

la canci6n

cadap,rofesr
Dividir la clase en grupos para realizar tareas de

investigacidn que luego se expondr6n en clap:
l.Preparu una bidgrafia ale Sting aplicando la t6cnica @l diario-mural.

.{riL*

2. Se procederd ajugr cur los dados y las fichas.
De rcuerdo al cola del casillero donde la frcha caiga,
el equipo sacar6 um talxa del mismo color debierilo
contestar la pre$mta, cumplir con la prenda, erc.
dem6s equipos preden qinu sobre
respuestas del
ono y hacer las indicrcioes que crean necesarias.
3. Al ftral del juego se trace tm rpsumen de lo m6s
imputante, quepuede estara cago del docente o los
alumnos.

l*

Lc
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un clas de ingl6s:

Anexo I

(4) VIOLENCE IN YOUR
ENVIRONMENT

(I)

VIOLENCE AGAINS:T YOURSELF

-Which

things make you uually furious?
ae very qggressive" What do you

-"[6tslsscents
think
aboutthis?

peqle oonsume mue

-YoungDo )ou agrce?
nowadays
you harm yourself? How?
-Do a sng in English

drugs and alcotrol

-Are
jobs?

- {an

the people you know happy with their

the people

you

know pay for medical

service?

youknow many unemployed?

-Do is missing in the area where you live?
How-Whlt
could you hetp?
-Kiss

the other memben of your group

-Sing

(O VIOLENCE IN THE THIRD WORLD
(2) VIOIENCE INTHE FAIVIILY

JsthevikEmredcltiLttn?
.-pp & ilcdrcrsdygll, f-rny rlspcct y(E
-Vb&itb&cnircLyrhc?
prtuesad64g
{magirc yq gEthm wilt p dod npct
How do you givc it to your parens u relatives?

-Whichparsof
Wald?

theflanet belong to the Third

& lftes cmrfus

-Urhat
Jtrrreyou

have in cunmon?
seea TVprogrammes about tlrcThird

Wcld?Whitm?
ym thitrkthe courtries of theThird World
cm -Do
imuove their sioutim? ttrow?

-jett

us a joke (in Spanish

if you prefer)

(dramatize)

-Put

your tongue out at your class-mates.

Evoluocion:
La aplicaci6n de esas t6cnicas y juegos contribuye
a desarrollar un proceso colectivo de discusi6n y re-

(3) VIOLENCE AT SCHOOL
you fel free in class? Why or why not?
-Do you opinions taken ino consideration?
-Are vou nrde to vourclass-mates? How?
-Arc do you thii* ttrat the scholl is in so bad
-Whi
conditions?

-Imitate

one of your teachers.

flexi6n, socializar el conocimiento individtul y enriquecerlo, potenciando el conocimiento colectivo.
Para evaluar laaplicaci6n de todas estas t6cnicas
se sugiere hacer unabreve errcuesta en clase en base a
las preguntas:
"4Qr6 fue lo que m6s te gust6 y pu qtd?"
"eQud fue lo que menos te gus6 y por qu6?", etc.
Tanrbidn se les puede plantear nuevas tareas rela'
cionadas con el tema,porejemplo:
canciones que tengan que ver con
-Buscaronas
la violencia.
{onstnrir artfculos de diario sohe la violencia,
0!c.

Experiencios
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Anexo 2

MAGIIIDAI)

FRAGILE

lvlananayalasmgcmeOA

If blood will flow

cnrcl
pero algoen rupstr* mcntcsquedard

drying in the colour of the evening srn
tomorrow's rain will wash &e stains awav
but something in ourmirds will always'stay

alcaerlallwiasblhmd
acero y piel cmtirelh m
Un aco
nada

adtcmiodm uu vida y nada m6s
vifuia ni s logrard

e loga m

Aquellc

p h rrido* un mundo asf

noolvideasAsififfi

Urastiylhoyo

yetcbbffi
yelciebffi
lloras u[

yltmyo

qu6fragilid,gChgilidaA

Lloastiylhoyo
yelci{oten#a

yelciebffi.
Lloras t6
qu6
qu6

when flesh and steel arc one

Pefiaps this final act was meant
to clirrch a life-time's argument
that nothing comes trom violence
and nothing evercould

forall thosebunbeneth

an angry star
lest we forgU how fragile we are

On and on therain will fall

like tean from astar
on and on ttre rain will say
how fragileweare.

Tn
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EL NINO Y SUS PARES
Morfia

Artogweytia

La experiencia serealiz6 en un primer ailo de la
Escuelalf 50 de TacuaemM, ubicada en el barrio
Juan Domingo \,firc2, uno & los barrios suburbanos

Se realiz6 luego un comentario de los dibujtx y se
le pidi6 a los 4 niflos que expresaron que no les gustaba venir a la escuela, que explicaran la o las causas.

de mayores carencias.

El grupo consta de 28 alumnos. Casi todos ellos
ingresaron a primer afio sin ningfn contac0o previo
con centsos de enseflanza Ia duracidn de la experiencia fue de dos semanas.

Actividad 2
T6cniceu Dramatizacidn

Desarrollo:

Luego de una bneve charla pra inroducirlos en el
tema, se dividi6 al gnrpo en dos.

Ia mitadde

laclase regesent6

al grupo duran-

Objetivos:

te el rerreo, mientras el rego har;iat&. aspectador.

a) Inccporar formas de condrrcaqueevid€trci€n

deblrmindkrhsuimdes& "rcspeo" y de *no

Um rrz fineli?rfa h,lrf,neti?Addq lC espeCtadgq

proceso de

sializrcith

m

crccfoate.

t€qteb" a los com@eros, riw observaon en lia ac-

trrlio.

b) I4grar hdbits de respeo y stdaridad-

I-uego,lamitad que no habir acuudo, represent6

al grupo en la chse y se realiz6

Contenidos:
Programfticos
EDUCACION MORAL Y CIVICA:
a)

b) An6lisis de la r€alidad

El niffo y

la

eseuela
I{Sbitos de convivencia en la vida e.scolar.
Uso de los bienes cununes.

b) Aporte a los derechos humanos.
Arr l: Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y denechos, y d0tados como estdn
de raz6n y conciencia deben comportarse fraternalmente los urrcs con
otros.

lc

Actividodes y t€cnicas :
a) Observrci6n de larealidad

Actividad

un habaF igual at

anterior.

Actividad 3
T6cnica: Lluvia de ideas por tarjetas.

lvlaterial
Papeles pequeflos

Ldpices

Cintaadhesiva
Desanollo:
Se dividi6 a la clase en gupos de 4 nitus.
A cada grupo se le dio 3 tarlltas y se les pidi6 que
expresaran las 3 actiudes de'lespeto alos compaibros" que m6s les gustaba. Se les explic6 que debian
expresar un solo pensamiento por tarjeta
Una vez enregadc las mismas, se repiti6 la actividad con las 3 actitrdqs de"norespeto" que mds re-

chazaban.
Se fueron,luego, leyendo las udeas en voz ala y
se colgaron en el pizarrdn clasificadas en 2 columnas:

I

Tdcnicagrdfica

Desarollo:
Se enueg6 a cada

niib una hoja grande. El nilb la

dobl6 por la mitad y se le pidi6 que se dibujra, de un
lado, a sf mismo en casa ("YO EN CASA') y del
otro, tambidn a d misrno, pero en la escuela ('YO EN

LAESCLJELq.I.

RESPETO

A MI COMPAfrERO

CUANDO

NO RESPETO A MI COMPANERO CUANDO

\
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Actividad 4
Tdcnica Cueno inconcluso
Desmollo: Se relatd un cuento: "Los hermanos patitos" donde se planteaban, unalxn una las rctiudes
positivas y negativas que los nirbs habfut detectado
en el grupo, dejando todas las siuraciones inconclusas, para que el misno gnrpo hs resolviera de la me-

s

hs pegunt6 (en forma

oral):

- ecudl patio s gece m6s a ti?
- lCu6tpanagMfasd?
- eQud debemheenel grupopara que todos

nos

sintammreseeamt

d) Evalurci&r

Se confeccionam dc listas, en base a las actiurdes
rEqElo", surgidas de la "lluvia de
de "repeto"
ideas por trirasf y frrmtelasemana siguiente a la
aplicaci6n de laeryerircia, bs nitbs arptaron, al fi-

y'D

nalizacada dfaesilr, tm&ul cnroes como rctitudeb
derespeo haHm&tcta&enel grupo (en lacolumna correspondinte) y tantas cruoes como actihrdes
negativas (tambilh co $ crespondiento columna).
Se aclar6 qrdvezqrrc sedetectaraunarctiud de
"no respeto", s dcbfa avisar al compaflero y era 6l
mismo, quien

ffi

macr

la cruz.

Evoluaci6n de lo expertencio:
La expe*ncia

fupcitiva

1989
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namente, las acutudes de re.speto y compafirismo.
Pienso qrr el cambio m6s radical, fue la disminuci6n
de los "cuentos" odehiones entsecompan€rcs.

de larealidad

jor mane,raposible.
Culminado el cueno

Mozo de

En cuanb a las tdcnicas utilizadas:

ACTMDAD l.

Recurso gr6fico: "Yo en casa

- Yo

en la cscuela".

No fue muy apropiad4 e,sta t6cnica, para observar
la realida4 )a que el niilo & 67 aflos tiende a estereotipar sts representrciones gr6ficas y por lo tanto no
aparecieron elementos subjetivos en muchos rostros.
Por esto, hubo necesidad de complementar la actividad con un diAlqgo individual con cada alumno y reci6n despds, se realiz6 el comentario en grupo.
Aparecieron si, casos interesantes, como un niflo
quese dibuj6 llorando en su casa y niflos que se dibujaron sin rostro en la escuela

ACT[VIDAD

2. Dramatizaci6n.

Estatdcnica gust6 mucho d gupo.En un principio, se not6 cierta dificultad para animarse a actuar,
perc una vez creado el clima, se lograron expresar
muchas cosas. Yo prticipe de las dos dramatizrcio
nes (actuando de compaltco) para incentivar a los
mds t(midos

56lo una nina se rehus6 a actuar.

ACTTVIDAD 3. Lluvia de ideas pa tarFus.
Resultd muy eficaz para clarificar y analizar las
actiudes positivas y negativas.
No se pretendfa qrc surgieran ideas nuevas, sino
que se visualizara bien el problema

ACTIVIDAD 4. Cuento incorrcluso.

cumplieron, por lo
dG objetivos planteadoe, ya que
Se

menos en pane, bs
el grupo se rrxstsr6, despuds de realizadas las actividades, mfs unido y mtfu solilario y aumentaron noto-

Fue, sin duda, la tdcnica m6s exitosa. Los nillos
se apasionaron contando los finales posibles e

intervi-

nieron casi todos. Se lleg6 incluso, a entablar discusiones entre algunos compafleros.I

Experiencios
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ANALISIS DE UNA TIRA
HUMORISTICA
Marlano Saldain

Esa experiencia fw realizarla en una clase de Idioma Esparlol, en el liceo de Rocha durante el aflo 1988.
Surgi6 araizde un sondeo de opini6n sobre c6mo disribuyen los alumrns su tiempo lib,re.
I-a mayoria dedica gran nfmeio de traas a mirar televisi6n. Esa sinraci6n se prest6 para reflexionar sobre lo que la televisidn nos da y por eso tomamos una tira de "Mafalda", personaje del mundo de los "comics", tan cercano a los adolescentes.
Para Iaelecci6n de la tira se urvo en ctrentc
a) et destinatario: adolescente.

b) lm contenidos cunbulares.

Objetivos:
l. DecodiEcr diferenes mensai:s.
Desmollr la capfulad de doervrclh.
3. Identificar las rehimes exigrcs enre lenguaF e funagen.

2.

4. Reconaer los diferentes niveles de lengua
5. Traducir de un lenguaje comunicativo a oro.
6. Desarrollar la expresi6n oral y escria.
7. Cmrdinar con oms 6reas: Dibujo, por ejemplo.

Actividodes:
1. Observaci6n y

lecnra silenciosa de cada vifieta secuencias Msicas (acciones)

//fr./rG;\./

T DE CUTrIJRA?

m1

F

d$

Experiencios
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2. Los personajes
a) Protagonisa

desipci6n & Ivlafalda

(actividad de equipo).

b)

Swamigc

descripci6n

(activfthddeequipo).

.ffi!#r,l
3. Primer cuadro o viieta:
(texto einagen)

a) Actitud de los personaix:
Mafalda mira tele-visi6n

Felipe leealgo sobrcla televisi6n

ffi$

p)_I+yqnda que aparece en el globio:
"l}Ias leido eso? Aqui dice que la TV es un vehiculo de culnra,,

Inlerpretaci6n del mensaje. Significado de lapalabra "vehiculo" y sus distintas connotzpiones. Valor

4elatircdehpdabra

4. Segundo cuadro o

viictc:

a) Cambiala actitudde lvlafalda IIay sorpresaen lapregrnta querealiza

b) Interjecci6n por rcspuesta

l
i
I

i
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5. Tercgr cuadro o viffeta:

a) Cambios ed los mensajes: aparici6n de onomampeyas, signos de exclamaci6n, deformaci6n de los
globitos.
b) Cambios enlos personajtx: signos ic6nicos (cabelos erizados, ojos muy abiertos, cejas altas, saltan de los asientos).

t?ixii+@
6. Cuarto cuadro o viieta:

a)Cambbe
U) tvlensalr

cabsrwu.

ting0lsbo:

eo*o g r-*t" He d p

&

yb& lrhgn

7. Actividad gnrpat DEBATE
Se fomun dos gnrpoe
a) partidarios de la programci6n qe Ia TV
b) los que miran progxamas seleccknads.

(h o.rrsnihEs& b6 qn de prcgama)

y ooilenlcms de otras clases sobre lo que se
. c) Ambos Eupgs realizardn una encrgtr €otrc d@
en TV, teniendo en crcqta
edades y el sexo de h cacucsa&r, h identilicaci6n con personajes de
-las
la televisi6n y las horas que dedican a mfoail&
d) Dos o tres alumnos diricir6n el debato.
e) Se anotar6n en el-pizari6n los argumenos a faru y en omEa, elabordndose luego un infome final

prq

con las coneltsiones de Ia clase.

Evoluoci6n:
Se propone a.los alumnos Ia realizacidn de una nuena

lLu'

histcieta.
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LA ESCUETA Y EL BARRIO
Grocielo Acoslo

por lo tanto se pens6 en hacer el juego en forma co-

Objetivos:

lectiva usando una serie

a. Ubicarse eqrcialmante en su entomo.

b. Pocibir la interdependencia de los sses vivos

ycmsrmedio.
c. Despertar Ia cmiencia de la responsabilidad

entre sf

que tenemos cada"no denosotros en la conservacidn

'del medioamtiente.

Contenidos:
a. Zonadehnuencia de
1. elementosnmrahs

laescuela:

2. paisall humanizado positina o negativamentc
b. Relaciqres'edstont€s €ntre:

elementosbidticc

2. seres vivos y medio
c. Higiene
1. en

albienal:

el hoqar

2. en los lulares de uso pfiblico
(escuela, calle, plaza)

Aporte de los derechos humanos

Pruecci6n de la nanraleza y el medio ambiente

Gauraoao concientizar sobrb contaminaci6n de
rEnrq ti:ra" plantas, animales, etcdtera, con dese-

fu&hsi&srias

y/o experimentos que van en

cnilF&tsrrsAecm).

Agw*ffiy

las siguientes:

L6mina 1. Un 6mnibtrs que se detiene en Ia esquinade la escuel4 haciendo bien visible los gases que
se desprenden del caflo de escape y contaminan el aire, mientras un escolarbaja del mismo.
IAmin 2. Tacho de basura destapado y caido en
la vereda; el mismo nifio saca un envase de pl6stico

del mismo.
Ldmina 3. Agua servida corre por el costado de la
vereda; el niflo juega allf con el envase recogido antes,

Program6ticos:

1.

de l6minas, en vez de naipes

individuales. Dichas ldminas, serian en nuestro plan

t6cnicas
r. Oh:treft & b rceliled: Excursi6ndidlfulicaprdtriq,
b. Arflfidr & h r&&
Activida& corno
dfuimha & grryp arrcr- u & h proUcmas
del medb, tffi
Erdrla:i.h & b t&rfo:a TX
juego del mipe-, p sm&rilb&
6l S atc;

comobarquio.
L6mina 4. El frente de la escuela y los niflos sa'liendo con su maestrq de paseo.
Ldmina 5. Recurido por el banio: una casa agradable, con jardin y un hombre cultivando.
I-6mina 6. Auo en marcha, sin conducEor, gases
al aire.

Ldmina

7. Una plaza; niflos jugando; ancianos

sentados.

L6mina 8. Un niflo tirando piedras a un nido y
otrorompiendo ramas.
Ldmina 9. Vista de uil baldio con un basural.
Ldmina 10. Llegan alaescuela y pasa rm rrecolector de basura frente a la misma.
Luego de obsenadas las ldminas y detectados elementos positivos y negativos, se clasifican:
l. Aquellas en que se aprecia agresi6n al medio
arnbftnte
2. Aquellas en que se ap,recian condrctas que cdl-.
llevan a la conservaci6n del medio ambiente. -

c. Transforuaci6n de la rcalidad,
Implica la reidn de bs niflos para mejtrar, dentro
de sts posfuilidades, bs elementm negativos detectados.
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c. I) Encuesta

Avaigucon n$padrcs y dosvecinos:
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Sellatabcaneoo:

l.Enhesqrclr
eQu6hrcenconlabasra?
Jrmn
trPasa el recolector todos los dfas?
1,U-san

bolsas de nailon para depositar los resi-

lera

66s

.na benana y tira 18 dscara
en el puio.
baoana tira la cdscara en lairye-

m w

i

|sa rrrrtca furuu

duos?

i,Conocen alguna enfermedad causada por las
moscas?

c.

Jum

de un ilrbol
Jua rirya h danas del sal6n.

2. ED Crcr-

tr) Chula

Con los daos obtenidos se planifrca una chda ina los padres, proponi6ndoles luego solrrb
nes sencillas y posibles.

fsrnativa

TdhLchDGFhtashfrcdfog&L

Lahoyhgurdo.

c. trI) Campafia contra las moscas.

rbtDlrcurDc

lmuffiLitF
"qih
tn
raEtr
"st
allmbibyChb
ilrarGdctci,tpm
rcc* porbtuSdelflr,
qro

hrn ocagd s EqiE

Cssioms Asqidc,

b.io

oa

ce

sfrrdib &l SEFPN. Tst h
sodo&deiJq*hd&hcnpsa

!.Edi&re,ctrrDb lndo!!e
didca de h

iffin

troqiia

pnr{:n hamin ccn m elo gr&
th llleldd.b eryoilrria de n*r
do

tnsiyc

rye

adrbu b l+

rb
nr
r*bpmaaffierordcy
pod6.r do ss dsodos m&
menbhs A al !8, los dAs

gffiosyaneeEdfarno.ns,
torururySmr6spo.rurrF
tecbdilru*rprsoules;d$&

ru &

rlos

lfrq

pso mdps

fre powr*nhs rh dcnrdrs
Flstdas t'hd SiERPA,yugrtre iUnainales de dre
drhmrc.BFopedehil
&tuEfi6ntrodgn8dc los ha
dEs, $ft b rlduion do.ab Sro.
for inde, rc c aiaobra unevorobn oaptunetida con loo n6,ilss
do bs da,ilificaes;on ela m hay
ns! qLE ma ij.Ilt'ficaci5n cql

b

YHinas fi hnhqt vidinA *r
qreilsEpe{iuss3iufihm

prmniantie,b

m

iJeas y propodmo qro
9edo.

h

do

b

lolraut e

"tluguyitmoll"mse

cfira solamqlD on d fahmbnto
de hsYiraim6 & losdadrc
civler y

pdilkr a los dslld,|oo

srdn*s,
Po(

sda{e6 y qJural€s.

da pdle, d Btrdo rcse rodr

co e d€sqtir hs bmasil que ss
lnbmn ese derodros, *ro

qt

goqra Ett*6n aElzer sE cel
sas. En

bl sg{ido, rn apare

di

Soescansagadoddrb&los

ctcedststislinqtcmd|

jecn

a

bpffi&de bsgrattia3

tc bdos yi.Iut
ulpafiec(rlbbgdbscadebspwsuffrier}
dlmocreics

bs y prohgonSas dd prio&, y
trrtifi se doomenta grlicans}
b sobn

bgares y bmas en

vblar!.r los deodEs
Eil

"tllncr

tosl&

qt

so

tttmflc.

I&"

Inlgliryo

ma laborcoLdi
va, on h qrs padiigerur abog&
(b
dos, m6dbos y especialsE
todros hrmams. La mrlr{i6n
froral dd proysdo n,e
fue el

de

il

adehnb

pr

hda

el @sor FrarEsco
fu$amente del Savicio & Paz y
Juslicia (Urugtay).

39

Experiencios

l!..-.......:4

Mozo de

1989

Educocl6n y derechos humonos

Ne

6

LECTURA Y ANALISIS DE UN
COMERCIAL EN INGLES
Ana Szepheghy
Encuodre y objetivos
Este tipo de rctividad se presa para ejercicios de
comprensi6n lecta4 repaso de esrrrcnrras ya conocidas y apendizaje de vaabulario.
Se buscd

hrcer reflexionar a los esurdiantes rcerca

de las artimafias de lapublicidad y la prasi6n que 6sa
ejerce sobre la sociedad"

La experiercia firc realizadaen un sexto afio y llev6 rm m6dulo de 70 minutos y una clase de 35 minutos.

Desorrollo de

la close

Se comenz6 con una lluvia de ideas en torno a

palabra'lublicidad".

la

Las asociacione.s fuerur: radio, televisi6n, rEvista,
diario, comunicaci6n, infsica, v€nta, dinero, produc!o, compra, gente.
Posteriormente se les enregd la copia de un come,rcial extraitb deum rcvista inglesa (Good Housekeeping). (Ver anexo l)
El produco publicitrado era un lavaplaos. El comercial constabade rm texto y unafotogfafia.
Se realiz6 una primcra leitura sin explicaci6n de
vocabulario para que tuvieran tma i@ general, Despuds se formularon las siguientes preguntas: (Ver
anexo 2)
tPara quifu fue realizado este cqnercial?
4Ctdl es el producto publicitado?
[Oeas quets inaiEfusatte en el hogar? Sy'No

La figura del comercial consistia en una foto del
producto exhibiendo muchos y lujosos utensilios de
c@ma.

Luego de pedirlessu descripci6n se les preguntd:
"trPor qud te parece que eligieron una imagen como 6sta?"

Las respuestas frrron ingenuas. Dieron motivos
como: "hay mrrchos utensilios para mostrar su gran
capacidad" o'ndebe Eatfrse de una familia grande".

Muy pocos asociaron las caracterfsticas de la foto
con un gans social &.seado.
Finalmente se les pidi6 que hicieran ur breve coimentario por errito.
Algunos de los pensamientos fueron:
"I.os comerciales llenan el ojo con im6gerrcs pem
del producto se habla poco"
'Es un comercid hermoso y bien logrado, dirigido a la clase media y ala"
"Esta mdquina no es necesaria en el hogar. El comercial buscarazones"
"Crea un nuevo problema Las amas de casa que_
rrdn ese lavaplaos y sus maridos no lo podrAn pa-

,gaf".

"Todas las amas de casa desearfn tenerlo"

'Este cornercial engalh a las amas de casa".
Como tarea domiciliaria se les dio instrucciones
para que creamn un comercial de un producto real o
inventado, oon un texto y una figura La tarBa se podfarealizaren formaindividual o en equipos.

No, pcro...

g@

docirme del precio?

g0h1rodes
podcs obtener m4b infamrci6n?
II$ c eryIic6 el vaabulario detenidamente.
$chr1*l6r h esnrdiantes que seleccionaran las
fr= ;-;-s15-- me;o peisarias.
g6anf 'a.r dchs frases en el pizarr6n y so
rf,rrrftL$itfum
Schrpg* frf0;rtea. te sugieren estas oracimd?
A b prcpfu
miritJq buena relaci6n & pti g o-tn, 0cpcoma
Et ejerciil rcff 1ndElo puque los alumnos
captaron sin prdre h poca o ningum cmexi6n
enreesosqsyn@re.

Conclusi6n
Los esurdiantos trabajarur cm inter€s durallte las
eapas de discusi&r.
Los comerciales creados demostrarcn qr algunas
trampas publicitarias fireton captadas, por ejemplo,
asmiar el godrco con el 6xito o tuta vida feliz, crear
la neccsidad de tenerlo, er6rcra
Por supueso, este trabajo s6lo aspira ser un pequello aporte para ayudar a los lSvenes a no dejarse

maniplrpalapblbidad"
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Anexo I
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brrag qr mr fu cDo*s in grEaq', weter or
dn+;g e so3g a rurd b m way rc finistr a meal
S@g EBEIE oEr I souxl cuP ol q)nee ul
rc&i...r&wdsedocsthcwashingup.
'n
Ad &rtfrc rry it b widt us,norr we have
e

h

dshrestcr%culdn'timaginclivingwithoutone,
F!- { frc wacting up - crockery, antlery, glasscs,

osolcs,p*

md pens - and does it beautifully
md rirsing and rinsing agairrThen
aryfu- tncr:nting pn-away dry.
Iht nd rust dean and not ius dry..
Plnesandodery and glasses come out shiny,

wdiryup

sp{ingready

to use again

Thc-offee orpgwe usrally wash up . . . later
is a wide range
ranse of dishwashers
Thcre h
right for
fromr arcund
around {250 widr one t}raCs iust ri
yurFill in and scnd offthe coupon now,for

meinformation

--t

coqy 9f yoqr DisltwestrElecnic lcaflec i
Poa to: Elecricity Publicationg
BO. Box 2, Fdtlurn,Middlcscx Twl4 0TG.
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crockery = plabs, cups, dishes, etc.
cuttlery = knives, spoons, forls

PB,E.QIIESTIONS:

pots and psns = o cmk in them
to rinse = to wash with clean water

this commercial planned for?

Z Which is the advertisedProdrrct?
3. Do you think it is indlspensable in a
YesAld|{o, but...
4. What about the gice?

shiny/sprkling

house?

5. How can you get more information about it?

VOCABULARY:
o improveto makebetter
maniage (omarry)
to refuse = to say "no"

to do the washfuig uP = !o wash plates,-casseroles, etc
= joint between the nvo parts ot ure arrn
"16s$,
toclutch= tohold
sossv = heavv in water
m&rli: breakfist, lunch, dinner
grcase
tea - towel

more

!5ffi""3S,1i%rachoe humonor N 6

us=heandl

Anexo 2

l.Wb *u

ffi

lilc it= better

somgone else = another one

later = then

widerange = variety

right= apropiate

I- WHICH SENTENCES OF THE TEXT ARE,IN
YOUR OPIMON, WELL THOUGHT?

II- WHAT DO YOU THINK OFTHE PICT[.'RE?
W}ryARE TTIERE PICTURES IN ALMOST
EVERY COMMERCIAL?

M. NOW SAY WHATYOUTHINIC
TO CREATE
a. Think of a

@rcr

It can be real or invented.

b. Device a commqcial

i. Uetp yourself
d. Take

fc ir

wittr drawings, picures, etc.

ilro consideration who tlre prodrrct

is for.
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LOS ESTUDIANTES EVALUAN

A SUS PROFESORES
Amparo Rodrfiguez

Objetivos
- Fosibilitr un mecanisrno de participaci6n de los
alumnos en la vida del liceo, opinando y evaluando.
- Desrrollar un modio mds de cqnunicri6n enre
alumnos y profesores.

Antecedentes
Ia experiuria serealiz6 en el liceo Monseflor N.
Luquese, respondiendo a la inquiead de losllvenes
de expresr Cus opiniones y recomendaciones a los
profesores. Este aIIo, en las reuniones de delegados
con la direcora (reuniones que serealizan peri6dicamente, en las que se tratan problemas y propuestas
de los grupos) se propuso entregar un carn6 con jui,cios a los profesores.

'Etopas

de

esta expertencio

1. En el mes de junio se confeccionaron los carn6s, que fueron entregados a cada profesor con la
qfui6n &cdagrupo.Esta vez rp se les dio ninguna
a ls alumnos, sdlo indicaciones generales. Los
ilirfumenalgunos casos muy pobres ('buen
divertido'), en otros con elementos
lmcrytotogfu y actihrdes, y en muchos con
roor-,tecirc (*que enregue los escritos pronto",
-que sea pununl", "que no falte...).

@
l*f,'muy
ft

'qGD3fu',
(Vcrlci+bcad

Arexo D

?-I^ery
li1ry

&bsprofesres. En general fue
ca Cgms casos no hubo co
menuix.Lrcrarhcm hsllrcres no se dio
en o&s bcr.or E$fu alizafu en una reuni6n
acqlatb

dm

de delegadm,
se decidi6 qrc ca
tas.

eI

meaifo de los juicirx y
rez s hbiera oon pau-

nptrima

3, Elaboraci6n de pautas. Tuvo dos instancias,
una con Ia propuesta de pautas generales sobre diferentes aspectos de laevaluaci6n (realizadapor la direciora), y om de fabajo con los delegados confeccionando definitivamente las pautas y los puntos a tener en cuentia en la evaluaci6n. hra eso funcion6 una
comisi6n de &legados y realmenle fue muy rabaje
so. Es de seilalar que las indicaciones aportadas por
ellos fueron m6s precisas que las sugeridas inicialmenteptr la directora"
4. Se enrega una hoja a cada alumno con las diversas
sas materias y ellos deben seflalar aquellos fterns
ftems
que correspqrden, segrln su cntetrio, al profesor juzgado. Los delegados recogen y cuentan los voSos y
los llevan a una planilla para nt pasaje al 'cam6". Ese
trabajo fue muy leno.
5. Enuega a los profesores de los carn6s. En ellos

muesm en cada ftem la cantidad de alumnos que
opinaron. (Ver el 'carn6" en el Arcxo tr)
se

6. La resptresta de los profesores. Al dernorar anto en esta segunda enuega, no tenemm afin datos para
evaluaila, perc se conocieron algunas reacciorrcs significativas: una docente rompi6 el cam6 delante de los
alumnos parademosrarles que eso no le importaba
(decia que ella "era buena profesora pero que los
alumnos no le daban mucho cfite). Ora profesora
opin6: "Esto es mucho mejor y mfs real que los informes de Inspecci6n. El inspectr viene un dfu pero
los alumnos est6n siempre. Son los que mej<x pueden
opinar". Un nfmero importante de pofesces oomentaron inmediaumente su cam6oon lm alumnos

Proyecciones de lo experiencio
En cuanto al

fu[ro

de estaexperierria, se estable-

ci6 ya un antecedente en este tipo de rabajo, de ma-

4
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afb 1989 se planificara c6mo continuarlia" Queda pendiente su verdadera
evaluaci6n, que ser6 posible en tanto se cumpla un
nera que en la uganizrci6n del

Mozo de

1989

Educocl6n y derechos humonos

Cu,ando comience a funcionar estt allo la reuni6n
de delegados, se ver6 con ellos la instrumentaci6n de
todo esto. Tenemos pensado ambidn pmponer reuniones conjuntas deprofesmes y alumnos.

resprrcsta a estos interrogantes:
- i,Se dan cambios sustanciales en la comunicacidn

enre profesorcs y alumnos?

Anexo I : Un cone de

E

etopo'

Muy buena amiga y profesora, se comporta como
unageriial compan&a"'Continria en esa rctinrd ejemplar.
Recorrccemos quees din6nrica y simpdtica. Exce-.

F

I

3e2

s

TI

Buena profesora p€(o muy exigente.

T2

Ayda

I
c

A

a rrcncer las dificultades de algunas alumnas.

Arexo2
@MI,NICACTON:
Se cxprese en

Entendemos

forme clere

el vocabulario

si
No

sf
No

.I{ablabajo
.
.

Demasiadoalo

Gria

Cuando tenemos dudas responde
- sbmpre
- a veoes
- nunca

si tenemos alguna propueste sobre lrr materia
- es ac€ptada
- noesrcepada
- a voces es aceptada

L

" ls

OPIMON

3.1

D

b

)o(

GRUPO

6

- i,Que utilidad brind6 la experierrcia a los profasores?
- i,C6mo manejan esto los alumnos?

proceso para el cual nos planteamos estudiar y dar

Prof.

Ne

45

ffi

Experiencios

-liPrE

-rctieno'

algunosaluruxr

Sf

No

wToDor.ocrA
Aprendemoo su asigEs.tura:
- s6lo de libros
- a partir de experiercias
- de aportes de los alumnos

EI profesor da su

clase:
- en forma inteEogativa (pregunta)
- en formaexpositiva (trabla 6l)
- variasumdtodo

Con las clases

- Nos damos

-

cuenta que

estamos

Aplicamos esos coDocimientos

de la

materia

EVALUACI

'Nc

sentimos evaluados

-sdocolalibrea
-

do

cm el puntaje del escrio

-orfuEtercbnesorales
-

mmdEdc

en la eraluaci6n

ST'GGtrEEAISALR(XESOR
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ACIIII,DDE-DOCEN'TE
$crtido dcl humor

freneprefererrciacon
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fuera

sf

Si
No

Po ro ee ; ""f* l5E:ss,ri%rechos
I

GERBE& Marcos. "Le

Juventud se.
gfn el censo it5: datos y reflexlones. Montevideo, Foro
pp.

sas de deserci6ir

Juvanil, l9&g, 22

El e&rcador sensible, a mbnudo se inteaoerc,a de los origenes, las derivacio.
aes y la extensi&r de los p,roblemas sociales
que descubreen sus elumnoe. Si dcstace-

roga

pan ofreerla a educadorcs comprcnetidos con los dercchos humanos, es porque -lla tiene la vinud de poner rl alcance de la mano del intercs"d", un"
radiografia bdsica y al mismo tiempo setrcilla
de locj5venes uruguayoc. Ella es un 6pirno
Euxiliarlrars empezar r oonocer a quienes
e&rcamos y saber qu6 rcpresentatividad tiencn cllos denuo del conjuno mds vaso de
lo que tienen entre 15 y 29 afrc en este pals. El licenciado Crerbcr trabaje can proti.li
dadlos dltimor ddos censales, expoidndolos con transparcncia. Esta monografla rociol6gica pcmrite calibrar le situeci6o de

envejecidoc

poeibitdad

&l urtincata Sigui€ado co h
de trabajar, eiudfu, dc formrr

un hogar y tcncr hijoc.

DE LEON, Eduardo; LASIDA, Iavier;
RODRIGUEZ, Emesto (Coordinador) y
RUETALO, Iorge. Juveutud ernpleo y

,capecltecl6n profeslonel en el Urn.
guey: belrnce y penpectlv$.Ms{r-

video, Furdrci6a Fricdrich Eben-Uogory
(FF^SURIFoIo Juveoil, I 987, lEO pp
Un agudointerrogmrc rcbrcd rcdido
&la labor doccmc ertl.camdo ca cdl cr
el gndo de edoeeclh & crl rctiyi.Id cm
lar nccesidr& dchlivtncr &lognrrr

los mertoleg dc 20 affor, indicarla que los
j6vcaes & hon ratcs ds mardur r rnb.jrr
se capecitan m& intenssrncntc parr haccr
frertc a las cxigcociag dc un mcrcrdo labcel

muy cffnperirivo. Dculmodo qrrmdg

mitaddcla

&

la

dcrocrparnoc unrgrulor sm !5Simil[ca rtstrlrioncr en cumlo a le
cobcrurn & ler reeridedcs bdsic.g sc deveoes.

roorm oon rcspocto a

h tcnencir

esl como r la cdidad
acceso

&

agua

&

&

vivicsrdq

6su, eo especial el

pcablcy rmunicnto.

Esta situaci&r esquemlticamante esbozada, re plasma cn csrdicimes dc :nayor limitaci&r entre los jilvcncr dcl intcrior de la

rcplblica y enue hs mujcrcrt5veoes.
I
I
I
I

L
.

ihn altrsirnag,lo cual ec un

indice del rcniimienro logrado porel alumnado.
Los siguientes capltulos reflexionan en
tomo a la inexistencia de un sigterna dc capacitaci&r profesional desvinculado de la
ensefimza media. Se realiza un sucino pero
cmfleoesurdio de los antecedentes
CICCAP (organismo creado por el gobiemo
militer eacar_gdndolo de la formeci6n profcsioel, que actralmente se halla bcjnla &bite &llfinistcrio de Educaci6n y Grlnra), lo
cul cs dc gra utilidad dada h hcxistcncit
& tfHi<Bnfir dispmble robre el terns: rrnto d
& lr edici6n del librc csro e
h fcchl dicho orgmisno rc mantiene vir-

mffio

mlmeprrdizado. Gro enfoqrr minucie

ro &l qre no existe prlcricahfmrlh diryoiHc. er el hec.ho
rokGlr iutitrto privador dc fonnaci&t
prrfc{nl Al rcrpccto er dcstacable le cxrc rohG m

nxrrc

ploclh dc su matrlcula

ea los

flrimos rfio(,

& tr$.iI fEl dm
rrrse{l(r y pro{crccr

c4ez&

ca ese rentido,

tidacrcirc
do

codblFr & s
d ucec*'-tvo ftl q6

m irylEcr, cr
.T.cr+FrBr p-lo-ga ror-

qh.rlrbo y d dc*aplco Fvtail?
Dianrnftcrdnr<c: 6cmflc h inniUrcilh crcdr.o r fud& prinrir & prc,cers1

str'T"tt & gra- h vl&? I8l!rDelos aspectos demogdfics e.lrborl- br ouilacir
qoc hr maift*uhr padu se dest cs el cxiguo pcso co-tr;rrrirc ri n h *irlUirlh
qrc nol inlc llvenes (15.48%) ea cl cmjmo & h .r'-rprrtlchlc@r rm&hrc*c libro
sopotilaci6a unrgusyr- Ecte &ro& putidr ab,c forliw y daudo &l tnbgr. Esrc
dunda en le imporici6a I loc j6vcncr dc
mgirl c-io ffict lr asporrbb lebor
obat6culoc quc dilianlrea gcrimcatc ru inde nn=nigr.i& ypmocie scid quc cl
serci6n en la sociedad. Es ul qtr ea h frz
Fqo ht ail vitr &rrrdlmdo en 1r mareeducativa, que atm sicndo brjr la ure &
rirdct&bEm& dcrmhrstro. Es. labor
analfabaisrr eotrc losllrrcocs -.el igud gc ha ondo cm d
ryyrrirsfinmcicro y lr colaen el totrl dc la poblaci6n- sc obscrva urr

t rtc, h rL. poporci6n dc inectivos cntrc

6

e! foc.liz.ci6a co cursos conoc y destinados al sector tercirrio, que los pcrmiten
idatifrcumoum vh expeditiva de formaci6n destinada al ingrcso d mercado laborrl por parte de los sectores m6s urgidoo

Pcrr

impoltante incnacocir dc analfabeos funcie
nales, sectc que no tieac asegundo cl logo
dc condiciqres favoraHes dcnuo del mercrdo &tnbajo o ru propio ingreso. No obr-

Nq

&l

mos esta pr.Hicaci6n

cmstreffimieno que atraviesa lr juv€otud
uruguayr €a cuanto a la s*.isfacci6a de sus
dercchos bdsims. C,omenzando por su men
existencia biol6gica, poulatina pcro firmemente diezrre& en rmo dc los pairer mir

humonos

bmcifo tacaicr &
instituciones extrmi:nr y rqiimtar, qu de ese modo avafnL scd{rd y riguosi&d dc sus resultrdos.

Enm

prim c$mlo,

el libro brinda

los nrlmca b{riool robre juveaur4 emdco
y descryho y ofuo inci& & oducrci6n en

ellos. I-r

cmcb*h

afirmado por
oAccer e lor
tra las

respcctive rctome lo

CEPAL'trr edrcaci6n perecc

ffvm

c@.ccilru

rneyoc! &fenrac cqrddmclcado producidrs

ura silreci6o dc sirig".
H lcgoDdo cTfub focdize sl d€oci6a
en el aa{iris & h oelci& t6cnicr imFrtida por le Univwidrd dcl Trabrjo del Umguay. Sc rdvienc quc co le ddcldr (1975l9E5) lr mrtrlcuh vicac crccicado rorraridameatc (aun4rc rpenrr srpcrl l/4 dd totrl
dc matriculados de la cnsdtrzr mcdirl dc
lo esodiaatcs dc UTU, lu 3/4 pertes dc
elloe se oricrrtm a le formrci6a t6caica prrr
cl ago y la in&rstria. Por crr partc, les qGn

Mls Edelante, se subnyr Erc cl Estado
firc &jado prdcticamentc solo can le rcsponsabilirM dc formar a los tlvcnes trabrjado
res para qrrc se inserten en el mundo del ttrbajo. Los sindicaos, l6gicamcotc merginados de esta tarce durmt h dictrdurr, ccrtinian sin cmcrear su participaci6n. [.a eusenci.r sim6trica & los enrprcserior conforma una siuraci6a dc 'ertatdismol', donde
debcrlsrcocurrirlss tres partes a asumir
esr tarca-

Ir

edcorrci6n & la fqmrci6n profcdonal e le innovacidr tccaobgir cs cqrsidcnda, saialfudosc la neccsi&d & fortalcrle
oricntaci6n tEcniecicatlfice darto &l sirtcme cfircativo, fqncntarlar cltrrtcgi.r
rccidei y privilegier rma formrci& polivrlcote bcssdr en los cmocimirntor Mrk:ol
cqfirmer r todas les nucver tecaologfir.
En cl terntrd de h formulecl5a dc v{rr
alrenoetiwr a lrr existrotc!, !e
rugercocier a la refonna dc 1r carcfirnzr tlcaicay al fomcnto del curplco jwcnil
En sunra, este liho cr h mtdunci6n
egcrita de una labor dc wrior rfior dc rmr
inrtioci&r qrr rcriamenre riguc tnbrjrodo

&

piopc

$

coestr yotras mlteri.r.
tna contrihrci&r
s6lida al oonaimiento ddlteoa apoyrda cn
un vaslo rtcueolo estadfstico y biHic6rllico
Considerrnos Erc abcde une probleur{ticr
que da en h m€dule dcl quehaccrdoccoc y
que €n consscuencia cg wr auxilier pen
quien busca

tuar y

I

hcizontcr n& amflic prra rccse rctividrd.

rellcximar r€speclo.
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Dercdroc Humanq, el Servicio Prz y Justicie antiende quc
no grede hacene meju hmrenaje quc observar nucstre
realidad para ver tn ella qu6 rclacith hey cur el cunprcmirc
asumido pc las nacisrcr d l0 & diciernbrc dc 19,18, ea la
bdsqueda & un murdo en paz. co el que todot loc reres
huuranor vesr reryaadoo su! derEchos frmdamenteles.
Con ereprq6siohenror dabordorm infsrne robre le
siunci6n de nuestro pair eo dercdtc tales como h sihd, d
salariq la viviend!, la dimanrci6n y Ia eduroi6n, todor ellos
cantemplador an el capiolo de Derechoc y Debercs & h
Constitnci6n vigente. Adein6s, heinos incluido rm caltulo
sobrc h minoridad que se rdierc, eotre otros urmoq a las
medidas adopadas por el Estado para rubsrner el paoblcnra de
la minoridad marginada Cm rcspoco a loc dereclros civiles,
se agrega una cr6nica sobre el recuno & refer'&r&m an orrrq
pera realizar un plebiscio que dcroguc le 'Iry de Caducidrd
de la Pr,etEosi6n Puftiva del Estrdo", Eme que se rdaciona
cm deredros trlcs mro el de igualdad mte h le.y, y qrc afccta
la crcdibilidad ea el oden instinrcimal, cn especial la de'm
de sus instihrciones escocisles, qno lo es le Cortc Electorll

Et CENTRO DE DOCUMENTACION DEL SERVICIO PAZ Y JUSflCIA:
UN MEDIOA DISPOSICION DE tOS EDUCADORES

Geodo hoce unos tres onos, el Cenho da Documentocl6n tiene como finolidod contribuk o lo protecci6n y fomento de los derechos humonos medionte lo difusl6n de los prlnclplos que los constituyen y de los normos legoles
internocionoles y nocionoles que los consogron, lo b0squedo y ocoplo de lnformoci6n sobre los clrcunstoncios
en que los derechos humonos son conculcodos, osl como lo comflloci6n de moterioles que permlton sstudlor los
cctt-Hts de los tronsgnesiones y los occlones de defenso. son tombi6n porte de lo toreo que desorrollo el Centro.
Poro servicio & investigodores, docentes y esfudlontes, sl Centro cuento con uno biblloteco especlolizodo
que dspone de moterioles dkldctlcos sobre lo teorlo, lo flloso{Io y lo hlstorlo ds los derechos humonos.
El Centro de Docunentocl6n puede ser conzultodo los dlos lunes y jueves, en hororio de 9,30 o 14.00, o concertondo previomente Lno vlslto.

