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OBJETIVO: ELI MINAR EL
ANALFABETISMO

PARA FORTALECER LOS
DERECHOS HUMANOS

"Para que los pueblos puedan satisfacer ellos mistnos sw
necesidades esenciales, sin olvidar las necesidades albnen-

tarias, deberdn tencr el derecho de aprender;

Para que las mujeres y los hombres pucdan gozar dc buena
salud, deberdntener el derecho de aprender;

Para evitar la guerra, serd preciso aprender a vivir en paz,
aprender poa comprerderse (...)"

4a Conferencia Internacional sob,re EducaeiSn de Adultos,
Puis29 demarzo de 1985.

Y a pis ando el umbral del ain 2N0, en la era
de los robots y de los viajes espaciales, uisten
p e r s o nas que p ar a ftrmar hacen una cruz o im-
prime n s us hue I las di gitale s . S on los analfabe-
tos. Personos que no puedenpor st mismasleer
o una carta, buscar un nfitncro en

una guia telefonica,leer un contrato o unfor-
mulario de seguro de enfermedad,leer unma-
pa cuando se extravian, comprender unarece-
ta mddica, leer las sefiales del trdftco, ayadar
a los niftos en sus tareas escolares, ocupar un
puesto que exija los rudimentos de la lecturay
la escritura. Mil millones de personas, uno de
cada cuatro adultos habitantes de este planeta,
son analfabetos; el98Vo de ellos vive en los pat-

ses del Tercer Mundo y en su mayorta son mu-
jeres. En Amdrica Latina el 17,3Vo de la pobla-
ci6n no sabe leer ni escribir. Aunque se avan-
za en Ia lucha contra el analfabetismo, es e pro -
greso es mds lento que el crecimiento de lapo-
blacidn mundial , lo que hace que si bien su por-
centajef,isminuye, el nrtrnero absoluto de anal-
fabeto s aurnenta c o nstanteme nte.

Uruguay con sus 103 mil analfabetos posee
ma de las tasas ruis bajas del continente. No
obstante, el citerio seguido para relevar esa
ir{onnocidn en el rtltimo censo de 1985 fue
cotrsiderar alfabeto a todo el que supierafir-
mar. D e esafo rmil no s e c o ntabi lizar o n a i nn,t-
merablespersonas que sabiendo "dtbujar" ,;u

firma, carecen de la destreza de leery escribir
madurarnente.

Tambi4nese discutible criterio encubre alos
dbundantes analfabetos funcionales o por de-
suso, qae habidndose alfabetizado elemental-
mente, pierden la capacidad al no ponerla en
prdctica. Lo que denota que elfendmeno es mu-
cho mds grave de lo que habitualmente se supo-
ne.

El analfabetismo es una plaga social, en un
mundo que ha alcanzado tales maravillas t€c-
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nicas y sigue avanzando, la existencia de anal-
fabetos recuperables sdlo puede ser atribuible
a muy serias desigualdades sociales.ltidxime
enpaises como el nuestro donde laescuelapri-
maria se ha generalizado desde hacevarias d6-
c adas . E I analfab eti smo s e e xp I i c a p or fac to r e s
s o ci o e c o n6mi c o s ( e ntr e o tT o s, la de s nutri c i 6 n,
I a ne c e s idad de r e ali z ar t ar e as p r o duc tiv as que
compite con la posibilidad de asistir a la escue-
la, lapertenencia a hogares donde no hoy dia-
rios ni libros) que impiden el acceso a la edu-
cacidn o que los que acceden no puedan desa-
rrollar o retener las habilidades que el maestro
procura suscitar. Se trata de sistemas educati-
vos estatales carentes de recursos econ1micos,
que imparten una enseftanza empobrecida en
su calidad, que s6lo permite aprender a los que
ya poseen un respaldo cultural. Mientas que
los provenientes de sectores sumergidos seven
privados de unapoyo que lespermitaremontar
sus dificultades para el aprendizaje, carencias
que rararnente son naturales, sino sociales , de-
rivadas de sudeficitario disfrute de las necesi-
dade s humanas b.dsicas.

Ni la democracia ni el desanotlo pucden al-
c anzar se habie ndo analfabetismo, pucsto que
e s te fen6meno so cial es una inju.sticia flagran-
te que impide a la gente ser igual ante la ley.
Los que saben leery escribir estdn enmejores

condiciones para sobrevivir que los que no lo
saben. Al acceder a la capacidad de leery es-
cribir, aumentan lcs posibilidades de las per-
sonas para hacerfrente a las exigencias de la
viday del trabajo, haci4ndolas mds capaces de
manejar sus propios destinos y de liberarse de
las cadenas de lapobreza,lamalnutrici6ny el
desempleo. Por eso, el analfabetismo, hijo de
la pobreza, la sigue reproduciendo y perpe-
tuando.

Pensamos que laexistenciade cientos demi-
llones de analfabetos atavis delmundo es un
colosal obstdculo a todos los esfuerzos dirigi-
dos a hacer efectivas la Carta de las Naciones
Unidasy la Declaraci6nUniversal de los De-
rechos Humanos. Por eso enel SERPAJ hemos
celebrado la proclamacidn por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de
este afio como el de la alfabetizacidn, con el le-
ma: Que nadie desconozcq sus derechos y to-
dos deftendan su dignidad. Creemos que esta
oportunidad tiene que significar el redobla-
miento de las energias no sdlo para extirpar el
analfabetismo en nuestro pafs, sino tambi€n
para elev ar la c alid.ad de toda la ens e fianza. D e

ese modo, se estard sentbrando con eficacia,
pensando en unfururo donde lavida humana
searruis digna.l
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PROCESO EDUCATIVO EN
CINCO APORIAS DEL

DERECHOS HUMANOS
Luis P6rez Aguirre

Quien se infrodujo por los vericuetos del proceso educativo en

ciertos esco/los que le exigieron dilucidaci5n on
derechos humanos olguno vez, reconocerd que fropez1 con
>rtos esco/los oue le exioieron dilucidoci5n ontes de oroseouirproseguir lo

accion educofivo. Qiizds seo ltil sefiolor olgunos poro los
educadores, Aqui los mencionorernos como apofios (del griego:

o y pgros.,.dificultai de.paso) cgmo dificulfodes l1gicos que .presentoettema's*e?"l.,o:ir'I,r'3;f,i33ff 
,Zi""i,porecenmds

o) Primero oporio: lo delimitaci6n
del contenido del t5rmino
"derechos humonos".

la complejidd misma que nos prasenta la naifo de
derectns hurnanos es laprimeradificultad cm que seen-
frenta el educdor- El concepoexpremdo en dbhane
ci6n es dindmico, se ha ido emiqrrcien& a lo lago de
la historia- Es sabida ta progresiSn dinfmica en la con-
ciencia de los derechos humanos desde los derec.hs ci-
viles y pol(ticos por un lado, luego los derechos econ&
micos, sociales y culturales codificados en la Decka-
ci6n Universal de 1948, hasta llegar por ono lado a los
nuevos derechos de la "tercera generaci6n", como los
derechos de solidaridad, derechos al desarrollo, d€re-
chos de los pueblos, que son actualmente centro de con-
troversias y nuevas reflexiones.

La primera aporia consiste en interrogar al concepto
mismo de derechos humanos, para delimitar su conteni-
do. En los textos nacionales e intemacionales los "dere-
chos humanos", "derechos fundamentales de la perso-
na", "libertades bdsicas", "libertades pfblicas", etc6tera
son empleados generalmente sin distinci6ny son utiliza-
dos de manera indiferente en el lenguaje corriente. Las
fuentes,los mismos fundamentos delos derechos huma-
nos se buscan y se rastrean en diferentes campos segrin
la 6ptica de cada uno: en el derecho, en la filosofia, las

religiones, la moral, Ia historia... De aquf las dificulta-
des pra establecer una selecci6n o unajerarquiaque res-
pete lariquezade tos aportes ante laelaboraci6n de lano-
ci6n mismade "derechos hurnanos". La que surje desde
el grito del torturado hasa aquella que maneja el tecn6-
crata confrontado a los progresos tecnol6gicos (telem6-
tica informdtica), o el cientifico (biologia, gen6tica...),
sin esquivr las delicadas cuestiones de bio4tica, por
ejemplo.

b) bgunda oporio:
lo 'escolarizaci6n' de los derechos
humonos.

Una segunda aporiaaparece implicada en laconcep-
ci6n escolar, si es que existe alguna, de los derechos hu-
manos y larelaci6n con la concepcidn que tienen las or-
ganizaciones de derechos humanos. Para la mayoriia de
los involucrados en ambos campos, los derechos huma-
nos se entienden en forma restrictiva y generalmente se

reducen a la lucha por la integridad de la vida, contra la
tortura y ratos degradantes similares. Tampoco existen
diferencias enfiederechos formales y sustanciales. Es un
lugar comrin para los educadores en derechos humanos
comprobar el empobrecimiento conceptual que padecen

esos derechos en la opini6n de los educandos. Y ese em-
pobrecimiento no estd desligado de la actitud general-
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mente "as6ptica" de los dmbitos escolarizados (especial-
mente a nivel de la ensefianza oficial) frente a las pro
puestas de acci6n y prdctica -con todas sus connotacio-
nes politicas- de las organizaciones sociales y humani-
tmias.

Esto obliga acambiarnuestros mdtodos de sensibili-
zaci6n. Antes de encarar un proceso educativo, y de in-
vitar a los educandos a comprometerse concretamente
en la acci6n, ser6 necesario devolver a los derechos hu-
manos toda su riqueza y su car6cter pluri-dimensional.

Esto tambi6n nos enfrenta con un desafio: no se pue-
de confiar s6lo a los maestros y profesores la misi6n de
sensibilizar a laspersonas, especialmente los j6venes, en
los derechos humanos.

No se puede respetar a los derechos humanos sin te-
ner la intima convicciSn de que cada ser humano puede
y debe en todo momento ser defensor y promotor de
ellos. No exislen los "profesionales" de los derechos hu-
manos... Todo ser humano, por ser tal, es sujeto y obje-
to de dicha defensa y promoci6n. De ahi tambi6n la con-
vicci6n de que no existe mejor pedagogfa en materia de
derechos humanos que la del testimonio. La lucha por
los derechos humanos s6lo es creible desde el momen-
to en que se inscribe no en planos tedricos sino en el en-
cuadre de lo real e inmediato. Es asi como se puede lle-
gar a percibir los valores de la solidaridad y sus dificul-
tades, sea a nivel local, nacional o internacional.

De aquf tambi6n la necesidad de encontrar maneras
de articular la educaci6n formal con la desescolarizada,
la acciSn de las escuelas con la de instituciones sociales
y de derechos humanos.

Se debe evitar hacer del proceso educativo formal

Mozo de 1990
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una"vitrina" en la que la vida y el debate estii ausente o
crer en el otro exEemo, convirtiendo la acci6n en una es-
pecie de feria, en la que cada escuela o cada organizaci6n
de derechos humanos defiende su colecci6n de espeji-
tos... De aqul el valor que tendria, antes de presentar
productos ideologizados, prcponer acciones concretas,
experiencias vividas.

c) Tercero oporlo:
lo sensibilizocion personol,

En pocas palabras podemos formularla en forma de
interrogaci6n: ;Qu6 debe prevalecer: el texto, la decla-
raci6n o lo vivido y sentido?

Lo cognoscitivo no desemboca directa y necesmia-
mente en la accidn. El sentimiento y lavivenciatienen un
importantisimo rol a jugar en el proceso educativo: es

necesario saber suscitarlos a prop6sito del contenido de
los textos paraprovocar una toma de conciencia, un cam-
bio de actitudes, una toma de la palabra.

Es cierto que la informaci6n por medio de los textos
juega un rol eminentemente preventivo. Provoca escla-
recimientos y rupturas con lo vivido cotidianamente a
nivel de la inteligencia de los acontecimientos, especial-
mente cuando la realidad a la que un pueblo se acostum-
br6 esti{ en contradicci6n total con dichos textos. Pero el
mero texto es inoperante si cada uno no hace el esfuer-
zo de pasar al plano personal de autocritica para mover-
se por la voluntad y traducirla en acci6n. Es necesario
que cada uno perciba en si mismo esa potencial tenden-
cia a ser un violador de los derechos humanos y pueda re-
vertirla convirti6ndose en un promotor de los mismos.
Esta aporia se centra en la capacidad para seleccionar los



m6todos de aabajo que favorecen o no la sensibil izaciln
para la ensefianza de los derechos humanos.

d) Cuorto oporfo: tos derechos
numonos suponen un conjunto devotores gue se constituven en
un proyecto polifico.

, _ 
Ngr explica porqud los progresos realizados por los

oerechos humanos en materia de educaci6n, desde la De_
claraci5n U- niversal y la creaci6n de la UNE'SIO, ron t n
rra$tes y lentos. La educaci6n no logr6 ejercer la in_
fluencia que se suponia en el fomento dE los ierectros hu-
manos cuando el entusiasmo de la posguerra IIev6 a la
creaci6n de organizaciones como ti UfrgSCO.

Los gobiemos, a pesar de los compromisos formales
asumidos, siguen siendo muy refractarios a la idea de in_
cluir en sus sistemas educativos, en sus programas y m6-
todos, los elementos clave que fomenarian efectiva_
mente los derechos humanos. El problema est6 en que
los derechos humanos plantean una exigencia que dis-
emboca inexorablemenie en una opci6n"rte eserciapoti
tica. Ellos mismos no son un sistema ae normas;uriai_
cas. Necesariamente traducen un prcyecto especifico de
sociedad fundado sobre valores 6ticoi y politicos. Como
!ie1 dijo el seflor pierre de Senarclens, anterior director
{e p _n_i{s!On para los Derechos Humanos y pr lapaz
de Ia.LINESCO: 'R.esperar la dignidad frumina, no s6lo
rmplrca la protecci6n de ciertas libertades civiles y poli_
ticas en el marco de unrdgimen deEstadode derechb, si_
no ttrnbidn Ia aplicaci6n de ciertas condiciones econ6_
micas, sociales y culturales. Es decir, los derechos civi-
les y polfticos son indisociables de los derechos econ6-
micos, :fialg! y culturales, y esra exigencia acenhia la
ormensron potitica de este proyecto normativo,'. (l)

Mounier decia que *toda victoria de la libertad se
vuelve conka ella misma y llama a un nuevo combate: la
victoria de la libertad no conoce fin',. En este sentido los
derechos humanos imponen un mareo muy preciso a los
conflictos sociales, postulan una legitimidai democr6ti_
ca tanto a los Estados como a los iistemas educativos.
Suponen un conjunto de valores que se constituyen en un
proyecto politico. No s6lo los gobiernos reprlsivos se
oponen por naturaleza a cualquier intento de educacidn
aut6ntica en pro de los derechos humanos, tambidn los
sistemas represivos en la educaci6n, vigentes en muchos
Estados democr6ticos, hacen naufragir los intentos de
esta naturaleza.

e) Quinto oporio: l,Es reatisto intentar
eclucor poro los derechos humonos?

Ante el fracaso de las experiencias y lo exiguo de los
resultados en las nuevas democracias i,ier6 ne"-"sario de_
ducir que la educaci6n para los derec[os humanos es un
proyecto ut6pico, ilusorio?

Si la educaci6n es inseparable del sistema politico y
social en el que esti{ inserta, ;es realisa inteniar educar

Reflexiones
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para los derechos humanos? Se han ensayado diversas
resp.uestasaeste tipo deplanteo en labrisqudade laete_
vaci6n del ser humano y de las sociedades. No es 6ste el
Iugar para dicho an6lisis en profundidad, pero sf pode_
mos afirmar que es posible supemr una concepcionidea-

fista de la educaci6n. Con Marx podriramo, udriti, qo"
los sistemas educativos tienen una cierta autonomfa

launqne relativa- respecto de las din6micas propias de
las estructuras econ6micas y sociales que los ionstruyen
y los planifican. Con Weber y con Frerid podemos admi_
tirfambidn que las normas y las conductas politicas, los
valorgs. porales y los comporamientos scaiales, son
trasmitidoj de una generaci6n a otra por modelos gene_
rados po,r los padres. Tambi6n por Ia proyecci6n qrie ha-
cen de ellos una instancia de identifiiaci6n. proyecci6n
que llega incluso a las instituciones educativas. 

-Estc 
no

es del todo negativo puesto que garantiza la estabilidad
necesaria alos mismos procesos y lapermanenciade los
valores culturales que permeariin la inestabilidad inhe_
rente a toda mutaci6n culnrral. permanencia y mutaci6n,
ojd:-n y cambio creativo, serdn siempre dimensiones
dial6cticas de los genuinos procesos edircativos en dere_
chos humanos.

La educaci6n en derechos humanos tiene que ser
apnendida como un proceso rico y complejo, que garan_
tice y- respete esa diat6ctica que impiicae siempre la
conciliaci6n necesaria enre liberad y blerancia, entre
orden y creatividad.f

-^ (1) "Reflexiones sobre el papel de la educacidn en la rea-
Iizaci6n de los derechos humiro^s", en pARAGUAy, un de-
saflo a !s responsabllidad lnternacional, Sdic. ae ti nanaa
OrientaVSIJADEP, Monrevideo, I 986, pp. lgg -ZOS.
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FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA MODIFICACION DE

LA AUTOESTIMA Y DE
LA AUTOIMAGEN DEL

ESTUDIANTE(.)

Prof. Elisa Bosi

Duranfe mi toreo docenfe me encuentro con demosioda
frecuencio con alumnos que se consideron a si mismos como

.inqopoces. de oprender lo moferio (en esfe coso ltoliono) y que
incluso me lo monifieston con froses como: "profesoro, no pieido
el tiempo conmiga", "o mi, ltoliono no me entra", "yo poro los

idiamas no siruo" y otros por el estilo.
Esfe hecho siempre me ho preacupodo y me ha llevodo

o reflexionor.

lntroduccion

En realidad lo que yo pude constatar es que todos los
alumnos pueden llegar a un determinado nivel en su
aprendizaje. Esos mismos alumnos que se sienten inca-
paces de aprender, despu€s de un lapso m6s o menos lar-
go, responden positivamente a los estimulos que les pro-
porciono: es ra6s, a medida que van aprendiendo aurnen-
tan Ia confiaiza en si mismos y conternponlneamente
manifiestan deseos de seguir aprendiendo. Cuando los
someto a una prueba con igual exigencia e intensidad
que al resto de la clase, se asombran de los resultados e
incluso llegan a decirme: 'nnunca pensd que podri.a lo-
grarlo".

Esta situaci6n me llev6 a reflexionar llegando a la
conclusi6n deque estos alumnos tienen de simismos una
imagen muy pobre, se valoran poco, no tienen confian-
za, se sienten incapaces de lograr un rendimiento com-
parable al resto de los alumnos. Mi preocupaci6n se di-
rigi6 entonces hacia la autoestima y la autoimagen de
mis alumnos y precisamente hacia mi responsabilidad

(*) El presente articulo ha sido extractado de rm informe de investigaci6n realizado por la autora en la Universidad Cat6lica
del Uruguay; julio de 1988.

como docente y como personainfluenciando sobreellos.
Me propuse pues investigar cudles son los factores

que influyen en la modificaci6n de la autoestima y de la
autoimagen del estudiante. Pienso que, en lo que me con-
cierne, conoci6ndolos podr6 evitados si s6 que influyen
negativamente y aplicarlos si influyen positivamente.

Corocte ristic os ge ne roles
de lo investigocion

El trabajo realizado tuvo un enfoque eminentemen-
te descriptivo, es un rabajo de campo con proy-ecci6n
hacia el futuro.

Como tdcnica se utiliz6 el cuestionario y como ins-
trumento:

Un cuestionario para alumnos; un cuestionario para
especialistas.

Ambos cuestionmios fueron elaborados por el inves-
tigador, especialmente para es[a instancia.

Los alumnos seleccionados intencionalmente con-
curen regularmente al 6a D2 y 6o D3 del liceo Na 10
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Montevideo-Uruguay. Son dos gnrpos de estudiantes de
la orientaci6n Human(stica, opci6n Derecho que est6n
cursando el dltimo aflo de Enseflanza Secundaria, previo
al ingreso a la Universidad.

Constituyen un lotal de 38 alumnos de ambos sexos,
cuya edad va de 16 a 2l afros, con nem predominio de la
edad de 17 afios.

Los profesionales fueron seleccionados intencional_
mente teniendo en cuenta el conacto que, en el desarro_
llo de su rabajo, tienen con estudiantei de las edades in_
dicadas. El total fueron 10, pero s6lo 5 contestaron ade_
cuadamente.

Muestra final:
un profesor
un profesor coordinador
un director
un psicdlogo
un m6dico psiquiatra (psicoterapeuta)

Los profesionales seleccionados tienen una edad
promedio de 45 anos; cuatro son de sexo femenino y uno
de sexo masculino.

Todos ellos tienen m6s de diez aflos de antigtiedad en
la profesi6n.

Para el arullisis de los datos obtenidos se procedi6 de
la siguiente forma:

a) Se examinaron todos los cuestionarios, uno por
uno, para constatar que estuvieran completos y que no
presentaran problemas de cornprensidn. En esta prime_
ra etapa se descartaron dos cuestionarios: uno pertene-
ciente a un especialista y otrc a un alumno.

b) Se procedi6 a hacer un cuadro colocando las pre-
guntas en sentido vertical y las respuestas en sentido ho_
rizontal. Enel cuadro a cadapregunta lecorrespond.ieron
38 respuestas en el caso de los alumnos y cinCo en el ca-
so de los aspecialistas.

c) Se compraron todas las respuestas y se extracta-

ron los factores nombrados escribi6ndolos en hoja apar-
te e indicando la frecuencia de aparici6n.

d) Se ordenaron cuantitativamente los faclores que
aparecieron en las respuestas.

Conclusiones

Las conclusiones a las que llega el investigador, con-
frontando las respuestas de los esnrdiantes cbn hs res-
puestas de los especialistas y con el marco tedrico de la
presente investigacidn, son:

1) La autoimagen y la autoestima son dos elementos
de la vida humana en constante movimiento. En la ado-
lescencia, como en las dem6s etapas de la vida, la autoi-
magen y la autoestima sufren modificaciones en sentido
positivo y en sentido negativo, segrin la manifestacidn
obtenida en los cuestionarios.

2) Es indudable que existen variados factores exter-
nos que producen modificaciones (o influyen para que la
modificacidn se d6) en la autoestima y en la autoimq;en
del estudiante adolescente.

3) Entre esos factores los esHdiantes consideran pri-
mordial la relaci6n profesor-alumno. No asi los espeiia-
listas: ninguno de los especialisas consultados nohUrO
la relaci6n profesor-alumno como factor que modifique
la autoimagen y la autoestima del estudiante, ni siquie-
ra los especialistas que tienen a su cargo iareas docentes.
Esto quizr{s se deba a que el profesor puede tener la ten-
dencia a transferir su responsabilidad como'.educador',
a otro dmbito (grupo social, sistema de ensefranza, fami-
lia, etc6tera) manteniendo para si s6lo la responsabilidad
de fasmitir buena informaci6n, especialmente frente a
estudiantes del segundo ciclo de Enseflanza Secundaria,
que 6l ya puede considerar como adultos. En cambio los
estudiantes, en su enorme mayoria, ven en la cordialidad
del profesor, en su buen o malhumor, en su comprensidn
o intransigencia, factores que inciden direcEmente en la
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imagen de si mismo y en la propia valorizaci6n. Por lo
tanto creemos conveniente que el profesor medite sobre
este punto y, frente a un $upo de alumnos hostiles, de-
sinteresados, indisciplinados, se replantee, entre otras
cosas, la actitud que 6l asume frente al grupo. El alum-
no es mds correcto si se siente bien y se siente bien cuan-
do el profesor acepta su individualidad, cuando el profe-
sor es amable, cuando considera al alumno comoperso-
na y no como un nfmero de lista o un apellido: asi 1o afir-
man el 65.79Vo de los alumnos encuestados.

4) Oro factorde suma importanciaque intervieneen
Ia modificaci6n de Ia autoimagen y de la autoestima del
estudiante es la relacidn entre compafieros, entre ami-
gos, con la familia. En esle aspecto los especialisas
coinciden con los alumnos. El estudiante se ve a si mis-
mo segfn lo vean sus amigos, sus compafieros, su fami-
lia; y el aprecio que se tiene varia tambi6n en relaci6n al
aprecio que le tienen los demi{s. Parece primordial en-
tonces, que el profesor fate de crear en su grupo un buen
ambiente de canraraderia que facilitrrd sin duda una bue-
na relacidn entre compafleros.

5) La tecnologia, los medios de comunicaci6n, la pu-
blicidadcomo factores que modifican la autoirnagen y la
autoestima del esmdia*xi, so*citdos por ues de los iin-
co profesionales csnsdtados y s6lo por seis de los trein-
ta y ocho alurhnos (507o de los profesiondesy 15.78Vo

de los alumnos). Quizris el alumno por estar inmerso en
la publicidad no tenga conciencia clara de la influencia
que pueda tener sobre su autoestima y su autoimagen.

6) Es indudable que la autoimagen y la autoestima
varian tambi6n en funci6n de factores internos entre los
cuales est6n la depresi6n, la timidez, la seguridad en sf
mismos. Estos factores son citados por estudiantes y por
especialistas.

7) El fracaso en una prueba de evaluacidn es consi-
derado por la mayor parte de los alumnos (55.26Vo) y por
pocos especidistas {20?o) como factor que modifica en
sentido negativo la autoimagen y la autoestima del estu-
diante. Frente a tantos fracasos en las pruebas a las que

se ven sometidos nuestros alumnos lno ser6 el caso de
reflexionar sobre el tipo de evaluaci6n usado en nuestro
medio? asen{ 6ste el m6s adecuado para la edad de nues-
tros estudiantes? ;Seri6que lo aplicamos correctamente?
Es cierto que, como dice uno de los cspecialistas consul-
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tados, el "fracaso forma parte de la vida", pero nuestros
estudiantes 2,de qud manera son preparados para integrar
su fracaso a su propia vida? ;Qud sentido le da el profe-
sor a una prueba de evaluaci6n insuficiente? Responder
a estos interrogantes implicaria hacer una amplia inves-
tigaci6n sobre el tema.

8) La actitud elogiosa del profesor es considerada por
la casi totalidad de los estudiantes (84.217o) como factor
que modificapositivamente su autoestimay su autoima-
gen. De la misma manera la consideran los especialistas.
Muchos estudiantes manifiestan que el elogio del profe-
sor debe hac6rsele en privado, no frente al grupo que po-
drfa ridicutrizarlo. Unas palabras elogiosas, discretas,
oportunas, no le cuestan tanto tabajo al profesor y pue-
den aumen[ar la autoimagen y la autoestima de un alum-
no, estimuli{ndolo a superarse. iPor qu6 esto no hace par-
te del plan de clase mds veces?

9) Con frecuencia se dice que el uso de uniforme es

importante para que los alumnos se sientan todos igua-
les, para que no se sientan menos o m6s que los demi{s
por la distinta ropa que puedan usar si notienen unifor-
me. De los 38 estudiantes consultados, 26 (68.427o) con-
testaron que el uso de uniforme no modifica su autoes-
tima ni su autoimagen y de los cinco especialistas s6lo
dos dicen que no es factor que modifique la autoestima
y la autoimagen de los estudiantes. El uso de uniforme
puede ser prdctico y quizrfu necesario por muchas razo-
nes, pero parece no ser factor que influya significativa-
mente en la modificaci6n de autoestima y autroimagen
del estudiante. El estudiante de esta edad sabe que exis-
ten diferencias depersonalidad y diferencias sociales en-
tre 6l y sus compafleros y quiz6s sepa tambidn que no las
puede esconder dentro de un uniforme.

10) Resumiendo diremos que este trabajo pretende

ser una minriscula contribuci6n para mejorar nuestra en-
seflanza, un punto de reflexi6n en la ardua tarea de nues-

tra cotidiana labor. Si logramos detenemos un instante y
reflexionar sobre estos temas, la investigaci6n desaro-
llada encontrarii su sentido.l
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JUICIOS DE LOS DOCENTES
Y ALTERNATI\'\S

DE APRENDTZAJE (.)
Cecilia Cordemil

En este orticulo rye qui.ero referir o los corocterizociones que
hocen los docenles iobre sus olumnos y otumnoi ae sect-orespopulores. Pretendo mosfror j.uicios sobre'to pobrezo y ius reto)io-

nesgon prdcticos educcitivos que fovor\cen

reflexi6n es p
bQsic.gs poro opr.g.nder de distinto tipo. Et'eflexion es posib ilitor oue los orofesorls v

noer oe ortnro fipo, El prop1sito de esto
or que los profesores y proiesoros de esos

to

nifios. se veon como recursos significotiios en sus prdcticoi
educofivos a port\ d9 los que pudden obrir nuevoi ioiizonbs ae

ruturo poro si m/srnos y sus olumnos desde lo cotidiano
de sus c/oses.

Lo escuelo y los nifios de distintos
secfores socioculturoles

Desde la conquista de la escuela como una concre-
ci6n de derecho para todos, es parte de nuesEo hablar de
ella como un mundo donde las conversaciones que alli se
realizan preparan el futuro de las nuevas geneiaciones:
en la escuela y en el liceo se adquieren pn{cticas y des-
ftezas que a los niflos les permitiriin manejarse en los es-
tudios de profesiones o en el del trabajo e insertarse asi
en los distintos dmbitos de la sociedad desde los cuales
incidir6n en su desarrollo.

La instituci6n escolar representa una organizaci6n de
mundo diferente segin sean los sectores socioculturales
que a ella asisten. A travds de lo que allf se habla y ha-
ce, inculca 6reas de conocimientos especfficos, capaci-
dades y maneras de percibir y pensar sobre el mundo,
pertenecientes al orden de significados universales afi-
nes a los de la clase media. El proceso de socializacidn
que realizan los nifios de esta clase entre sus familias y
laescuela, secaracterizapor sucontinuidad. No hay con-
flicto entre las maneras de organizar el pensamiento, de
significar lo que es relevante y lo que no lo es, ni tampo-
co en la manera de establecer las relaciones sociales. Se
espera entonces que ellos tendri{n 6xito y proseguMn su
educacidn hasta su vida adulta. Su identidad cultural se

construye sin contadicciones a lo largo de su escolari-
dad.

, Porelcontrario, para los niflos delos sectores popu-
lares, la escuela signlfica una ruptura con las formaf Oe
pensamiento y de relaciones sociales con las que han
operado en su hogar. Niflos y niflas de sectores popula-
res desconocen los requisitos socioculturales de ese con-
texto y no les resulta f6cil adecuarse a ellos. No traen las
mismas condiciones contextuales que les permitan acce-
der a los bienes materiales y culturales de que dispone la
sociedad. No pueden adquirir fdcilmente las formas pf-
blicas de pensamiento y conceptrulizaci6n de significa-
dos y acciones que trasmit€ la escuela.

Los resultados de rendimientos escolares de los dis-
tintos estratos socioecon6micos muestran que los nifios
y niflas pobres obtienen bajos puntajes y que las cifras de
repitencia y deserci6n se acumulan en esos grupos (l).
Los profesores seflalan que ellos no aprenden o bien que
sus resultados son mediocres. Si arrastran una escolari-
dad dificil, sus familias renuncian aI esfuerzo de apoyar
su pennanencia en ella, dado que sus resultados indican
que "el niflo o ni.fla, no tiene cabeza para los estudios,,.

Nifios y niflas de sectores pobres, no sdlo carecen de
recursos econ6micos sino tambi6n culturales. Sus fami-
Iias no pueden proveerlos de los textos, l6pices, cuader-
nos, revistas educativas, diccionarios, etcdtera, acorde
con las exigencias de los programas de estudios. Y mds
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grave adn, tampoco pueden gNantaar el apoyo necesa-
rio para la realizaci6n de las tareas y actividades que de-
ben hacer despu6s de lajornada escolar. Se suman a 6s-
tos, los problemas familiares causados por condiciones
de vida dificiles en t6rminos de vivienda, trabajo, y rela-
ciones socioafectivas.

A la falta de recursos econ6micoculnrrales de los ni-
flos y sus familias se agregan limitaciones dentro de la
misma escuela. Tambidn son escasos los instrumentos
educativos que faciliten tanio el rabajo de los niflos co-
mo de los profesores. Los textos escolares no pueden lle-
varse a la casa ni completrr en ellos los ejercicios que se
proponen, porque deben usarse con los pr6ximos alum-
nos; no existen bibliotecas al interior de la escuela; las
salas no tienen armarios para que cada curso guarde sus
materiales de rabajo en el aula; a veces los profesores
deben conseguir por fuera las hojas de papel y los mate-
riales para trabajar las actividades programadas porque
las escuelas no disponen de ellos.

A estas condiciones se agregan tambi6n las limita-
ciones de las condiciones del rabajo docente. Bajos sa-

larios que los obligan ajornadas dobles y aun triples, de-
mandas burocniticas que les quitan tiempo de dedica-
ci6n ala atenci6n de alumnos y sus familiares, faltadein-
centivos para construir equipos pedag6gicos para discu-
tir sus estrategias educativas, etc6tera. Asi la labor do-
cente se perfila solitaria y agobiante.

La incorporacidn de estos niflos con todas sus condi-
ciones socioculturales no formaparte de la conversaci6n
sobre el quehacer central de la escuela, y sin embargo los
sectores populares valoran especialmente la instituci6n
escolar. Las prScticas educativas que se dan en la escue-
la no son efectivas para esta incorporaci6n, pero el bajo
rendimiento y el fracaso escolar se imputa a fallas del ni-
flo y/o de su familia y tlrdos los implicados asf lo ven. La
decisi6n de suspender la escuela, despuds de los esfuer-
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zos realizados y el tiempo destinado a permanecer alli, es

consecuencia deljuicio de que el nifro o niffa no se lapu-
do, no es c.apaz. Y 6stos se sienten asf por el resto de sus
vidas. la creencia y aceptaci6n de esta incapacidad glo-
bal limitar6 las acciones que emprendal para actuar en
el mundo.

Especial relevancia tienen los maesEos y maestras
para los niflos pobres y sus familias. Los ven como las
personas que pueden ayudarlos en sus logros. Asi enton-
ces se dicen "el maestro o la maestra sabe enseflar, y yo
tengo que aprender". Susjuicios de competencia y auto-
ridad acerca de los profesores les da a 6stos poder sobre
su 6xito o fracaso. Asi lo muesEan los estudios sobre fac-
tores que inciden en los resultados de estos nifros: las re-
laciones que los profesores establecen con sus alumnos
pobres, pesan mifu que las condiciones depobreza mate-
rial y cultural del contexto familiar, en sus dificultades o
logros (2).

Carocteristicos de tos nifios pobres y
disposiciones pora aprend er

Las entrevistas colectivas e individuales a docentes
revelan que hay dos 6mbitos de cxacterizaciones de la
pohreza y de la responsabilidad docente en el aprendiza-
je que definen prdcticas pedag6gicas con consecuencias
distintas.

En uno predominan percepciones centradas en sus
carencias o las de sus familias y en las diferencias cultu-
rales respecto de los sectores medios. Resaltan la preca-
riedad de sus condiciones econ6micas, la baja o nula es-
colaridad de los padres, los problemas sociales que viven
en sus hogares y vecindades. Critican la constitucidn fa-
miliar y las formas de relaciones socioafectivas en su in-
terior. Reprochan a la familia no acercarse a la escuela y
no ayudar a los niflos en sus trabajos escolares. A los ni-
flos los ven con bajos coefrcientes intelectuales, remrdo
en su maduracidn biopsicol6gica y falta de h6bitos so-
ciales y escolares (3).

En sus observaciones desconocen los esfuerzos e in-
ter6s de las familias porque sus hijos e hijas asistan a la
escuela, las habilidades y experiencias que los niflos de-
sarrollan en su familia y en su barrio, y aun las que ad-
quieren en actividades laborales de apoyo a la subsisten-
cia familiar. No consignan el inter6s de los niflos por
asistir a la escuela y mds afn, cu6nto les gusta apreider
(4). Al no incluir estas acciones y disposiciones en sus
juicios, se quedan ciegos para constituirlas en posibili-
dades de apertura para el aprendizaje y hacerse cargo de
su responsabilidad tanto en el fracaso como en los logros
de ellos.

Por todo esto, sus juicios se convierten en prejuicios
acerca del posible 6xito escolar de sus alumnos y sus ac-
ciones los ponen debajo de sus posibilidades reales y po-
tenciales.

En consecuencia, en la sala de clases los docentes
aplican el curriculum oficial de manera acr(tica, sin ad-
vertir que en 6ste silencian las diferencias sobre el nivel



de entrada a la escuela de los niflos de los distintos sec-
tores socioecon6micos. Ante las reales dificulade.s de
apropiaci6n de los conocimientos de sus alwnnoc, atien-
den solo a los objetivos mfnimos del currir:ulum y aoen-
tfan la memorizaci6n y repeticion.I-osprincipios socia-
les y morales los inculcan con acciones y discursos que
construyen una disciplina de obedierrcia y sometimien-
to en la sala de clases, so pretexto de "entrega de valores
para la vida" (5). Asf terminan ofreciendo pobreza a la
pobreza

Estas pnfoticas favuecen la resignaci6n. Esa dispo-
sici6n significa juz$ar que no se puede cambiar lo que
srcede y que las acciones que se realicen conducen siem-
pre a los mismos resultados (6). La resignaci6n no s6lo
invade la actitud de apertura de los niflos para aprender,
sino que se fortalece en sus familias, en los profisores y
en la comunidad escolar. Asf se sostiene el ciclo de de-
sesperanzas que se expresan por "4y qud mds se va a ha-
cer? isi no pueden mris!" Pobreza e incapacidad se inter-
pretan como una sola posibilidad y asf se declara inmo-
dificable el quehacereducativo. Se diceentonces queha-
bria que hacer tantos cambios previos estructurales de
organizaci6n, politicos y culturales en la sociedad glo-
bal, que intentar un cambio a nivel del aula no llevaria
muy lejos, es perder el tiempo. De es[a manera se decla-
ra que las posibilidades de mejorar, de emiquecer y ha-
cer efectivas las conversaciones de la escuela con los
alumnos pobres es imposible para la mayorfa de ellos.
Por eso los profesores y profesoras s6lo se permiien ac-
ciones que revelan rutina e impotencia para alterar Ia si-
tuaci6n. Su rabajo se limita a cumplir con lo que se les
pide, a poner en juego reglas jerdrquicas para manejar a
los niflos y a repetir la materia de acuerdo a los pasos y
momentos definidos por las instancias oficiales.El sufri-
mien0o por su trabajo sin resultados efectivos se asienta
en sus vidas.

Otros posibilidades poro ensefiar
Y Oprender

Los estudios sobreprdcticas pedag6gicas y docentes
nos han permitido descubrir otras posibilidades que se
desprenden de un segundo tipo de caracterizaciones de
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los docentes acerca de sus alumnos y familias pobres.
Ellas concitan acciones que condicionan su integraci6n
a la escuela y abren paso a reales posibilidades de ense-
fiar y apnender.

Enfe 6sas destacan los juicios positivos de algunos
profercres y profesoras relacionados con los logros en el
rendimienlo de sus alumnos. Encontramos maesEos y
maestras que consiguen avances significativos en la lec-
toescritura y el cdlculo de todo su curso a partir del nivel
de enrada de cada nifro. Sus expectativas de niveles de
escolaridadpara sus alumnos alcanzan al menos hastael
t6rmino de la enseflanza bisica; no ocurre lo mismo con
aquellos docentes cuyos cursos no obtienen el mismo
avance (7).

En relaci6n con juicios positivos sobre alumnos, hay
docentes que destinan tiempo especial para los alumnos
m6s lentos y con mayores dificultades de aprender. Ellos
se hacen cargo de las fficultades que pueden presentar-
les el curriculum y el mundo escolar. Aceptan que su per-
manencia en la escuela requiere de ayudas adicionales
que en sus familias no pueden recibir: tiempo parula
comprensidn de las tareas escolares, espacio para reali-
zulasy tambi6n para expresarse y contar sus experien-
cias, atenci6n y afeco para que los niflos puedan expe-
rimentar confianza y seguridad en sus capacidadei y
aprender m6s adelante con el resto del curso (8).

Ademds estos docentes constatan que con estas ac-
ciones pueden descubrir rnundos personales, contextos
familiares, necesidades y habitdades insospechadas en
sus alumnos y familias. De esta manera sus expectativas
positivas se van ampliando y alientan sus estrategias
educativas para con sus alumnos.

En otros casos hay docentes que incorporan a los
miembros de la familia (abuelas, madres, hermanoshs,
padres o sustitutos) en las actividades de la escuela que
concitrn sus experiencias, sus intereses y capacidadas:
reparaciones de materiales de la escuela, organizaci6n
de encuentros y fiestas, obtenci6n de apoyos econ6mi-
cos, profesionales y culturales parala realizaci6n de
eventos diversos, etc6tera. Asf entonces estos intercam-
bios acrecientan las expectativas positivas de profesores
y familiares y dan lugar a acciones que facilitan el desa-
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rrollo de identidades sociales m6s positivas en todos los
implicados (9).

Por fltimo hemos observado acciones que realizan
los profesores en sus clases, mediante las cuales consi-
guen que los niflos aprendan los contenidos de las asig-
naturas con 6xito y entusiasmo y los incorporen como
habilidades escolares y de vida (10).

Entre estas acciones destaca la preocupaci6n espe-

cial de los profesores por apreciar en sus alumnos el ni-
vel de conocimientos bdsicos en los temas que tratan en

su clase y lograr en todo el curso su dominio. Para ello
proponen actividades a traves de las cuales puedan usar
Io aprendido en nuevas situaciones. Its invitan a inven-
tar problemas, descubrir y comunicar relaciones entre

conceptos adquiridos, sacm conclusiones de sus obser-
vaciones y experiencias, etcetera.

Una vez que el docente verifica el dominio en el
mismo nivel del tema, intnoduce nueYos conocimientos
que describe y presenta con aportes de los mismos niflos,
de modo que pueden conversarjuntos del asunto que van

a aprender. En estas conversaciones los profesores abren

espacio para que los niflos comuniquen las distinciones
que reconocen en su mundo cotidiano: la feria, la pelu-
queria, el programa de televisi6n, el barrio, etc6tera. De
esta manera, el lenguaje de la asignatura se integra al de
los alumnos enriqueciendo las distinciones sobre sus ex-
periencias personales y su medio.

Observamos en los niflos y las niflas confianza en sus

maestros: no temen a las equivocaciones o respuestas

parciales e incompletas. Preguntan, reflexionan y co-
mentan y hacen los ejercicios con entusiasmo y dedica-
ci6n. Se aceptan como aprendices y otorgan autoridad a

sus profesores para enseflades. La clase se constituye en

un cdmulo de interacciones coordinadas enffe el profe-
sor y los alumnos sobre la materia, sin intemrpcione,s o
confl ictos distractores.

Las disposiciones y acciones de estos docentes se re-
lacionan con caracterizaciones sobre sus alumnos en las
que aceptan las limitaciones de sus condiciones materia-
les y culturales e incluyen las habilidades y experiencias

adquiridas fuera de la escuela. De alli que sus acciones

concitan el inter6s de los niflos y sus deseos de sentirse
capaces con las actividades.

Estas acciones de los docentes revelan que favorecen
una disposici6n diferente a la resignaci6n y que Flores
denomina ambici6n (11). Esta disposici6n surge de la
declaraci6n de que es posible enseflarles aestos alumnos
y que ellos aprendan bien los contenidos de la clase. Re-

conocen las dificultades e identifrcan los problemas que

estln en sus manos enfrentar. Con las familias abren es-

pacios de cooperaci6n y colaboraci6n de modo que son
parte de una red de ayuda concreta para las necesidades

de la escuela y el rabajo docente. De esta manera con-
cilian los intereses del mundo escolar y los del mundo
popular a partir de su propio interds de ser eficaces.

A modo de conclusion
La manera de caracterizar a los alumnos pobres, su

relacidn con las pnicticas pedag6gicas y disposiciones
para enseflar y aprender, nos dan claves sobre aspectos

que inciden en la calidad de la educaci6n. En primer lu-
gar, es necesario poner sobre la mesa la pobreza como
una condici6n de hecho, para que la educacidn formal
decida de curfles aspectos y c6mo se har6 cargo la escue-

la para remediarlos.
'Es esencial que los educadores que Eabajan en estos

establecimientos asuman las condiciones de sus alum-
nos como el campo especifico donde desarrollardn sus

competencias profesionales. Una manera de comenzar,

es decidir ser observadores de sus prdcticas educativas,
intercambiar con oros sobre esas observaciones y reali-
zar acciones en la salade clasesparaquelos niflos apren-

dan ejercitando tas habilidades propias de sus etapas psi-
coevolutivas. Respecto a la familia pueden explorar c&
mo incorporar sus saberes y prdcticas de resoluci6n de
problemas concretos a los de la escuela y potenciar las
posibilidades de enseflar y aprender de sus integrantes,

asi el proceso edtrcativo puede convertirse en una tarea

de integraci6n social.
Estas acciones dentro de la sala de clases y de la es-

cuela, no niegan que hay necesidades de cambios estruc-

turales que apunten a supeff la desigualdad educativa
en el paii. Ilace falta que otras instancias de decisi6n y
podeideclaren nuevas posibilidades para superar las di
iicultades econ6micas, laborales, sociales y culturales
que sobreviven no s6lo en la educaci6n, sino en nuestra

vida nacional. Sin embargo reconocerlas en la escuela y
luego hacerlas parte de las conversaciones pdblicas, fa-
cititard etegil los cambios para hacerla un espacio de in-

tegraci6n cultural posible para los nifios pobresl
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JUEGOS DIDACTICOS
(uno formo, entre otros, de mejoror lo ensefionzo

de los motemoticos) (-)

Alicia Viilar
Attcia Buquet

pf1lOgO Hay cosas que estfn muy bien para m matemdtico pero
que un adolescente es incapaz de comprender, y ni si-

La ensefianza de las matemdticas es un problem6 Quieratienenecesidaddeello.Hayquehacerlesverque
muy serio. Los resultados no son buenos" y salvo excep ese rigor es necesario, sI, pero pol supueslo muchas ve-

ciones, los alumnos no adoran la materia, ni mucho mL- ces hay que dejado de lado, en miras de una mejor com-
nos. No se les despierta el inter6s. prensiSn, en especial para alumnos de los primeros afios.

Hay que cambiar fundamentalnrcnte la meOdologfia Los profesores deben ser orientadores y guias. El" alumno tiene que crear 61, por sf mismo. El profesor de-de la enseflanza.
Hastahacepocotodoconsistidenunprofesormagls- be co_ndrrcirlos a que ellos mismos aprendan, y no debe

ter, que dicta sus clases, y alumnos abunidos q* torian enseflarles a qgg repiun 19 C-ue 6l dice, por mds que ello
apr*tes; s6lo eso. t*ejfts apuntes- lpqt5. algmno, que sea exceftefide. EIasta que el alurnno no toma como su "vi-
r6pite textnalmonte lo qoe ei pnofesor dice. Incluso ios YeTT" $chos eoncepbs, no ha aprendido, s6lo ha ad-

pnbfesooes pueden ser excelente, *ue*6ti.or, ru69i quirido. instrucci6n.

muchodelos temasqueensef,an; pueden hacerinnova- E]l"ne qlle aprendera aprender, y elprofesor debe

ciones en cuanto a Ia iemdtica, infioduciendo temas nu;- ensefldrselo. Pueden y deben hacerse en clase tareas mds

vos, o modernamente raados. Todo esto estii muy bien creativas; pero tambidn fuera de clase.

para formar matem6ticos, para Institutos de Matemdtica
de alto nivel, pero la ensenanzanoconsisre s6lo en eso; Motemotica para lo vida
la clave del asunto, es que todos puedan acceder al cono-
cimiento. La matem6tica debe salir de las aulas y expandirse

la Diddctica ha zivanzado a pasos agigantados en los por todas las actividades de la vida. Los estudiantes de-

fltimos af,os y lo que hace vein^te anos-fraia estar bien, ben ser capaces de "ver" situaciones matem6ticas en mu-
estll completamenie oMeto hoy. Necasitamos cambiar chos aspectos de la vida. tlay que desarrollarles la ima-
toda una mentalidad. &Que es muy dificil? Si, lo es, pe- ginaci6n, hay que hacerles polemizar frente a problemas

ro no imposible - matemdticos, desarrollarles la farnosa "intuici6n geo-

El nuevo docente debe tener los temas de matem6ti- mdtrica", que es un arma poderosa no s6lo para resolver
eas rnuy eksos, pe.ro sob,r,etodo debe saberlos trasmitir a problemas de dicha disciplina, sinopararesolverproble-
sus 6|.ugn{t5,,,EstOS necesitan 'trear" O "regrear" la ma- maS de la vida diaria.
temdt)ca,que ella les ayude a aprender a razonar pero Hayqueinnovar.Laactitudpasivadelosalumnor;en
que tambi6n les sirva para resolver las situaciones pro. clase debe ser cambiada favorablemente, a actitudes lnu-
blem6ticas que la vida les plantea. - cho mds activas y creadoras de los alumnos.

Tiene que mirar a la matemdtica como un juego, el Hayentoncesquehacerjugaralosalumnos,creemos
profesor debe hacdrsela enfetenida, motivadona, y los pues juegos y material didr{ctico para ellos. Incluso ha-

propios alumnos jugar con ella. "Las matem6ticas se gurmos que ellos mismos los fabriquen.
'hacen' no se 'dan"'dice el gran profesorespaflol de Di-
di{ctica de Matemdtica, Pascual lbarra. JUeOOS

"Hay muchas cosas que un profesor debe saber, pe-
ro tambidn debe saber callar ante sus alumnos", aco[a el "Al igual que las ciencias, las matemi{ticas son una
doctor Santal6, gran matemdtico y pedagogo. especie de juego donde el universo hace de confario.

Se ha llevado el rigor matemdtico hasta el ridiculo. I"os mejores matemdticos y los mejores profesores de

(*) El material que presentamos a continuaci6n nos fue hecho llegar por sus autoras, profesoras de Matemdtica en el krstitu-
to de Profesores Artigas.
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matemdtica son, evidentemente, quienes mejor com-
prendgl las reglas del juego y gozaiexperimentando la
emoci6n de jugar." Marti,n Garner

Cuando el temade la clase es de suma importancia y
el grado de interds es bajo, y ofrece dificultaies el ense-
frarlo, el juego puede ser una buena herramienta, como
una actividad no rutinaria, con reglas, donde puede inter-
venir el azar,enel cual se pierde o se gana. Tiene la ven-
taja de ser una actividad motivadora] que exige de los
alumnos una participaci6n activa.

- El gran pedagogoJan Amos Komenski, m6s conoci_

-49-c9mo 
Comenius, en su Diddctica Magna escrita de

1627 a 1657, refiridndose a los principios"de la escuela
activa, decia lo siguiente:

"Si bien estas escuelas son diferentes _la escuela de
laprimera infancia,laescuela de lainfancia,la de laado_
lescencia y-la de la juventud-, no queremos que se ense_
f,en cosas diferentes sino las mismas cosas de maneras
distintas".

No se rata de cambiar los temas sino de enseflar 6s_
tos de forma distinta; una forma de hacedo, entre otras,
puede serjugando; el azar puede aporar una cuota de in_
ter6s que favoreceri el estudio del tema.

Algo mas que un juego
Pma nosofos los docentes, eljuego no puede basar_.

se rinicamente en el Eblero y hs fichas, ya que su con_
tenido nos dar6 las pauras para la planifiiacidn del co_
mentario posterior. Dicho comentario consistird funda_
mentalmente en un andlisis del tema matem6tico de que
se trzte, 

-el 
juego puede darnos la posibilidad de que ese

an:ilisis llegue a ser tan profundocomo se quiera.

. Podemos preguntarnos si este tipo de tabajo es efi_

"i"ltgr 
creemos que lo es y que de ningrin rnodo es onu

p6rdida de tiempo.
Los alumnos aprenden a aprender, a estudiar, a in_

vestigar, a tomar decisiones teniendo en cuenta la mayor
prte de las condicionantes; en definitiva, a ser libres
tambi6n como estudiantes.

- EI hecho de que en algunos juegos el alumno elija qu6
dado le conviene tirar o qu6 jdgada lo beneficiard'o {ue
los compafleros escuchen yjuzguen su respuesta es una
mfnima muestra de ello.

Debe tenerse en cuenta que eljuego no es s6lo entre_
tenimiento, implica responsabilidad de prte de cada
alumno, respetopor Ios companeros y porel grupo en ge_
neral, ya queno se hatadepasarcuarenta minutbs divir_
tidos sino de aprender lo m6s c6modamente y el mdximo
posible, y que dicho aprendizaje se haga en forma ertre_
tenida.

De esta maner4 incluso, se estard llevando a cabo
"educaci6n no formal" ya que todo el entorno del estu_
diante: padres, hermanbs, iamiliares, ,rig"r, prOra,
participar de dichos juegos y beneficiarse con e[o.

Un recurso entre otros

.{l.u9So 19,se agotaen sf mismo,puede ser el impul_
so inicial o el broche finat de un ten;.
- Los juegos no constituyen tareas acabadas, termina_

das, siempre hay en ellos mucho m6s de fo que ef profe_
sor puede aprovechar y dene que sacar paniio, utilizan_
rlo suspropias ideas para realizar una ensefiarza perso_
nalaada y libre.

. Podrd-inventar sus propios juegos y tambi6n que los
alumnos los fabriquen.

. Los juegos son un recurso entre orros para motivar e
incentivar a los alumnos, y creemos que este recurso
puede ayudar a mejorar la ensefianza de Ls matemdticas.

-iL.
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Lo guerro de los enteros

Desarrollo del juego:
Se colocan las fichas eneltablero como en el juego de Damas y se avanza, por turno, un casillero en dtec-
ci6n horizontal o vertical. Cuando se enfrentan doi fichas de diitinto color, se dan vueita y la mayor saca del
juego a la menor. Gana el jugador que logre eliminar todas las fichas de su adversario.

Pega una cartulina azul y recorta las fichas.

it

I
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lnstrucciones del juego
"Nuesfro ciudod"
Objetivos:

Conocer y valorar el conjunto de instituciones y ser-
vicios que permiten el funcionamiento de una ciudad.
. Conocer y nombrar esas instituciones.
. Explicar algunas caracteristicas del rabajo que reali-
zan las personas que laboran en ellas.
. Tomar conciencia acerca de las diferencias sociales y
econ6micas que imponen las condiciones de rabajo de
las personas.

t6
liiiitl# tvtozo de 1990
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. Dialogar acerca de la imporancia relativa de las insti-
tuciones y los trabajos en el conjunto de la sociedad.
Destinatarios:
Alumnos de Enseflanza B6sica y Media.
Procedimiento:
. Conseguir un dado y cortar las tarjetas.
. Formar grupos de 6 o 7 participantes cada uno, ubican-
do el tablero y las tarjetas, de modo que todos puedan
participar. (Debe disponer de un ejemplar del juego pa-
ra cada grupo.)
. Instruir al grupo para que determine si deseajugar "por

(*) El material que presentamos a continuaci6n nos fue enviado por Francisco Alvarez, del Centro de Investigaci6n y Desa-
rrollo de la Educaci6n (CIDE) de Santiago de Chile.

NUESTRA CIUDAD (-)

Hasto hoce muy poco tiempo otrds, la cosi tofatidod de tos
t$cnicas dindmicdi de uso carriente en lo educoci6n tenian por

objeto .motivor, ."qLJebror hielos", presentorse ros porticiponies
unos o ofros, producir momentgs dg relojoci6n de tensiones, entre

una ses,6n "de trobojo" y otro. En olgunos cosos, tenion de
educofivo unq especie de moraleja que resulfabo como

conclusi5n final de la dindmlca, (Por ejeritpto, la imporfoncio de
lo colaboraci5n y del trabojo en equipo,'en et ctdiico ejercicio
conocido con el nombre de "Armcindo cuodrodos', o bien, lo
lnognllyd:le lo disforsiln de los mensojes. en el ejercicio de "El
Rumor'|,)ic6mo "frofar educotivomenie" temos comptejos, qLJe

, requ|grqn de conocimienfos previos, que implicon ri>spuestos
tecnol5gicos a que precison cie informocioneis y dotos'fuero del

olcance del grupo?; s,qud lugor puede te'ner en esos
circunstancios el conjunto-de los conocimientos y experiencios

peFonoles, opcioryes y opiniones de los porti'cipantes?;
LC6mo logror oqui un'climo porticipativit, democrotico,
motivador, no imposifivo? si logromos dor uno respuesto

opropio.do a e.sfos pr?gultgs, tendremos que lo t5cnibo pedog6-
. gica, el juego, lo dindmico grupol no serd yo mls una
inferrupci6n del trobojo eduCotiio, ni un reQuisito de tipo

motivacional, ni un diognOstico previo que luego focitifdrd to
entrego del mensoje educotivo, ni uno sand e inocente

e n t r e t e n c i 6 n c o n u, 
" rZ7ff !flf!r,#, #J" 
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la derecha o por Ia izquierda',.
Una primera vuelta con el dado servird para decidir

qui6n parte...
. N6tese que el tablero est6 dividido en dos ..caminos', 

o
"carriles".
ta mitad de los pmticipantes de cada grupo deberd ocu_
par cada una de las mitades del tabterq segrin le conven_
ga por su posici6n en el grupo.
. Cadajugadorlanzael dado y,,ayanzf, por el tablero
tantos espacios como 6ste indique. El jugadorque cae en
un espacio con "c6digo", debe sacarla prime.a tarpta
del mont6n correspondiente.
. La lee en voz alta y junto con su grupo debe intentar dar
respuesta a los temas que ella plantea. Tenga en cuentia
ryrc cada t*$ea fumula mriltiples preguntas, con el fin
de abrir Ia irnaginacidn hacia et rejpeJtivo tema.

Los qlupo; no deben senfirse obligados a dar respues-
ta a todas ellas.
Ura vez agotado el tema,la tarjetadebe volveralapar_

te baja de la misma pila.
. Al comenzar la actividad usted debe de0erminar el
tiempo asignado al juego, que no puede ser menos d.e una
hora cronol6gica, entendiendo que no es necesario que
se,trabaje,n todas las tarjetas. Agotadas las tarjetrs o ter_
minado el tiempo asignado para la actividad, es conve_
*iente proceder a un debataen plenario paracompartir
impresiones u opiniones acerca de los temasy del desa-
rrollo mismo del juego.
. Tengam cuenta que el juego esti{disefladoparaque los

participantes conversen acerca de sus opiniones, expe-
riencias, conocimientos, deseos e inquieiudes... y ilio_
OO! para que usted se entere de c6mo ellos Diensan...
;Ddjelos solos!; lpreocfpese de crearles un ambiente re-
lajado y tranquilo!
Las pregunas no tienen respuestas.,correctas,'o ..inco-
rrectas". Esto quiere decir que la evaluacidn no la tiene
que hacer usted... lpor esta vez! ...sino que los propios
patjcipantes: permfEles qrrc expresen en el plenario si
les ha servido de algo, si les ha gustado la aitividad, o
bien, si se entretuvieron, si aprendieron algo, etc6tera.

EnEe los temas a tratar estiin los siguientes:
a) CULTURA Y BIENESTAR: intentanto explorar

los problemas, valores y significaci6n que los j6venes
atribuyen a la escuela, la salud (hospiales y piofesio-
nes), museos y bibliotecas, etcdtera

b) EL TRABAJO: incluyendo temas relarivos a las
organizaciones sindicales, el comercio,los bancos,la lo_
comoci6n colectiva, Ias fdbricas y otros lugares de traba_
jo.

c) EL BARRIO: motivando Ia discusi6n en tomo al
rol de las Juntas de Vecinos y Municipalidades, carabi-
neros, bomberos, el medio ambien@,la recoleccidn de
desperdicios y basura, las r{rreas verdes, etc6tera-

d) RECREACION Y COMUNTCACION: inqui_
riendo Ia percepci6n de los j6venes sobre diarios y rwis-
tas, teaEo, cine, televisi6n y radios, correspondencia y
correos, deportes y juegos elecft6nicos (.flippers,'). '
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-Hablando de educa-
ci6n, ;qu6 te ha dado la es-
cuela, que no puedadarte la
familia?

Conversa qste tema con
tu grupo. ;Qud conclusiones
pueden sacar?

3

-;Conoces casos de
personas que han debido
hospitalizarse? ;C6mo ha
sido Ia atenci6n que han re-
cibido? ;Sabes- que hay
personasque no pueden ob-
tener atenci6n m6dica?

Conversa de este tema
con tus comparieros. ;Qu6
conclusiones pueden sacar?

4

-Nombra 
tres tipos de

funciones en un hospital y
tres especialidades en li
medicina.

Conversa de este tema
con tus compafleros. iC6mo
creen que esas personas lle-
garon a desarrollar esos tra-
bajos?

5
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CULTURA

-lPor qur6 crees que
tus padres escogieron esta
escuela para tu educaci6n?

Conv6rsalo con tu gruDo.

iQu6 dicen Ios dem6sf 7,id,-
mo contestarian ellos esta
misma pregunta?

1

-iQu6 asignaturas te
gustan mds? lTiene rela-
ci6n este gusto tuyo con el
tipo de profesor que te ha
tocado?

Conv6rsalo con fu gruDo.
i,C6mo contestarian elios Lr-
ta misma pregunta? trQu6
conclusrones pueden sacar
como grupo?

2

-Si estuvieras enfer-
mo, ;qu6 le pedirias a tus
amigos?

4Qu6 pedirfan tus com-
pafleros? ;Qu6 han hecho
cuando algrin amigo ha esta-
do enfermo? 4Saben de algu-
na persona que est6 enferma
ahora? 2,Qu6 se les ocurre ha-
cer?

6

-;Qu6 lnstltuci6n de
salud existe en tu barrio?
;Qu6 sabes del servicio oue
presta?

i,Qu6 informaciones tie-
nen tus compafieros? Con-
versen sobre el tema. iQu6
conclusiones pueden sacr?

7

-iQu6 bibliotecas co-
noces? 6Te han sido ritiles?
;Qu6 cosas has echado de
menos en una biblioteca?

Conversa este tema con
tu grupo. iQu6 conclusiones
pueden sacar?

8

-aQu6 museos oono-
ces? ;Lm has vlsitado con
tu familia, con tus amigos o
con tus profesores? ;.Te
han servldo de algo esaivi-
sitas?

Conversa este tema con
tu grupo. 4Qud conclusiones
pueden sacar?

9

lSORPRESA!

-Lee esta tarjeta en
voz baJa, sin que te oigan
tus compafleros.

lrvdntate de tu asiento,
p6rate sobre tu sillay cacarea
como un gallo...

t0

tl
I i-'
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BARRIO

-j.Conoces 
Ia munici-

palidad de tu barrio?eSabes
cu6les son sus funciones?
1Qu6 servicios te presta a ti
y a tu familia?

Conversa este tema con
tu grupo. 4Qu6 conclusiones
pueden sacarf

1

-;Qu6 
dias.pasa el ca-

mi6n de Ia basurapor tuca-
sa? lHas conversado algu-
na vez con los hombres que
retiran la basura? ;Qui6-
nes son? ;C6mo llegaron a
hacer ese trabajo?

Conversa este tema con
tu grupo. iQu€ conclusiones
pueden sacm?

2

A.lternotivos

-;Participan 
tus pa-

dres en la Junta de Yecinos
de tu barrio? ;Por qu6?

lPara qu6 sirve o deberia
servir la Junta de Vecinos?
;Qu6 ha pasado?

conversa este tema con
tu grupo. 4Qu6 conclusiones
pueden sacar?

3

-1C6mo 
son las casas en tu

barrio? lTienes un espacio
exclusivamente tuyo en tu
casa? ;C6mo te gustaria
que fuese tu casa?

Conversa este tema con
tu grupo. i,C6mo contestan
los dem6s esta pregunta?

4Qu6 piensan tus padres?
4

-;Hay lugares de en-
tretenci6n en tu barrio?
;D6nde pasas tus horas li-
bres? ;Te gustaria que esos
lugares fuesen meJores?

;C6mo?
Conversa este tema con

tu Cfupo. i,Qu6 conclusiones
pueden sacar?

5
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-,',Hay 
una plaza en tu

barrio? ;C6mo es? ;Te
gusta? ;C6mo te gustaria
que fuese? 1Qu6 cosas de-
berian tener todas Ias pla-
zas?

Conversa este tema con
hr grupo. 4Qu6 conclusiones
pueden sacar?

6

-lConoces 
el cuartel

o ret6n de carabineros m6s
cercano a tu casa? lQud
servicios presta Carablne-
ros en tu barrio? ;Han ido
a tu casa alguna vez? iPa.-
ra qu6?

Conversa este tema con
ttr grupo. 4Qu6 conclusiones
pueden sacar?

7

-;Te gustarfa ser
bombero? lConoces algfn
bombero? ;Has visitado el
cuartel de tu barrio? lCre-
es que cumplen eficiente-
mente su labor?

Conversa este tema con
tu grupo. 1Qu6 piensan tus

compaieros? 4Qu6 experien-
cias han tenido al respecto?

8

-lCrees 
que hay peli-

gro de incendio en fu casa?

lHan tomado tus padres
suficientes precauciones
contra los incendios?

Conversa este tema con
tu grupo. 1Qu6 temores tie-
nen tus compafferos? iQu6
puede hacer cada uno de uste-
des en sus casas?

9

lSORPRESA!
Lee esta tarjeta en voz

baJa, sin que te olgan tus
compafieros...

P6rate, anda hasta donde
est6 el (la) profesor (a) y haz
frente a6l (ella) ruraprofunda
reverencia "onda Luis )ilV o
Mar(a Antonieta".

10

TRABAJO

-lPertenecen 
tus pa-

dres a un sindicato? ;Sabes
para qu6 sirven? ;Puedes
contar alguna experiencia
acerca del nundo del tra-
bajo?

4Qud saben de esto en el
grupo? i,Hay sufi ciente infor-
maci6n en los colegios sobre
el mrmdo del trabajo?, iy en
la casa?

1

-iHan 
estado cesantes

tus padres? lHas visltado a
tus padres en sus lugares de
trabajo? lHas visto una
fdbrica por dentro?

aQu6 sabendel trabajo de

sus padres tus compafferos?

il-es gustar(a cuando gran-.
des hacer el mismo trabajo
que hacen sus padres? i,Porqu6? 

z

-lPara 
qu6 sirven los

bancos? lTus padres usan
para algo los bancos? 1Qu6
es el ahorro? eAhorran al-
go trt o tus padres?

iQu6 saben de esto tus
compafleros de grupo? i,Qu6
conclusi6n pueden sacar?

3

-Te mandan al super-
mercado a comprart6, azf-
car, carne molida, tallari-
nes y pasta de dientes. Enla
caja te das cuenta que no al-
canza Ia plata y tienes que
dejar una cosa...

iCu6l dejas? ;Por qu6?

;Qu6 opinan tus comPafleros
de grupo? 4Qu6 harian ellos?

4[,es ha pasado algo asi?
4

-6Pasan 
recorridos de

micro cerca de tu casa?

;Cu6les? Explica a tus
compafieros c6mo harias

para lr desde tu casa hasta
el centro.

4Qu6 respuestas dan a es-
tas preguntas los dem6s de ru
grupo? lSaben todos ellos
moverse alrededor de la ciu-
dad?

5

-Si te dieran oportunidad
de tener'cheques ;en qu6
banco abrirlas cuenta?
;Por qu6? Muestra a fus
compaf,eros c6mo seria tu
firma.

Conv€rsalo con tus com-
pafleros. ;,Qud dicen? ;C6mo
contestarian la misma Pre-gunta? 

6

-aQu6 
tipo de negocios

hay en tu barrio? ;Curil
crees t[ que gana mds Pla-
ta? ;Cu6l es el m6s necesa-
rio o importante? ;Cudl
falta?

Conversa este tema con
tus compafleros de gruPo

trqu6 conclusiones pueden
sacar?

7

-aQu6 
trabaJo te gus-

taria realizar en el futuro?
;Por qu6? ;Qu6 profesi6n
piensas que es Ia meJor o Ia
mrf,s importante?

Conversa contus compa-
fleros sobre este tema. 1Qu6
conclusiones sacan?

8

-Si fueras chofer de mi-
cro, ;c6mo crees que te en-
tenderias con los estudian-
tes?

iQu6 piensan los dem6s?

lHan convenado algrma vez
con algrin chofer?

9

lSORPRESA!
Lee esta tarjeta en voz

baja, sin que te oigan tus
compafferos...

Mu6srale a tus compa-
fleros como "gateabas" cuan-
do eras pequeflo,..

10
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aparente
la democracia.

Todos los actores del
ron que la lucha por la dem6cracia suponia ii
democratizaci6n dela educaci6ny que en de-
finitiva 6sta s6lo se podria consolidar prepa-
rando a las nuevas generaciones para el ejer-
cicio de la democracia. La ensefianza de la
democracia cerraba asi un circulo obligato-
rio, retroalimentando al pro,pio sistema poli-
tico democr6tico.

l,as autoridades reci6n designadas adop-
taron medidas urgentes eh ese sentido: cursos
especiales sobre derechos humanos, elimina-
ci6n de los textos de la dictadura, etc6tera.

ilig..i)i;ire.r,ii,+1,i' j

"Te vo o osombror lo poco
que soben los muchochos
de lo democrocio, o pe-sor
de que estdn todo eldio

usondo lo polobro."

Uno profesoro, octubre de 1988
':Hffi

Nuestro inter€s se orient6hacia ese fen6-
meno especial isia16 de la ensefianza de la de-
mocracia en una educaci6n redemocrarizada.
2,Cu6l era el concepto de donocracia trasmi-
tido por nuestros profesores medios? 2,No
encontrariamos mensajes contradictorios o
heterog6neos a lo menos? 6No serian las
notas de la democracia manejadas por los
profesores liceales, distintas de aquellas
puestas sobre el tapete en los circulos acad6-
micos y politicos de alto contenido te6rico?
;No existiria un desfasaje o atnso entre los
ensefiado en 1os liceos y el mundo universita-
rio y politico? Estas molivaciones e interro-
gantes fueron centrando nuestro inter6s y el
proyecto de investigaci6n.

Por otro lado, la aplicaci6n del Plan del
Ciclo B6sico Unico en la ensefianza media

reformado y un programa de Educaci6n civi-
codemocrdtica que pretendia ser definitivo
para el Ciclo Bdsico de la ensefianza media.
Pensamos que era una opommidad tinica
para intentar responder a los cuestionamien-
tos antedichos.

Opiniones sobre la
investigaci6n:
#W#tr#Wffi,#.}lti!1:iL*'lq,9,#iir,

"Yo no hubiese permitido
uno coso osi."

Uno inspectoro, ogosto 'l988

-Hjese que usted vo o hocer
uno,investigoci6n y luego vo
o decir que presenci6 uno
close en este liceo, eso in-

vestigoci6n luego se publico
y se soben cosos de mi liceo

de los que no s6 nodo.'
Un director de liceo, setiembrede

l,as consideraciones que siguen son fru-
to, entonces, de una investigaci6n educativa
realizada por nosotros, cuyo trabajo de cam-
po se hizo en su totalidad durante 1988. Cir-
cunscribimos nuestra pesquisa a los liceos
priblicos montevideanos fund6ndonos prin-
cipalmente en observaciones de clases de
docentes de Educaci6n Civica de tercer aflo,
dentro de un marco cualitativo de investiga-
ci6n. l,as consideraciones metodol6gicas, los
instrumentos de pesquisa y el camino segui-
do, con sus dificultades previstas y de las
otras, que resultan tan relevantes para el
investigador antes, durante y despu6s del
trabajo, no son de inter6s a los fines de este
artlculo,

wrffi
"Lo educoci6n es un

derecho.., o ellos no les
conviene que el pueblo

piense."
Un olumno en close, r"HTBIB

ffimffi
No podemos realizar extensas conside-

raciones te6ricas, pero tampoco podemos es-

ffi

ii;ita_?,1ii.,.i.ille-;ti,.:.!i islls;i.'.1.rl;;'iiir.

"Nos ocercomos,.. pero no
vivimos en democrocio,'

Uno olumno. setiembre de 19BB
.ru;;r+il,;Y:1r.$.il1lltiir:!!

. D6cada de singular relevancia para el
pais y para la educaci6n uruguaya 6ita que
fmahza. Comenz6 con la concesi6n graciosa
del r6gimen militar de un plebisciro que
suponfan debia confirmar una cana constitu-
cional autolegitimante del autoritarismo. El
sorpresivo rechazo popular abri6 las puenas
a una redemocratizzci6n y liberalizaci6n
crecrente.

El camino "hacia la dernocracia" fue la
t6nica del periodo naciente y dentro de ese
camino sinuoso la educaci6n qued6 en el
centro de la atenci6n popular. Primero, por-
que el sistema educarivo fue una de lai di-
mensiones m6s intervenidas y erosionadas
por el autoritarismo military una de las zonas
donde pretendi6 fundar un nuevo orden. Pero
tambi6n -posiblemente- porque la sociedad
urugnaya en su conjunto coincide en una so-
breestimaci6n de la educaci6n y los efectos
que ella pueda tener sobre el resto de la
sociedad. Intervenci6n autoritaria y especial
sensibilidad popular, jugaron simuli6uea-
mente llevando los problemas educativos al
foco del camino de retomo a Ia democracia.

l-as elecciones del 84 y la implantaci6n
de un gobiemo elegido populaimente se
combin6 con un acuerdo sufrapanidariopara
Ia elecci6n de las nuevas autoridades d! la
ensefianza que incluy6 Ia opini6n de las gre-
miales afecradas-

Todos hemos sefialado como caracteris-
tica sobresaliente de estos afios ochenta la de
la reconquista y revalorizaci6n de la demo-
cracia. Nos pareci6 una consecuencia de la
lucha por la democracia la necesaria demo-
cratizaci6n de la educaci6n y de 6sta sugia un
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cia del Ejecutivo se acentu6 por el juego
politico de las mayorias especiales y el ejer-
cicio de la facultad de veto. Los profesores
insistieron enpresentar al r6gimencomo neo-
parlamentario, subrayando la existencia de la
censura y sus mecanlsmos.

Pero este 6nfasis en lo institucional no
pertenece s61o al profesor, como al principio
pensamos creyendo que la deformaci6n del
oficiojuridico hacia prevalecer en los docen-
tes este discurso. No fue asi. Fueron los
estudiantes quienes asintieron y reforzaron
esta visi6n, se mostraron regocijados en esa
exposici6n epop6yica de nuestra historia en
donde las instituciones eran la heroina man-
sillada y finalmente redimida.

\adie dud6 sobre el funcionamienro
democr{tico futuro de nuestra sociedad, ni
hablaron de la posibilidad de que cieman
sombras sobre ella. la defensa de las institu-
ciones sonaba a los estudiantes como uir
discurso oidoy querido desde antes. Estamos
convencidos que tal fe en lo institucional
corresponde m6s que al saber acad6mico a
una profunda creencia de la cultura popular
ajena al sistema educativo.
l-:Yi.Ltq";nrt9;)id.3.,;;,1

"El pueblo es soberono y en
definitivo es el 0ltimo y 0nico

juez."
Un profesor en close, setiembre

de l9B8
D)i.@,i(( (,.]'s?r)-Y..ii;i+;tr@ll10-ii+:lrl.1Y;-Y;riir 

li+:.r.@: )X:?a)iil( .e.::i.Y.1,)Y.ix

Para defender las instituciones democr6-
ticas aparece el pueblo. "El Pueblo" toma en
el discurso docente el aire de una concepci6n
antigua, se asemeja al concepto rousseaniano
de la voluntad general. la idea de lo popular
iglora o desprecia las desigualdadei, dife-
rencias o conflictos que se dan dentro de la
sociedad uruguaya.

La idea central es que el pueblo concebi-
do como uni6n de distintas capas sociales no
antag6nicas, va a estar siempre unido en la
defensa de las instituciones democr6ticas y
que de esa manera jam6s ser6 vencido.

En palabras sencillas que oimos de una
estudiante: "Los politicos tienen diferencias
entre ellos, el pueblo no". Ese car6cter de lo
popular del cual queda separado un pequeffo
grupo de "extranjeros, enemigos delpueblo",
nos resulta extremadamente viejo y novedo-
so a la vez. Se enraiza con la concepci6n ar-
tiguista "de los buenos orientales",pero igno-
ra o considera superables las diferencias de
clases o sectoriales dentro de ese mismo
pueblo. De esta manera el pueblo es conside-
rado pgr docentes y estudiantes como reali-
da69/modelo. Real en tanto es un cuerpo
social vivo, siempre presente, vigilanie,
consciente y unido; modelo porque tantas
cualidades s6lo pueden ser proyecto de futu-
ro, inacabado.

Pg$d/g.r#s.+rd;#FF+Erffi #ffi

Profesor: 'A los principios de
lo vido democrdtico no es

suficiente conocerlos,,, Hoy
que vivirlos, tenerlos o flor de

piel:,, No es sober los
polobros y.respetorlqs, Jloyque sentirlos en lo mos

intimo.'
Alumno: "Profe, sus principios

no se cumplen en lo
pr6ctico.'

Profesor: "Puede ser...
puede ser.., Lo democrocio
es un devenir perfectible.'

Xi@,1-l0(d.(srs)-"@i6$6i6iX:zr6.r{$X.eX+",Yr^yig$g#X$}.b.-* 
j6ffi{H#

Un profesor explicaba que la soberania radi-
caba en la Naci6n parafraseando eI articulo
cuarto de la Constituci6n. Luego se prcgunta-
ba qu6 era la Naci6n y qu6 era soberania. Sin
esperar/respuesta se dio vuelu al pizarr6n y
escribi6 esta serie de igualdades:

Soberanla=Pod.r ----'- r.{acrh=Iltffi

Terminada la inscripci6n en el pizarr6n
concluy6: "democracia es el poder total en
manos del pueblo".

Alguna vez esperamos que algrin alum-
no plantease discrepancias o que afirmase
que existian intereses antag6nicos en la so-
ciedad uruguaya, sin embargo tal discurso no
se produjo nunca. Las diferencias en el seno
del pueblo se consideran todas subsanables;
los enemigos del pueblo estdn fuera de 6ste,
son los "otros", "ellos". Por eso afirmamos
que en la misma forma en que se desconocen
los intereses encontrados en el seno del pue-
blo, se extranjeriza a aquellos que atentan
contra las instituciones democr6ticas pq>ula-
res. El docente recurre a este planteo, pero no
es casual que los j6venes lo aplaudan y se
apoyen en el mismo.

Nos 11am6la atenci6n un silencio unr{ni-
me: el de la Naci6n. Un discurso posible
podria haber sidofundarla democracii actual
en cierto destino hist6rico nacional y a su
construcci6n exitosa en afios anteriores.
Podria haberse presentado a la democracia
como la mejor forma de cristalizaci6n del es-
piritu nacional, pero este posible discurso
falt6 siempre. Como proyecto de futuro y
obra del pasado parece que el docente prefie-
re sobrevalorar al pueblo y olvidar a la Na-
ci6n. Pueden sugerirse dos puntas de explica-
ci6n. Una, la persistencia de la vieja discu-
si6n sobre la viabilidad de la naci6'.r urugua-

ausencia unr{nime estudiantes donde
dificilmente exista una lecci6n hist6rica
aprehdida. La otra posible explicaci6n, pol la
que nos inclinamos, es que se trate de"un
sentircolectivo comdn a docentes y estudian-
tes.

"Hoy democrocio en mi
fomilio porque en micoso

opinomos todos.'
Uno olumno en close, setiembre de

I 9BB

Fffi
Nos extendimos hasta ahora'en la apre-

ciaci6n de las notas comunes del discurso
docente, pero en general encontramos un
abanico muy grande de concepciones sobre
puntos importantes: la participaci6n, Ios de-
rechos, los deberes, etc6tera. Todos estos
temas fueron presentados por los docentes
con mensajes que diferian en el c6digo, en el
fiatamiento y en los elementos del mismo.
I-os profesores preguntados despu6s de sus
clases sobre los criterios de selecci6n o sobre
la motivaci6n para dar cierto tratamiento al
tema, se mostraron sorprendidos. Todos
creian que lo que ellos decian correspondia a
la opini6n general y no pensaban que su clase
reflejase ninguna opini6n personal. Creemos
que el concepto de la homogeneidad de lo
popular alcanza a los docentes en primer
t6rmino, quienes estiman no puede haber
discrepancias insalvables entre ellos.

Hociendo focturos por
lo recibido

Estimamos que los estudiantes no apren-
dieron algo novedoso de lo que nunca hubie-
ran sentido hablar, a pesar de las opiniones de
los docentes que siempre creen que debe4
enderezar lo que losj6venes han ma'laprendi-
do en la calle o en sus casas. Por el contrario,
creemos que el discurso docente reforz6 las
concepciones que los adolescentes traian de
antes.

yaysu
pero esta

H,

H' d"p"rdi*t";
i6n no justifica la

,dgaaL,t,

#;f*
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| . Para{ojalmenre, el profesor piensa oue

esta comglendo conceptos 
"r.udos oud 

"lloven lrae.de la calle y el adolescente iiensa
que nada d€ lo que recibir6 en el liceo ie va a
ser provechoso para la vida.

.En general ninguna de las dos Dailes se
equrvoca, peto a veces el docente tescubre
que ras oprruones del educando son valiosas
y el joven d-e_scubre que en 

"1u." 
," mrrn iI_

Aas 
que a fl le interesan y ambos se sorpren_

_^,,.8-do"ol," piensa -que no hay culturapouncapopularfuera del sistema educativo ver estudlante piensa que no hay nada oul
merezca aprenderse dentro de loi liceos. 

,

.p'fi.-.#,}?Ci4ifjrP.s"..i.:,,,:{.,i,.

"Vivir en democrocio,,. es unoroen bosodo en lo tronsoc_
c]gn,., es tener compren_
slon.., es eSCuChOr O los

dem6s."
Uno profesoro o sus olumnos-

octubre de l98ti
F.fji,A+sJ#nfrtrn;;y/.nfl;I.

-, . EI mensaje docenLe es llertemente ahis_
Ionco. Iia ge{rg€racia no es presenhda comoun rcsultado hist6rico concieto, consecuen-
cra de un largo y sinuoso camino. por el con_rrano, sl blen es presenlada como una con_quxra popular, se Ia separa del devenirhist&
nco, sacraliz6ndola. -

.,, S" lu idolatra y se la muesra como a unaloum de lotos lamiliar. Imdgenes j6venes,
sonrientes,-triunfanl.es, aunque amarillen Dor
:l-!1p ,q"l u.empo. Se muestran juntas iasroros dej btsabuelo en sus seis mesLs v h deluttuno.matrlrnonio familiar. El tiemno ..
pasa, nr en_el,6lbum de fotos familiar* oarara grona de las instituciones democn{tiias.
!11 "oTg*rrur de_Ja Consrituyenre del 17
slguen J6venes, vr{lidas y rozasanres.

iNi,:irJ;#$:.f-f-;/jS*ilJriL#Fj

"l,Libertod qu6 es? 2,Es s6lo
.votor? ;,Lo libertob de

optnton es soto lo libertod deprenso? eEs s6lo eso?"
preguntobo unq profesorcr

'**{e+*+ *o+ "u *-" 1l*._ *-." 1. * +s#;+..+ +.

, 6Dannuestros profesores un concepto de
oemocracia actualizado? Esta habia sid^o una
denuestras interrogantes previas qu" ro, *rlmrua suponer que exisriria un destasajt o
al.raso ertre lo que se discute en el mu"ndo
academlco y en los circulos politicos de altocontenido te6rico. En realiiad d"b;;;;;
p_Tqunhnlos qu6 tenia que ver lo que discu_
ren esos. mrsmos circulos acad6micbs con los
temas de_ interds y discusi6n p.ort"i. 

""*poder asi acerqlmos a una mrii adecriada
ubtcaci6n del discurso docente dentro de la
compleja trama social.

. . F,stimamos que la aparente des actaaliza_
clon del drscurso de los profesores obedece
mas- que a una lalta de informaci6n o inte#s
por lo-s tema s del muado cientifico, ;i r?;;;
conciliar su mensaje con lo que tos alr_no.
gusLan oir y discutir. El profeisor tiene varios
mrcrtocutores en su discurso: su propia con_
ciencia, las direcdvas del sistema educarivo.
sus hfluencias acad&nicas y p;llrifi:pe;
todos ellos esrdn ausentes eliepto tojelstu_
diantes. La clase en el aula, con sus camcteres
oe mmedtatez y presencialidad, oblisan al
oocente a un tratamiento y orden de lds ele_
mentos del mensaje algo diferente. El orofe_
sor m,tenta adecuar su discurso a lo qul cree
qup el estudiante gusla y almque pocas ve@s
acrerte, por lo menos es receptiuo a esa in_quietud.
ifl+A::ir:?;]l,j?,ft.l: ; .; .{l{,r

"Loicidod es lo no
imposici6n de ideos

pofiticos."

Uno profesoro, setiembre de lgBB
+,313+ni,r:.{i:#il+i11i,.t}ii.

La-educaci6n sexual ha sido obieto de
una reglamenuci6n que ha sido largimlnte
cornentada y censurada. En la en-seffanza
medra pa-ra_que pueda llegarrma infqrmaci6n
oe sexrpltdad debe pasar variados ,,filtros,,.

:I1- e?barqg .no esr6 totalmenrc prohibida
smo "condicionada,' como den6mina el
f,"1:1do del video al marerial po-"gren"o.
t-r slstema.edu,carivo piensa qrie todi infor_
maclon sobre la sexualidad es pomogralia
salvo prueba en contrario.

,Po.r oqrg lado, una concepci6n castrado_
ra de la laicidad impuesra en Ias riltimas

de pruebi en *durid$
cualquier opini6n poliii
absoluta, el profed noa.bsotull, el profesor no ruedjeii.ffiffi;i:
uene tiliaci6n, miJitancia u opini6n poliifia.'';

te, ha

Se endende que ri *;;;ili;;#fi;:;
ldeas,.por ese mero hecho estaria inlluyendo
indebidamente sobre la menre de ."r'J*
nos.

Este concepto castrante de la laicidad ha
conlund-ido laicidad con apoliticismq de la
mrsma lo[na en que confunde portica con
partidizaci6n.

.. El prof.esor de la democracia deberia ser
eI m$m-o eJemplo de ciudadano panicipanti
en ta vrda de Ia comunidad y dembstrarlb. No
:s-e luedq 

"ensefiar democracia" y pedir al
l,oIT:n'1,0n , Oarricipaci6n en Ia vida poli-
trca mlentras se oculta vergonzantemerile el
emDanderamiento politico, reliqioso v filo_sollco que cada docente_ciuaidano aeUe
tener.

, El profesor deberia poder decir a sus
arurmos que no s5lo respira, come y cria a sus
nrlos,srnoque destinapane de su vida ala mi_
trtancra politica,,religiosa o gremial. Esto nosoto seria mes honesto, m6s veraz v m6s
Justo, smo que permitiria al alumno disireoar
o concordar librernente con Ias opiniones'de
,sus 

profesores. Las reglas del juejoaentr;;;
ra eoucacron serian m6s limpias si docentes y
alurnnos no ocultasen Ias calrtas con oue iue_
gan. persiste el concepto de Ia dicudiua"oorla cual tener ideas o fil.iaci6n polirica'es
pecaminoso y se quiere mostrarqut detnis de
ta. expresi6n de ideas de un docente a sus

:*::l{:: 1g gutt3 el ngrv.e^. fi" J;;;;_
ner una tdeolog[a. Estrar6gicament", prru lu,
clas-es dommantes se trata de obtelrer un
medio educativo as6pico e inofenrir., 

"ji*:tras los medios de comunicaci6n de'masas
"manejan" Ia opini6n priblica.

.tn esa premeditada presentaci6n e in_
versron de_papeles, Ios medios de comunica_
cron. son.-mlbrmantes objetivos" mientras
que Ia 9pmi6n de miles de docentes es siem_
pre 'ls,ubjetiva.y perversa". por supuesto es
mas racil dornmar tres canales de ttelevisi6n

Dr5uu, JUv,ErrES, vaIICaS y rozagantes.
\emtdtosas al fin, las instituciones de_

mocraltcas no envejecen y si el presente tiene
carencras se debe a no h,abercopiadofielmen-
re el eJemplo del pasado.

,. Escuchamos ielatos de i6venes sobre ladictadura, que ellos vivieroririn", a".a",u!
::ll: 1]" idea que manejaban dd;-;;
naDta enlre-ntado pennanentemente aI iutori-
ransmo milttar, un pueblo unido, incansable
y sm.rrsuras. Esta deformaci6n de la realidady ahistoricidad del discurso ao"*t" 

"rlnueslro entender- una de las formas de trata]mrejlto del mensaje.dernocnitico dirigidas adade mayor tuerza Iegrtimante.

No la aplaudimos porque no se corres_
ponde con la realidad politica ni lorma en el
aturnno una conciencia critica, pero la finali_
oad del docenl.e es reforzar su minsaje con untmtamiento deformante.

que a miles de docentes.

, C,*grygr. que existe una ,,ideolog(a,,
sobre la laicidad_(en el sentido peyorariv;del
vocablo ideologia) y es aqueUa qie confunde
lg l-*?.*,: ta neutralidad y el apoliticismo,
prelencltendo vaciar nuestra educaci6n de
todo contenido y connoraci6n hisr6;";_p.li-
trca actual.

En los hechos los docentes se muestran
avergonzados de sus ideas, las esconden con
curdado, no s6lo a los alumnos sino a sus co_
regas. b,n dos meses dc convivencia con los
profesores observuao, nirg*" ai" 

"i 
,iqui""_

ra,:ellatej de penenecer a alguna fracbi6n
poliLrca. Ihsefranza laica es la {ue respeta las
opiniones de todos y admite qo" 

"uiu 
,no

a:
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ser6 aqu6l que demuestre a
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Una de esas crases es r;J;;":i,lti'

democrdtica. En general condensan sujuicio
con las siguientes frases: "81 profe o la vieja
de civica es piola, no te embola mucho pero
tampoco es algo que te cope". Los juicios se
repiten para calificaruna mediania de acepta-
bilidad.

[a profesora por su lado es una mujer
que tiene horas en varios liceos y que llega a
este instituto corriendo desde otro y debe salir
tambi6n mrriendo de clase para llegar a casa
a cocinar, para enviar a sus botijas a la guar-
deriaypoderasi seguirdictandoclases. Leha
costado trabajo conseguir sus clases -no s6lo
estudio y m6riros. Aunque es egresada del
Insdruto de Profesores, tener un grupo o las
horas concentradas en un liceo bien ubicado
ha dependido de varios "tr6mites". Por suer-
te, la directora de este liceo le arregl6 el
horario para que pudiesetomar esas horas, asi
que debe mucho a la Direcci6n. Vaya a saber
si el afio pr6ximo tiene la misma suerte, de
proato viene un secretario nuevo y cambia los
horarios y comienza el peregrinaje, las ante-
salas a diversos escritorios ypedidos defavo-
rcs a diversos jerarcas. En el 6mnibus de
venida al liceo estuvo pensando c6mo enca-
raria el tema de democracia y m6s o menos
orden6 en su cabeza algunos contenidos
esenciales. Cuando elige lo que va a decir no
piensa s6lo en sus alumnos, sino en 1o que
podn{ decir la inspectora, la directora, sus
antiguos profesores del Instituto, etc(tera.
Tampoco dice todo lo que le hubiera gustado
decir.

De sus alumnos no se acuerdabien de sus
caras, sabe sus apellidos perono sus nombres
de pila. 561o los ubica si se sientan en los
mismos lugares. En realidad piensa: "A los
quince afios todos los muchachos son mds o
menos iguales". A la entrada del liceo la para
una funcionaria de servicio para que se noti-
fique personalmente de las "circulares" que
por decenas llegan a los liceos desde Secun-
daria o el Consejo Directivo Central. Tam-
bi6n es notificada de los ex6menes y de las
pr6ximas reuniones de profesores. Anota
detalladamente porque si falta a un examen o
a una reuni6n le descuentan el doble que si
falta a rma clase. Por otro lado, si coincide una
reuni6n con una clase tiene que avisar y falta
a la clase. Los directores sefijan mucho delos
profesores que faltan o llegan tarde a esas
reuniones administrativas, porque les moles-
ta a ellos personalmente. Si se llega tarde a
una clase no importa tanto porque el dhector
no se entera. Cuando se deja de dictar una
clase para ir a una reuni6n o examen sus
alumnos quedan vagando por los patios.

IIoy entr6 a clase en hora y gast6 los
primeros minutos en pasar la lista. El jefe de
adscriptosle avis6 que fuese cuidadosa en esa
obligaci6n porque si no pasan lista los profe-

,liiiidi€r,i@
suyas.

sus alumnos que le preocupa el destino de la
comunidad, que participa activamente opi-
nando y militando por sus convicciones. 

-

B:Yir.9.iq,)"!.s.?;?.rfi ,1j

"eEstomos educondo poro
vivi r democrotico mente?
aQu6 pienson ustedes?'

Uno profesoro pregunto q sus
olumnos, setiembre de l9BB

E1 docente vareliano sobredimensionaba
su funci6n dentro de la sociedad y la funci6n
de la educaci6n. La ensefianza podria cam-
biar la hisroria y quien construia la historia
era el maestro. El autoritarismo precis6 in-
vertir la autoimagen tradicional del maestro
convenci6ndolo de que era s61o un funciona-
rio insignificante denrro del aparato estaral
sometido a jerarquias y sin ningwra funci6n
relevante-

. Tal concepto rTpuesto por las poliricas
educativas autoritarias sigue intacto en este
periodo de funcionamiento de un r6gimen
politico institucional democritico.

"Todo debe seouir lo vio
jer6rquico, es lo-formo de

que se respete lo
outoridod,"

Uno subdirectorq ol investigodor,
seiiembre de l9BB

'N-P"sr,,!;;@tx:;:jtd./y,!.itdP:;:j;,tig:.!itiit).)

Aunque intentamos esquivarle y evitar
chocar con 61, el extendido aparato burocr6-
trco estuvo siempre presente en la investiga-
ci6n como 1o est6 en toda la vida de la eduia-
ci6n nacional. Su caricter autoritario perma-
nece intacto desde la dictadura. Ha invertido
el principio de la libertad establecido en el
Art. 4 inc. 2P de la Consrituci6n, por el cual
todo estr{ permitido hasta que se-limite por
razones de inter6s general. En los liceos todo
precisa un permiso previo y la autonomia del
docente est6 severamente limitada. Importa
mucho mds el cumplimiento de obligaciones
administrarivas que la fiinci6n propiamente
educativa. El profesor se ve a si miimo limi-
tado y estd convencido que no esu{ habilitado
a decir sus opiniones o a buscar los medios
h6biles para enseffar sin tener que pedir auto-
izaci6n. Todo el mensaje del clocente se
encuentra enmarcado y limitado por estas
condicionantes. ;Pero,- c6mo funciona una
clase cotidiana para alumnos y profesores?
6C6mo es una clase, lavida en el aula, eso que
a nadie le interesa? Enseguida se lo cuenio.

Lo close
Reconstruyamos un dia de clase liceal

con una clase de Educaci6n civico democr6-
tica. Fl estudiante llega al liceo para tener seis
horas de clase en algo menos de cuatro horas
de tiempo, alguna de las cuales pueden estar
unidas en un solo bloque. Por lo menos le va
a ver Ia cara a tres o cuatro profesores disrin-
tos. Generalmente tiene sus clases en un solo
sa16n, peropormrihiples y diferentes razones
se suele cambiar de aula en cualquier mo-
mento. Entonces viene un adscripto y ordena
a los alumnos y profesores que se cambien de
sal6n. Fuera de la clase, con suerte cada
alumno puede tener un lugar para sentarse
dentro del sa16n, por los corredores y patios
solamente tiene la posibilidad de estar con
sus compafieros parado o caminando. El
destino de ese dia, en cuanto a salones, profe-
sorcs que vienen y oros que faltan parece
decidirlo el encargado de iumo o adicripro
que tiene una planilla donde acomoda gru-
pos, profesores y salones. El joven recibe
algunas clases de asignaturas completamente
distintas, de profesores que no se cono@n
entre ellos, entre las muchas y variadisimas
materias que tienen en tercer aflo del Ciclo
B6sico.
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,or"ri;t;;l irlria ch"n. La dooente asustada por la disciolina
disurrbada les pide que se crllen, que hiblen
de a uno y dice que guarden el orden porque
sino iban a venir de la Dircccion a hicerios
callar.

En el fondo la profesora teme que la
disansi6n le cause pr6blemas y a los m'ucha-

9h9-s le9 gusta disc-ntL a grito pelado. Para
hablardespacito y cuando ta pdfesora quie-
ra, mejor se callan.

l,a profesora quiere cambiar el lenguaje,
para que no pmgm ejemplos sitqndq 2 log
pollticos_con nombres propios, o que citen a
los partidos politicos a-ctuiles por sus ndn-
bres. Por eIIo retoma un habla juridica y
discursea sobre los 'derechos", ai Constitri-
ci6n", etc6tera.

Ia clase termina amigablemente. En los
ochenta minutos que dur6 un bloque de dos
horas docentes d6 clase, algunos'hablaron,
otros hicieron que escucharor. En realidad
s6lo hubo unos pocos minutoc de autEntica
comunicaci6n, el reso puro nrido e interfe-
rencras,

AsI de poco e igualmente v6lido. Si se
multiplicasen esos instantes, nos acercaria-
mos a una enseffanza dernocritica de la
democracia.I

e incornodan a tos aaicripios'<iiii
encargados del orden en lo^s pad6s.

un

Otros minutos se gastan en llenar el
Libro del Profesor y el Desarrollo del Curso
con el cual hay que estar al dia. Cuatro veces
por afio los directores inspeccionan que 6ste
se encue.nt re al dia. Luego esui el riesgo de la
hspeccr6n que puede venir en cualquier
momento, asi que hay que tenerlo ll-eno,
poner algunas calificaciones. Con eI progra-
ma, hay que estar al dia y ponerexactamente
los puntos que 6ste exige, en caso contrario
puede haberproblemas con las inspecciones.
Asi que lo que se apunta eo la libreita no tiene
oada que ver con Ia realidad, Cuando la pro-
fesora en el 6mnibus pens6 que iba a haLlar
en clase sobre el tema-de la d-emocracia tuvo
en cuenta un poco todo eso. El tema en si de
Ia democracia, le apasiora y dar clases le
gusta mucho, a pesar de todos los sinsabores
que tiene la docencia.

Piensa que los muchachos Ie dan poca
bolilla a sus clases y se queja de quL no
estudran o no se preocupan. De cualquier
manera,se slente mes a gusto en clase frente
a sus alumnos que en cualquier o1ro lado,
annque pocas veces se sienta gratificada.

Comienza a hablar del tema yva eligien-

lenguaje"liC€ {fd68EiftS$ffi€friiga:-'1en-
tendieron?" [,os muchachos oue haniooo]rta-
do otras clases de biologia', rnut"-iti"ur,
9t96tsR, "t 

pri""ip1. ,.-s?Ui, de qu6 estr{
hablando la "vieja de civica"; preferirian un
profesor que dictase apuntes, asi mientras
escribeo_pueden pensar en cosas m6s imporJ
tantes. Pero Do, a esta "profe" se le oiune
pmerse ahab-lary a preguntar qu6 nos parcce.
No se sabe bien de Que est6 hablando |orque
la mayoria de las pdlabras no se entidndeir.

.Algo"* conversar en el fondo porque
en el recreo tuvieron problernas con rin ais-
cripto que los reprendi6 porque estaban sen-
tados sobre las mesas del sal6n de abajo. Un
gordito-traga que se sienta adelante dg*o tres
pavgdas sobre el gobiemo del pueblo, fara el
pueblo y del pueblo --o algo asi- que dejaron
contbrme a la "profe".

- La profesora se entusiasm6 y habl6 de
los partiilos poliricos y la petisa qrie se sienta
contra la ventana se puso colorada de rabia v
larg6 una sarta de diiparates. Todos paran l'a
oreja pero la "profe" banc6 las opini'ones de
la gurisa. Ahora todos hablan ai unisono a
favor o en conrra de lo que la perisa dijo.
Discuten entre si y con la piofesora con entu-
siasmo y vigor, todos habian y todos se escu-



F

l

l

Suplemento
Morzo de .l990

EaucoCiOriy'derechos humonos Ne 9

Wnsrew
EL cortstio ptEcisABA LA A
D4 DE LOs Dos HE?OE.S...

afuml Rosrr.r

ENTRAR A
LicEos?...
flA ELLO DE.
EERA
L05

? .":a,(Z
?l?''

?
?

?,
?

B



!f,

Suplemento
Morzo de ]990
Educoci6n y derechos humonos Ne 9

dECUNDO NEftfido:
"vtvlN lAs ltoBAs llu/o-
CUPAAAg. PIENSAIi/ d)E LO
AJE ||ACE^, l,JO S,RYE

PARA NADAi'

, /. 
.o

itorEiloo! iu EN

,DiRAN q)E E9
DER DE rooos"/
?ERO NO LO AF-i
C^RAN EN CI./{SE.

LA LIBERTAD DEI
irioru fs LA ilSg.

PERO EN EL IICEO,
PRd{iB'i E EL

Asi, Nier.rrnAs Rosi,.J
GRA6A ENTRAR AL
Bnrmeu 3uscA uil 1

coN'tRA' EL g.t.OA. -

lEt

l'i ,'tt

iMLDiC
1lDf45

uE.as!

imsM
A bATisAN.t..- cioNEs!

9

E



Suplemento
Morzo de I99O
Educoci6n y derechos humonos Ne 9

3AT[{ORALEJA:

'A:[ rur Lo]10 BATtlA,\,
r.ruser.lo como se tuF
DE ENSENAR, gINOUE
EL ALUMNO 5E ?JEM
EDUCAR.

?ARA OUE NO LLEGUET/
A SABER LO OUE ?UE-
.DEN ?ODER..

D,Ntffil"lUU: kp5r[tR os
T6,0 Ui, Mt De pcAo
CAs' 

^'ADA, 
DE FORM OUE

APRENDAN NAD\ DE C,lsi

i65o ESl HASM dUE ?0NEP

v LibRoS illEsr€elcosl
iABRlei^S! iGJE SEilsEi)E CUA-
dUiEN COSA, o(JE ?EPITAN CO.
mO LOIOE. ?EIIO ouE rx)

'@JE cREZtAi, Co,.to rluffcos.
sii, .fiosTio ?Bopio. OUE

flr*y,,roDo Lo abE LEs 5i-

*
I

r0

ti



Alternotivos
I9
!i;ii:i:i:ii:::::. Mozo de I990
::!:i:ii:i;:,,,::: EdUCOci6n y derechOs hUmonoS Ne9

Viene de lo pdgino 1B

RECREACION

-aQu6 
diarios o revis-

tas se leen en tu casa? ;QuE
articulos o temas te intere-
san mds a ti?

;Qu6responden nls com-
pderos a esta pregunta?
4Cu6ntos diarios o revistas
pueden nombrm enEe todos?

I

-.lQud deportes se
practican en tu barrio?
;D6nde? lEs adecuado el
lugar? lTe gustarla practi-
€ar otro deporte?;Qu6 ne-
cesitarias?

iQu6 dicen tus compafle-
ros? i,C6mo sienten ellos es-

te problema? 6Qu6 conclu-
siones pueden sacar?

2

-;Sabes 
d6nde queda

el correo mds cercano a tu
casa? 1Qu6 es una casilla?
lEscribes o recibes cartas?
;Te gustaria recibir?

6Qu6 dicen tus compafle-
ros? ;C6mo responden ellos
a estas pregrmtas?

3

-lHas asistido alguna
vez a una funci6n de teatro?
lTe gustaria?

Conversa este tema con
tus compaieros. iSaben cu6l
es la diferencia entre teatro y
cine? iTe gustaria actufi en
teatro?

4

-Entre clne y televi-
si6n, ;cudl prefieres? ;por
qu6?

4Qu6 dicen los dem6s?
6Qu6 ventajas y desventajas
tiene uno y otro?

5

-;Te gusta Jugar fllp-
pers? ;Te cuesta conseguir
plata para Jugar? aJuegas
cerca de tu casa? 6Cudnto
tiempo juegas cada dia?

;Y tus compafleros, qu6
dicen? trHan faltado a clases
por ir a jugar? 4Qui6n ha ju-
gado m6s horas seguidas?
iAlguna conclusi6n?

6

-eQu6 
radios se escu-

chan en tu casa? ;Qu6 ra-
dio prefieres tri? ;Escuchas
noticias? lDeporte?

4Cu6ntas radios pueden
nombrar enae todos? ;Qu6
radio les parece la mejor?
6C6mo tendria que ser lma
radio para los j6venes?

7

-;Qu€ 
programa de Ia

"tele" le gusta mds? lCudl
"te carga" mds? lYen pro-
gramas de la tele "en fami-
lia"?

Conv6rsalo... 6Cu6ntas
horas al d(a ven "tele"? ;Qu6
comerciales les gustan

mds..., o menos? 6Qu6pien-
san de la propaganda?

8

-;Cudntos 
diarios y

revistas puedes nombrar?
;Puedes relacionaralgunos
con o'tendencias polfticas,t?
;Crees que es bueno que
existan tantos? ;Por qu6?

Conversen sobre el te-
ma... 6Qu6 informaciones
tienen los demris? 1Qu6 con-
clusiones pueden sacar?

9

;SORPRESA!
Lee esta tarjeta en voz

baJa, sln que te oigan tus
comPan€ros...

Busca algo que imite un
micr6fono, si te es posible
ubicate detrds de una mesa e
imita durante un minuto a
un locutor de noticias o co-
mentaristadeportivo... 

l0
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3. Generar una discusi6n en clase, a partir de la aplica-
ci6n de los conceptos a la realidad uruguaya, para que el
alumno analice la situacidn de nuesEo pais.
4. Tener una instancia de reflexi6n sobre et ser humano
y sus cualidades.

Activida des reolizado s
Ias actividades a desarrollar est6n planificadas para

trabajar en ellas durante 4 m6dulos.

Primer m6dulo

* Tdcnica del Archipi6lago.Todos tenemosun con-
cepto sobre democracia, y es bueno saber, al cabo de seis
aflos de formar prte de nuestro sistema educativo, cu6l
es la nocidn que, al respecto, manejan nuestros alumnos.

- Para ello se trabaja con la tdcnica del archipi6lago de
la siguiente manera: se divide a la clase en grupos de
cuatno alumnos cada uno, pidi6ndole a cada integrante
q-ue en una hoja escriba lo que para 6l significa la pilabra
democracia. Posteriormente cada alumno entrega su ho-
ja al compafiero de la derecha, el que lee los conceptos
allf vertidos y debajo escribe un comentario. La hoja si-
gue circulando hasta que vuelve a su dueflo acompanada
de trcs comentarios.

Posteriormente el docente retira las hojas para volver
a enffegdrselas al findizar el tema y pedirles que hagan
un comentario de sus conceptos originales.

* Dindmica de los cuadrados. Se les plantea a los
alumnos que una sociedad socializa a sus integrantes en
base a una cierta escala de valores, inculcando determi-
nadas pautas como correctas y oftas como inaceptables.
Esa sociedad genera un.tipo o modelo de ser humano el
quedesrrolla, a su vez, unaactitudes y modos deserque
vuelven a revertir en el modelo de sociedad. A partir de
esto se les va a pedir a los alumnos que construyan una
listacon las notas esenciales que ellosconsideran queca-
ractdzaalmodelo de hornbre que les gustaria que exis-

SOCIEDAD DEMOCRATICA
Ma. Luisa Gonzdlez

En general, cuando los docentes hablamos de demo-
cracia, o cuando los estudiantes repiten una definici6n
lefda en algrin texto liceal, se mane;a la concepci6n de
una democracia liberal: pluralidad de partidos politicos,
elecciones libres y peri6dicas, divisi6n tripartita Oe p6-
deres, libertad de expresidn del pensamiento, etc6tera.

Pero esto es parcial. Una sociedad construida sobre
los fundamentos dados por las sucesivas generaciones
de derechos humanos exige, sf, de un gobierno democr6-
tico, el pleno respeto y vigencia de los derechos civiles
y politicos, es decir las liberades; pero para que esas li_
berades puedan ser disfrutadas poi toCa ta pciUtacidrr en
igualdad de condiciones es necesario crearciertas con-
diciones materiales minimas, es decir poner en prdctica
los derechos sociales, econ6micos y Culturales.

El siguiente trabajo, realizado en grupos de sex0o
aflo liceal, opci6n Derecho, en clases de Inroducci6n al
Derecho, parte de Ia base del planteo que, sobre la demo-
cracia, hace C.B. Macpherson en su obraLa democra-
cia liberal y su 6poca y que se puede resumir en la si-
guiente idea: "Cualquier sistema polftico para ser viable
no debe alejarse demasiado de los deseos y capacidades
delos seres humanos que deben hacerlo funiionar; de
ahf que el modelo de democracia deba contener un mo-
delo de hombre..." @6gina 16 op. cit.).

Al preparar estas clases me entusiasm6 especial-
mente la idea de que los estudiantes pudieran trabijar so.
brec6mo deber(a serel hombre, asu juicio; que reflexio-
naran respecto de realidades e ideales, generando una
instancia de ani{lisis personal.

Objetivos

l. Lograr que el alumno aprenda una noci6n global de
democracia asoci6ndola con todos los niveles de la vida
social y no s6lo con una forma de gobiemo.
2. Que descubra la relaci6n reciproca y necesaria que
hay enre la democracia plena y Ia vigencia de ios
derechos humanos.



Experi e n c i o s fiffi ![ffi3"1S"' ffi"iecnos humonos Nee

tiera, pero remarcSndoles la necesidad de que ese mode-
lo refleje un ser posible, no nos interem que describan
una persona utdpica, inalcanzable.

Con el objetivo mriltiple de generar ideas para llevar
a cabo el nabajo mencionado; para que se revelen en la
clase las actitlrdes de solidaridad y egofsmo yasf sean te-
nidas en cuenta ambas; y paraprovocar un andlisis per-
sonal en el alumno, utilizo la dindmica'de los cuadra-
dos". El planteo realizado mds aniba no se brinda al gru-
po hasta haber finalizado dicha dirdmica, para evitar
condicionamientos a priori.

La dindmica exige construir cinco cua&ados como
los del dibujo (ver figura). (Se necesitar6 realizar tantos
juegos como grupos de seis alumnos haya en la clase.)
Las piezas de cada cuadrado se distribuyefl en distintos
sobres de tal maneraqueningtin sobrecontengatodas las
piezas necesarias para construir un cuadrado. Se divide
a la clase en grupos nuevarnente, pero ahora de 6 alum-
nos, preferentemente que no sean amigos ente sf. Cin-
co de ellos seri{n los'Jugadores" y el restante ser6 obser-
vador. Se rcparte a cadajugador un sobre conteniendo
trespiezas cualesquiera del rompecabezas y se dan{n las
siguientes reglas:

1. Nadie puede abrir el sobre hasta que el docente lo
permita, hacidndolo entonces simultdnearnente.

2. Cada alumno debe construir un cuadrado de tres
piezas; habrd cinco cuadrados por equipo, todos del mis-
mo tamaflo.

3. No pueden hablar, ni hacerse sefras de ningrin tipo,
ni rrebatale piezas a sus compafieros.

2t

Respecto del observador:

1. Controlard que se respetcn las reglas de juego.
2. No puede sugerir, ni ayudar, ni hacer seflas.
3. At finalizar dard un informe oral del desarrollo de

la actividad.

Se puede sugerir un lfmite de tiempo (10 minuos)
pararealizarlos cuadrados o finalizarlo cuando todos los
alumnos de todos los equipos hayan construido su cua-
drado. Una vez realizada la actividad se les pregunta a
los observadores 1o siguiente:

1. cEl grupo respet6 las reglas?
2. iAlguien ofreci6 sus piezas? 4Se demor6 mucho

en ofrecer?
3. i,Ios dem6s lo imiaron? ;Alguien se neg6 a dar

sus piezas?
4. ;Alguien pens6 en armarprimero un cuadrado aje-

no antes del propio?
5. lAlguien desarmd su cuadrado ya hecho para ofre-

cer sus piezas a un compaflero?
6. 6A qud apunta esta dindmica? iQu6 tipo de acritu-

des se descubrieron?

Como paso siguiente, y permitidndoles reagruparse
con sus amigos, se efectria el planteo anterior y se pide
que elaboren una lista con los caracteres que tiene o ien-
drfu ese modelo de ser humano.

Acd la idea es que los grupos expongan su trabajo en
el siguiente m6dulo en base a dibujos, collages, sket-
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ches, canciones u otas formas elegidas por ellos, pero de
ningun modo de una manera expositiva, como si fueran
a "dar un oral". La intencidn es permitirle al alumno que
desarrolle otras formas de expresi6n que, fundamental-
mente el segundo ciclo liceal, no valora ni fomenta.

Segundo m6dulo

Cada grupo expone lo elaborado sin explicar su sig-
nificado y posteriormente el resto de la clase da su inter-
pretaci6n sobre el trabajo presentado, generando asi un
intercambio de opiniones. Puede elaborarse una lista en
el pizar6n con las ideas planteadas por cada equipo.

Terminado este punto el docente le enftega a la cla-
se lextos seleccionados del libro La democracia liberal
y su 6poca de C.B. Macpherson. Dichos textos extraen
las ideas centrales que explican los modelos de hombre
y de democracia elaborados por Bentham, Stuart Mill y
Schumpeter, que corresponden a los tres primeros mo-
delos analizados por el autor. @l cuarto es dejado de la-
do porque el propio Macpherson plantea que no hay
ejemplos de democracia participativa plena.) Se preten-
de que el texto sea traido ya leido para el siguiente m6-
dulo y como guiade lectura se sugiere elaborarun esque-
ma comparativo de cada modelo de hombre y su respec-
tivo tipo de democracia

Tercer m6dulo

En base al texto y a lo planteado por los equipos en
la clase anterior surgen dos modelos extremm dehom-
bre:

a. un hombre individualista, egofsta, ambicioso y
consumidor.

b. el otro es solidario, colaborador, participativo.

En esta clase pas:rmos a vincular el modelo de hom-
bre con las caracterfsticas de la democracia. Para ello es

muy ritil remitirnos a la historia, a las revoluciones bur-
guesas del siglo XVII en Inglaterra y del siglo XVIII en
Francia, conceplos que los estudiantes manejan del cur-
so de quinto aflo.

Si, como nos dice Macpherson, comparamos al hom-
bre individualista y consumidor con el burgu6s de siglos
pasados y repaszrmos sus reivindicaciones politicas y
econ6micas vamos a llegar f6cilmente a cwacteizar rma
democracia liberal, o de tipo politico (vinculada con la
primera generaci6n de derechos humanos).

Por otro lado, la solidaridad nos llevaabuscar una so-
ciedad igualitaria donde, como lo afirma Romeo Pdrez
("I-a articulaci6n de la sociedad y el estado", Cuadernos
del CLAEH Nq 37, p6ginas 58-59) debe permitirse el
pleno desarrollo de las penonalidades apartir de un mi-
nimo de condiciones materiales, lo que es decir que hay
que lograr la vigencia de los derechos de la segunda ge-
neraci6n. Se trata aqui de una democracia econ6mica.

Una vez que llegamos ala caracteiaaci6n de estas
formas complementarias de democracia es deseable que
el alumno note la necesidad de la coexistencia de ambas
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formas. Para lograr esto se enEega el ya ciado rcxto de
Romeo P6rez con la siguiente guia de preguntas:

1. trQu6 tipos de democracia distingue el autor?
2. ;C6mo las caracteriza?
3. lSe puede hacer un paralelismo con las formas es-

tudiadas en la clase? Fundamente.
4. 6A qu6 se refiere el autor cuando dice que las liber-

tades meramente formales estarfun vacias?
5. {,A su juicio, cu6l o cu6les de esas formas de demo-

cracia exisien hoy en nuesto paisf Fundamente.
Estetrabajoss compartido en el siguientem6dulo en

forma oral por toda la clase.

Cuarto m6dulo

Luego de haber compartido las respuestas dadas al
cuestionario entregado la clase anterior se les devuelve
a los alumnos aquella hoja donde, en el primer m6dulo,
habian escrito su impresi6n sobre el tdrmino democra-
cia. Se les pide que lo vuelvan a leer y que individual-
menle escriban un comentario, es decir si siguen estan-
do de acuerdo o modificarian algo de lo que alli habian
escrito.

LvoluocDn

Como instrumento para evaluar la comprensi6n del
tema se empled el texto de Romeo P6rez con su cuestio-
nario que tambidn me permite alcanzar los res objetivos
planteados.

Mientras que para evaluar las vivencias de los alum-
nos, fundamenalmente las generadas por la dindmica de
los cuadrados, hubo dos instancias: una en el momento
de elaboraci6n y presentaci6n de los dibujos o sketches,
que no s6lo nos enseflan la creatividad escondida que po-
seen sino tambidn el grado de interds por el tiempo de de-
dicaci6n y por el intercambio que se produce en la cla-
se. Por otro lado, al finalizar el tema se les pidi6 que es-
cribieran individualmente, c6mo vivieron las clases.

Al respecto hubo comentarios de lo mds variados:
desde alumnos que les entusiasm6 el tema y todas las ac-
tividades hasta los que plantearon que "las clases me pa-
recieron muy aburridas...

Obseruociones
Esta serie de actividades se llevaron a cabo en tres

grupos de sexto y s6lo en uno de ellos pude realizwlaen
forma continuada,logrando asi darle unidad al tema. El
mayor inconveniente que se present6 en los otros dos
grupos fue el hecho de que tenian escritos, lo que llevd
a que algunos equipos no tuvieran elaborados sus traba-
jos sobre los "modelos de hombre". Aparte de esto, la
asistencia iregular fue oro factor que resultd perjudicial
para permitirle al estudiante lograr una visi6n global del
tema relacionando las diversas actividades encontr6n-
doles asl significaci6n.I
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(Con la mrisica de la cancidn "
A redoblar" de M. Ubal)

A transformar -3 veces.
El hombre del maflana
Rompiendo con prejuicios que
Nos atan cada tiernpo un poco mds

Desterr.ando
Desemrdo tu falsa somisa
Al os€alar
Ilasta pisotear
A tus hermanos sin piedad.

Egoismo
Egoismo o fraternidad
lCon qu6 te quedi{s?
Con tu egofsmo o con la igualdad-

Para forrnar -3 veces.
Muchachos el nraflana
Y poder pensar
En dar la mano sin dudar.

Trobojos
reolizodos

por los
esfudiontes

Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la
pr6xima trataria de cometer m6s errores. No
intentaria ser tan perfecto, rne relajaria mds.
Serfa mds tonto de lo que he sido, de hecho to-
maria muy pocas cosas con seriedad. Serfa
menos higi6nico, correria mds riesgos, harfa
m6s viajes, contemplar(a mds atardeceres, su-
birfa rnds montafras, nadaria mds rios.

kia a mds lugares donde nunca he ido, co-
meria mds helados y menos habas, tendrfa
miis problemasreales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivi6 sen-
sata y prolificamente cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegria.

Pero si pudiera volver atrds trataria de te-
ner solamente buenos momentos.

Por si no 1o saben, de eso est6 hecha la vi-
da, s61o de momentos; no te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca iban a ningu-
na parte sin un term6metro, una bolsa de agua
caliente, un pa.raguas y un paracaidas; si pu-
diera volver a vivir, vialaria mds liviano.

Si pudiera volver a vivir comenzarfa a an-
dardescalzo aprincipios de la primavera y se-
guirfa asf hasta concluir el otoflo.

Darfa mds vueltas en calesita, contempla-
ria m6s amaneceres, y jugarfa con m6s nifros,
si tuviera otra vez la vida por delante.

JORGE LUIS BORGES
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LA NUTRIC|ON (.)
Prof. Eduordo Fiore

Objetivo terminolEn 1985 se produce la Reforma de la Enseflanza, se
plantea en ella, en su primera parte, los fines y objetivos
del Ciclo Bdsico Unico y se establecen los cometidos
esenciales que la Adminisraci6n Nasional de Educa-
ci6n hiblica se ha fijado.

De los artfculos 4, 5, 6 y 7 se interpreta que se tiende
hoy a una educaci6n activa, participativa, democrdti-
ca, permanente, que eduque para los derechos huma-
nos y los respete.

Estos fines se comparten, pues literalmente son co-
rrectos, pero, 1qu6 sucede en Ia pr6ctica?

lSon adecuados los contenidos de los programas
de ciencias naturales de ls y 2e aflo del Ciclo B6sico?

Estos programas se recibieron verticalmente desde la
Inspecci6n de la asignatura. Ni docentes, ni padres, ni
estudiantes fueron consultados.

Tampoco fueron reciclados los docentes, ni prepara-
dos para los cambios de la Reforma.

;Es adecuada la metodologfa empteada, permite
cumplir con los objetivos gerrcrales, que contribuyan a
crear en el alumno el interds por poseer un concepto claro
de la realidad?

;Es aceptable eI nivel de calidad de los cursos?
ll,as formas de evaluaci6n que se utitizan son las

correctas?

No se kataaquf de analizaryprofundizarsobre todos
eslos puntos de partida, que son los que impulsaron a
realizar un trabajo experimental en el curso de2a aflo.

Se respetar6 lo que exige la Inspecci6n de Biologia,
se tratard "El hombre", se discutirdn los temas que
sugiere el programa vigente, pero con una modalidad
diferente, en cuanto a contenidos y metodologia, asl
como en su evaluaci6n.

La Unidad que se presenta en esta experiencia es la
4!: La nutrici6n.

1) Los alumnos reconocer6n a laalimentaci6n como
un derecho del hombre.

2) Integrar6n la importancia de una dietaequilibrada,
para mantener y prolongar la salud de acuerdo a:

-las condiciones ecol6gicas del ambiente en
que vive.

-la actividad que desarrolla la persona.

-su edad.

Objetivos generoles

a) A partir del estudio de documentos, charlas de
especialistas, discusiones de clase, el alumno llegar6 a
una real identificaci6n del problema de la alimentaci6n,
bajo sus aspectos sociales, econ6micos y politicos.

b) Se acercar6 el alumno a la realidad de la alimen-
tacidn en el Uruguay y en el mundo.

c) A travds del estudio de documentos de los dere-
chos humanos, de publicaciones de Mundo Cientifico,
GeografiaUniversal, El Correo de laUnesco, Investiga-
ci6n y Ciencia se busca familiarizar al alumno con la
interpretaci6n de documentos y grdficas.

d) A ravds de la actividad prdctica de reconocimien-
to de alimentos, se busca ejercitar al alumno con el
manejo del mdtodo cientffico.

e) El alumno interpretardlo valioso de unaalimenta-
cidn adecuada en cantidad y calidad para mantener la
salud, evitar enfermedades y obtener un desarrollo co-
rrecto.

f) A partir de la proyecci6n de un filme y estudio de
ldminas sobre vitaminas, el alumno valorar6 la impor-
tancia de las mismas como alimentos reguladores.

g) Se busca estimular, a trav6s de rab-ajos grupales y
din6micas, el intercambio entre los alumnos.

h) A trav6s del esnrdio de la rueda de los alimentos se

(*) La experiencia que ofrecemos a continuaci6n es parte de rm trabajo presentado por el autor al Congreso de Profesores de
Biologia realizado en la ciudad de Colonia en mayo de 1989.

I

I

!
Irt



25
Exp e ri e n c i o s ruiiiiiii: lttE#SJ fS.rechos humonos Nee

busca integrar en el alumno la clasificaci6n de los
alimentos.

i) El alumno sericapazde distinguir enre hambre y
apetito.

Plan de unidod:"Lo nutricion'
MODULO 1 "Laalimentacidncomounanecesidady

un derecho del hombre. Rueda de los
alimentos."
a) A partir de una lluvia de ideas ;qud
necesidades tiene un ser vivo?rse con-
cluirii que la alimentaci6n es una necesi-
dad del individuo.
b) Por medio de un Philips 66 se estu-
dian{ el kt.25 de la Declaacidn de los
Derechos Humanos. Se busca familiari-
zar al alumno con la interpretacidn de
documentos.
c) Se busca estimular a travds de estas
din6micas el intercambio entre los alum-
nos.
d) El alumno inte$ard que la alimenta-
ci6n es un derecho del hombre.
e) Por medio del video de alimentacidn:
"Regulaci6n del mecanismo de hambre
y apetito", sebuscaque el alumno distin-
ga enEe ambos conceptos.
f) El alumno integrar6la existencia de
alimentos pl6sticos, energ6ticos y regu-
ladores.

MODULO 2 'Reconocimiento de alimentos de ori-
gen animal y vegetal."
a) A partir de la experiencia se busca
ejercitar al alumno con el manejo del
m6todo cientffico.
b) Se busca estimular por medio del
trabajo en equipo el intercambio entre
los alumnos.

MODULO 3 "Vitaminas: Alimentos reguladores.
Enfermedades por carencias vitamfni-
cas."
a) A partir de la proyecci6n del filme
!'Los energ6ticos de la vida" se estimu-
lar6 a los alumnos para comprender la
importancia bioldgica de las vitaminas y
cu6les son las enfermedades por caren-
cia vitaminica.
b) A pafiir de la presentaci6n del tema
por parte de un grupo de alumnos, se
discutiran las principales vitaminas, en
qu6 alimentos se encuentran y las enfer-
medades que sobrevienen por carencia
vitaminica.

MODULO 4 "Alimentaci6n adecuada. Condiciones
de consumo de los alimentos. Raci6n

alimenticia.'
a) InsEumentar la participaci6n activa
de los padres en el proceso enseflanza-
aprendizaje, por medio de dos habajos:
1) Andlisis de los contenidos de una
receta lcumple con una alimentaci6n
adecuada?
2) Discutir sugerencias de los padres.
b) Acercar al alumrp a la realidad de la
alimentaci6n en el Uruguay.
c) Al analizar Ia receta el alumno ejerci-
tan6 lo valioso que es una alimentaci6n' adecuada en cantidad y calidad para
mantener la salud, evitar enfermedades
y obtener un desarrollo corrccto.
d) Se busca estimular el intercambio
entre los alumnos, y los alumnos y sus
pa&es.

MODULO 5 "Co,ndiciones de la alimentaci6n en el
Uruguay y en el mundo".
a) Se consolidardn todos los conoci-
mientos sobre alimentacidn como nece-
sidad y derecho.
b) Se busca familiarizar al alumno con la
interpretacidn de documentos y gnifi-
cas: F.A.O., Geografia Universal, Geo-
mundo, etc6tera.
c) Se acercar6 al alumno a la realidad de
la alimentaci6n en el Uruguay y en el
murdo, a partir de la charla de una nutri-
cionista.

Pruebo de evoluoci6n de lo
Unidod Ne 4 "Lo nutricion"

l) En el cuadro siguiente se presentan, por un lado,
cinco sustancias nutritivas y, por el oto, funciones que
ellas cumplen. Frente a cada una de las sustancias
nutritivas, marque con una cruzla funcidn que cumple:

Funciones

Sustancias
Nutritivas

Proporcionan
calorias al
organismo

Forman
estructuras

Favorecen el
funcionamiento
equilibrado del
orgarusmo

Proteinas

Sales Minerales

Ghicidos

Lipidos

Vitaminas



26

7) C6mo interpreta el siguiente gfdfico sobre morla-
lidad por deficiencias nutricionales en Latinoamdrica
entre nif,os que van de reci6n nacidos a 24 meses:

Muertes por
100.000 habitarrtes

3) A continuaci6n so presenta una lista de alimentos;
el alumno deberS ordenarlos de acuerdo a su origen:
carne vacuna, frutas, aceite, azite/rr,l@he, huevos, ver-
duras, crne de pescado, sal, harina, agua

4) Sobre la linea que precede a cada una de las
siguientes frases coloque una "V" a lo que considere
verdadero y una "F"'a lo que considere falso:

a) Se llama hambre a la necesidad imperiosa de
comer, es dolorosa y busca saciarse de cualquier manera

b) En el mundo mueren de hambre 40.000 nif,os
cada dia

c) En el mundo sufren enfermedades por exceso de
alimentos dos tercios de la poblaci6n _

d) El apetito es un impulso doloroso y desagradable
por comer determinados alimentos

e) La dieta de una persona depende de: su edad, su
actividad y el ambiente en que vive _

1) Compuestos org6nicos que son necesarios en
pequeflisimas cantidades pero esenciales para el creci-
miento adecuado.

2) Alimentos energdticos que se encuentran en la
manteca y el aceite.

3) Alimenos estructurales o formadores,
4) Enfermedad producida por carencia de hierro y

raramente por la fala de Vit. b12.

,00

250

200

150

100

6

8) Crucigrama

24

edad
eI

DeaeE
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2) En el siguiente cuadro estln escritos, por un lado
sustancias nutritivas de consumo habitual y en el oro los
alimentos que las continen. Se solicita que frente acada
uno de los alimentos, se marque con una cruz la sustancia
nutritiva que predomina en ellos:

f) Los paises desanollados tienen enfermedades por
exceso de alimentos y los pafses subdesarrollados por
una nutrici6n inadecuada

5) Indique qu6 considera usted por alimentaci6n
adecuadi:

6) Observando la siguiente foografia asocie pala-
bras o ideas sobre el tema Nutricidn:

Sustancias
Nutritivas

Alimentos

Sales
Mineraler

Proteiiras Lipidos Yit.

Carnes
Frutos
Aceite
Azrlcar
Leche
Verduras
Huevos
Pescado
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5) Alimento de origen animal que contiene gldcidos,
pr6tidos, lipidos, agua, sales minerales y tr.vas de vita-
mrnas.

6) Sustancia o mezcla de sustancias que integran
nuestro organismo y cuya supresidn origina una enfer-
medad.

7) Combinacid,n de alimentos pldsticos, energdticos
y reguladores necesarios para mantener el organismo en
24 horas.

8) Enfermedad producida por la carencia de Vitami-
na C (recuerde lapelicula).

9) Enfermedad nutricional s11 13 snel la ingestion de
energia excede las necesidades y el exceso se acumula
como grasa en el organismo.

Se someti6 la prueba de evaluaci6n al an6lisis de un
especialista en la materia, quien sugiri6:

-separar 
de la prueba las preguntas 6 y 7.

-agegar 
a la pregunta 4 algunos contenidos que

reafirmen la relaci6n enEe sustancias nutritivas y sus
funciones y el contenido de los nutrimentos.

El objetivo de separar de la prueba las preguntas 6 y
7 es evitar que la tensi6n que tiene el estudiante al saber
que est5 siendo evaluado no influya sobre es[as pregun-
tas que apuntan adiagnosticarhasta qu6punto elempleo
de una metodologia renovada y la modificaci6n de los
contenidos, despierta valores en los estudiantes y los
capacita para la interpretacidn de glfficas que los acer-
quen mds a la realidad en que viven.

pr6cticas y dinrimicas grupales y la valiosfsima partici-
paci6n de los padres. 6Cdmo? Luego que los alumnos
hayan discutido el tema, que hayan visto lapelicula, que
hayan conversado con la nutricionista y tengan una idea
clara de lo que significa la nutrici6n y cuiiles son las
condiciones de la misrna en el Uruguay, se invitar6 a
usteds a compartir con sus hijos una clase en la cual se
reahzudn equlpos de trabajo enae padres e "hijos-
alumnos" con el fin de analizar una comida, sea almuer-
zo o cena; la tarea del padre que desee asistir ser6 traer
una receta (contenidos de la misma y cantidades, por
ejemplo: acelga, 1 atado; 4 huevos; haurina 12 kg,
etcetera) y junto con los muchachos analizar{n esa
comida, los alumnos hardn sugerencias, basdndose en
los conocimientos que hayan adquirido durante el desa-
rrollo del tema "Alimentacidn".

Esta clase de intercambio enne padres e hijos-alum-
nos, se realizard el midrcoles 25 de mayo a las 9.30 horas
(horario en que los muchachos tienen Ciencias Natura-
les).

A continuacidn les enviamos un formulario para
saber qud p*e o rnadre desea asistir o si ambos estar6n
presentes. Desde ya muchas gracias.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya la aten-
ci6n dispensada a la presente nos es grato saludades muy
atentamente.

Prof. Eduardo Fiore
Directora Lic. Amparo Rodrfguez

Nombre del padre que desea asistir:

Sr.

Anexo : Dos corfos o los podres

Montevideo,20 de abril de 1988

Presente.-

De nuestra mayor consideraci6n:
Este aflo en el 2e curso de Ciencias Naturales, pon-

dremos en marcha una experienciaala cual se invita a
participar a todos los padres y madres.

El objetivo de esta forma de rabajo es acercar los
conocimientos que el alumno adquiere en el liceo a la
vida de todos los dias, rompiendo con el divorcio que
existe enfre los conceptos adquiridos en el liceo y la
realidad que rodea al alumno.

El tema que se seleccion6 para la experiencia es
"A1imentaci6n", los muchachos primero buscar6n el
material para el tema en distintos lugares como por
ejemplo: bibliotecas, MSP, INDA, otros, etc€tera-
Tendri{n para estudiar el tema el texto del curso, y la
publicacidn del MSP "Nutrici6n para la familia y ta
comunidad".

Se ha planificado la proyecci6n del filme "Vitami-
nas", la visita de una nutricionista, diversas actividades

Este riltimo tal6n tiene como ohjetivo conocer cudl es su
opini6n de esta experierrcia. El alumno Io depositard en
una caja cerrada y sin identificacidn a efectos de ser
an6nimo y todos puedan poner su opini6n:
La experiencia me parece: Util

Interesante
De ningfin valor

Sugerencias:

Montevideo, 25 de mayo de 1988

Sintesis de Io desarrollado en el curso:

En nuestra primera clase, despuds de una lluvia de
ideas, se concluy6 que laalimentaci6n es una necesidad
del hombre.

En la misma clase, por medio de un Philips 66
consideramos que la alimentaci6n es un derecho del
hombre.

Se consider6 ademds la rueda de los alimentos; los
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alumnos aprendieron que existen alimentos pl{sticos,
energ6ticos y reguladores.

En nuestro segundo encuenEo, realizamos una acti-
vidad pr6ctica, se formaron gupos de trabajo que reali-
zaron diferentes experiencias para reconocer nutrientes
en los diferentes alimentos.

Reconocimos en la leche: agua, sales minerales, un
glfcido semicomplejo (lactosa), una proteina en la nata
(lactlralbfmina) y ora en el coiigulo (caseina). Se inte-
916 ademiis que la leche tiene lipidos y vitaminas.

Reconocimos en el pan: un ghicido complejo (almi-
d6n) y una proreina (gluren).

En el tercer m6dulo habiamos planificado la proyec_
ci6n del filme: "Los energdticos de la vida", peffluh
sobre vitaminas, pero tuvimos varios contraiempos
t6cnicos que impidieron que pudi6ramos verla. Espera_
mos proyectarla antes de terminar el tema.

Y asf llegamos a la cuarta clase, la de hoy, en la cual
participaremos todos:

Is Actividad

l) Analizar los contenidos de la receta y clasificarlos
segrin Ia rueda de los alimentos

2) iCon qu6 deberia acompaflarse el plato elegido
para cumplir con los requisitos de una alimentacidn

adecuada?

Alimentaci6n adecuada es la que:

-Aporta al organismo alimentos de todos los
grupos.

-Tiene 
una distribuci6n adecuada en eI dia (3 o

4 comidas diarias).

-Tiene una distribuci6n adecuada en la semana.

-Es higi6nica.
3) Nombrar a uno de los integrantes del grupo, un

padre o un alumno, para comentar a todos las conclusio-
nes de la actividad.

2q Actividad

Entre las sugerencias que llegaron en el tal6n de la
carta enviada a los padres, uno de ellos propuso lr:atar el
tema: "Nutricidn y poder adquisitivo".

Realizaremos un Philips 66 sobre este tema. Durante
seis minutos los integrantes del grupo discutiriin sobre el
tema y uno de ellos explicarii las conclusiones al resto de
la clase. El tema no se agota en seis minutos, pero es una
buena oportunidad para comenzar a discutirlo.

Muchas gracias por su valiosa participaci6n, padres
y madres del Liceo Monseflor Nicolds Luquese.I

-Derechos 
civiles y politicos

-Derechos 
econ6micos, sociales y culturales

=lfectos 
del no cumplimienro de la Ley de

Caducidad.

-- \ gLey de Caducidad ante los compromisos
del Uruguay

Desde su fundaci6n, SERPAJ-URUGUAy siente
la necesidad de registrar y difundir informaci6n
sobre el estado de los derechos humanos en el
pais- Entiende que es una via para ponderar cual
es el respeto a la dignidad humana que practica
esa sociedad, y asf percibir la distancia recorrida
I Fs desafios que restan. Anhelamos que este
informb.contribuya a impulsar el rabajo de los
que se slenten comprometidos en esta causa.
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*UN JUICIO A LOS
INDIFERENTES ,,," (-)

Profesora D6borah Eguren

La expiencia se realizd en un grupo de 32 varones
de 15 a 18 aflos que cursan Elecficidad en la Universi-
dad delTrabajo de Paysandri y cuya rinica materia huma-
nistica es Literatura.

Objetivos

1. Despertar el espirinr critico.
2. Fomentar Ia discusi6n acerca de conceptos de

contenido 6tico, tales como: la indiferencia, la violenci4
la raici6n, etcel'r;ra y comentar la vigencia de los mis-
mos.

3. Propiciar la reflexidn respecto a la escalia de
valores que tiene cada alumno.

Desorrollo deltrabojo
Primera etapa:

Se les presenta a los alumnos la estructura de La
Divina Comedia (Infiemo, Purgatorio y Paraiso) y la
distribuci6n de pecados que realiza Dante en el Reino del
Mal.

Organizados en equipos discuten el tipo de pecado y
la ubicaci6n del mismo. Se les solicitd que arribaran a
alguna conclusi6n u opini6n primaria. Se observd into-
lerancia en el tratamiento del tema y dificultades para
lograr consenso.

Casi un6nimemente se coincidi6 en condenar con
dureza al autor por tratar con tanta severidad a los
"indiferentes" por considerar que "nada malo habiran
hecho". Tambi6n se evalu6 como equivocada la posi-
ci6n que ocupaban "los violentos contra el prdjimo":
debian haber sido colocados en un circulo m6s profundo.
Se conden6 duramente al homosexual-pervertido.

Se pide a los alumnos la elaboraci6n de un "Infierno
Personal" (anivel individual), ubicando Ios pecados que
crean conveniente y en el orden que lo consideren mils

adecuado. Debieron adjuntar ademds la fundamentaci6n
para ese orden.

Se evahia oralmente, al azar y en forma an6nima,
algunos de los trabajos presentados. Se discuten y criti-
can. Se observa gran fragilidad en las argumentaciones.

Segunda etapa:
Se estudia en forma tradicional el Canto I, del Infier-

no.
Lecura del Canto III, antesala del Infiemo: los indi-

ferentes.
Se discute. Reaccionan muy desordenadamente, en

forma agresiva e intolerante. Muestran indignaci6n por
la ubicaci6n de dicho pecado al que no consideran tal
porque "nada malo han hecho", "uno no puede andar
preocupdndose potr todo", "si yo no hago lo mfo, nadie lo
hace",

Surge una voz disidente que plantea que tampoco
merecen un premio, "si no hicieron nada bueno". Algu-
nos adhieren a esta posici6n.

Se entabla la pol6mica. Se divide la clase en dos grupos
cuantitativamente dispares (muy pocos defienden la
segunda posicidn).

Se observ6 la intencidn de avasallar a la minoria,
haciendo pesar el nfmero de los que sustentaban la
posici6n mayoritaria (el lider negativo estaba en ese
grupo).

Se hace dificil encauzar positivamente la discusi6n.
Finalmente se mantienen las dos posiciones con funda-
mentaci6n.

Tercera etapa:
Organizados en grupos de cuatro integrantes, discu-

ten el "pecado de conocimiento" y el de la violencia,
tratando de brindar ejemplos del mundo que los rodea.

Se utiliza la t6cnica de La Reja.

(*) Esta experiencia y la que sigue fueron realizadas por participantes del 20 Seminado-Taller de Elaboracidn de
Experiencias Educativas en Derechos Humanos en la ciudad de Paysandri.
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Cuarta etapa:
Evaluaci6n final de la obra, mediante un Torbellino

de Ideas.
Se les solicita que organicen nuevamente..el Infierno

Personal" y ahora si se les enEega el rabajo realizado

PaIl qye comparen. Muchos manifestaron que si lo
habian hecho ellos mismos no habia razdn pari modifi-
carlo. Otros se mostraron desconcertados. Se les explic6
que entre uno y otro trabajo habian mediado seis chses
en las que hubo discusiones, opiniones, lecftra y que
posiblenrente pudieran surgir cambios.

Este trabajo, dividido en dos partes y con la corres-
pondiente fundamentaci6n, es considerado como ova-
luacidn sumaria de La Divina Comedia.

. Se apreciaron trabajos en los que no hubo cambios y
sin fundamentaci6n adecuada; otros, sin cambios sdlida-
mente argumentados y en la mayorla de los casos las
variantes fueron importantes sobre todo en lo que tiene
que ver con la indiferencia y la violerrcia-

Esta segunda etapa del trabajo podria ser mejorada si
se le solicitara a los alumnos la elaborrci6n del Infierno
(jerarquizar y explicar) sin tener pressnte el primer
trabajo, que en alumnos "caprichosos,, ob(6 coillo con-
dicionante para nurntener sin argumentaci6n vrilida ta
posici6n inicial.

Evoluocion de lo experiencio
La motivaci6n fue muy buena a lo largo del estudio

de todo el texto. Esto provocd que algunos alumnos
sugirieran espontdneamente la realizaCi6n de un pe-
queflo trabajo que consistid en ubicar a personas y
personalidades en algunos de los reinos de ultratumbi.
Se aceptd la idea y se les solicit6la fundamentaci6n.

Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente.
La experiencia sirvid ademris para conocer a cada

alumno como ser humano, ya no desde el punto de vista
de la facilidad o dificultad para encarar la materia. Ios
resultados de este "sondeo' no fueron un6nimemente
alentadores: se apreciaron actitudes a favor de la tornra
(tema violencia y tolerarrcia), un fuerte machismo (re-
pulsi6n y condena severa a la homosexualidad). Tam-
bi6n hubo gratas solpresas (fuerte sentimiento de solida-
ridad en los que condenaron a los indiferentes) y lealtad
(al discutir el tema de la raici6n).

Cabe agregarque desde el punto de vistr literario, el
andlisis no fue todo lo exhaustivo y rico que un texto de
estas caracteristicas exige, pero debe tenerse en cuenta
que el logro de un andlisis literario de cada canto, no se
planted como objetivo de la experiencia.f
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Fuenteovejuno

En nuestro primer encuenEo, habia planteado como
posibilidad para llevar a la prdctica ciertos aspectos de
los derechos humanos, la obra Fuenteovejuna de
Lope de Vega.

Los objetivos propuestos eran: Que el alumno logre:
--{aptar e incorporar ciertos valores permanentes

que se desarrollan a Eav6s de la obra.(Solidaridad,
compromiso, participaci6n, etc6tera)

-Ver los resortes dramdticos que utiliza el aulor
para plasmar los conceptos antes mencionados. (Crea-

ci6n de personajes, planteo de la accidn, Ienguaje a nivel
de cada clase social, etcdtera)

-Incentivar 
su juicio critico y su creatividad.

Las actividades para lograr esos objetivos consistian
en:

-Ubicar 
al autoren su 6poca a Eavds de elementos

que alumnos y profesor traen al aula. El grupo dividido
en equipos, trabaja en sus domicilios, aportando unos,
caracteristicas ideol6gicas del Renacimiento; ofios, el

EL TEATRO EN CLASE

Profesoro Mqrio Cristino Zqcchino
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Renacimiento en Espafla; otros, el teatro en la 6poca de
Lope, jerarquizando la parte visual de estos aspectos,
tales como pintura, escultura, arquitectura, etcdtera.

-Puestaen 
comrin en laclase, a fin que secompren-

da y aprecie el aporte de los demi{s.

-Lectura 
dramatizada de fragmentos de laobra, sin

orientaci6n del profesor.

-Dar 
elementos que faciliten una nueva dramatiza-

ci6n, cuestionando: ;C6mo se imaginan a tal
personaje? (Aspecto ffsico, actitud corporal, gestos,
lenguaje, voz, etcdtera) lC6mo se mueven los persona-
jes en escena? (Actitudes pasivas, agresivas, violentas,
apartes, mon6logos).

La evaluaci6n tiende apromover el juicio critico y la
creatividad de los j6venes, fiatando que vinculen lo visto
con el hoy.

Se plantean preguntas:

iPor qu6 Laurencia es un personaje admirado?

iPor qu6 el Comendador no lo es?

6Por qu6 el pueblo asume una actitud solidaria?
Se forma un Tribunal parajuzgar al pueblo, actuando

unos como fiscal y otros como defensor. ;Cu6l es el
fallo? ;Coincide con el juicio del autor? ;Por qu6 si?
y iPor qu6 no?

Estas fueron mis intenciones, ahora pasemos a la
realidad. Confieso que trabaj6 con un cuarto aflo suma-
mente problemiitico intencionalmente. El informe
sobre el estado general de la clase, que consta en libreta,
para la primera reuni6n era textualmente: "Es un grupo
problem6tico. No existe entre los educandos compafle-
rismo. Es dificil, por lo tanto, hacer rabajos en equipo,
compartir experiencias. Existen varios j6venes con gra-
ves problemas familiares. Es ardua y desafiante cada
clase con este grupo" . Fechado: 30 dejulio de 1989.

Muy pocos alumnos trabajaron en domicilio y fue
muy dificil hacer que el resto oyera, atendiera y valorara
lo realizado por sus compafleros. Asi que repregunt6,
animando afectuosamente (tocando una cabeza, pal-
meando una espalda) a aquellos que sefialaron su opi-
ni6n o plantearon sus dudas a los que habian expuesto el
o los items propuestos. El hecho de no calificar, fue un
punto a favor para aquellos que no habian hecho nada y
se produjo una sensaci6n que podria calificarse como
"de alivio".

Como el liceo cuenta con una Sala de Actos, llev6 aI
grupo a la misma. Descubrieron el espacio esc6nico
corporalmente, esto en buen castizo, quiere decir que

saltaron, caminaton, bailaron, encontr6ndose alrededor
de treinta j6venes juntos en el escenario y el profesor,
mienffas, miraba ( desde platea, claro). Se sintieron
protagonistas inmediatamente.

El "orden" comenz6 a gestarse cuando propuse que

eligieran a un director, ayudante de direcci6n y apunta-
dor.

Decidieron hacerlo por votaci6n. Comenz6 asi, la
experiencia de ver una representaci6n de Fuenteoveju'
na sumamente discutida, hasta que lograron llegar a un

acuerdo; un dia seria director tal alumno y al siguiente,

lo seria otro y de tal manera se verla y juzgmia quidn lo
hacia mejor.

Y asi se hizo. Se lleg6 a un director estable, suma-
mente abierto, que aceptaba las sugerencias de los
"'actores", que naturalmente rotaban en su papel.

Naturalmente fueron prefuiendo a "tal" para el Comen-
dador, a "aquel" para Frondoso, y otros bajaron y se

transformaron en excelentes espectadores "criticos" de
las sucesivas funciones. Entonces tuve "la oportunidad",
recidn entonces, de re,alau las preguntas propuestas
para facilitar una mejor dramattzacidn de la pieza . A
medida que corrian las 'blases", marchaba mejor la
funci6n y evidentemente, marchaba mejor el Supo.La
escena del levantamiento del pueblo, llev6 a los hasta

ahora espectadores, al escenario, logrdndose la incorpo-
raci6n de todo el grupo. No fueunarepresentacidn deLa
Comedia Nacional, pero el grupo cambi6 radicalmente.
Se sintieron solidarios, participes, creadores, divirtidn-
dose, ridndose de ellos mismos, sin burlarse de los
dem6s.

La evaluaci6n se realiz6 en el aula. El hecho de tener
que juzgar, los puso en un aprieto, pues allf tenian que

argumentar y no pelearse. Manejaron con buen criterio,
los pro y los contra de cada posici6n .Se pudo ver que la
esencia de la obra habia sido captada. De todas maneras

agregu6 unaprueba de conocimiento, que apuntabaa lo
estrictamonte literario, en forma de cuestionario. Las
preguntas fueron:

1) iDe qu6 recursos dram6ticos se sirve Lope de

Vega para exponer el tema de la obra?
2) 6Qud caracterfsticas del Comendador presenta el

autor y c6mo 1o hace?

3) ;Cu6l es el conflicto en Fuenteovejuna, d6nde

aparece y c6mo lo muestra Lope?
4) 6Por qu6 se rebela el pueblo y c6mo 1o presen[a

dram6ticamente el autor?
5) eC6mo se crea el desenlace y qu6 provoca en el

espectador?
M6s del 66Vo fae satisfactorio. Y lo realmente satis-

factorio fue haber logrado, si no la suficiencia total en la
asignatura, lo cual seria ut6pico, los objetivos propues-

tos en primer lugar; los alumnos incorporaron ciertos
valores, inherentes a la prictica de los derechrs
humanos.

Hay muchas cosas que se deben y pueden mejorar en

cuanto a metodologia, pero creo que ha sido gratificante
para el profesor desde el punto de vista humano. El grupo

iambi6, incluso se produjeron "noviazgos", y sembrar el
amor ha sido la muestra cabal de una tarea hermosa.

Tarea que insumi6 un mes de clase (12 horas). I
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Esta secci&lha teaidrdesde su crea€*6* $r car&ter
un tanto afuctivo. En efir fremos recogido vivencias
cotidianas dentro y fuera del aula; sentimier*os de los
docenles y los alumnos aflte el quehacer educativo;
tambidn desde aqui los hemos inciado a que no se
sintieran lectores pasivos, sino quejuntos construy{ra-
mos esta revista como un instrumento al servicio de la
reflexi6n y la creatividad, un espacio donde sentirnos
participes del hecho educativo y sus implicancias.

Hoy queremos compartir con ustedes, y desde esta
pdgina tan especial, una breve reflexi6n acerca del perfil
que esta publicaci6n ha ido adquiriendo.

Creemos que puede resultar interesante, tanto para
los suscriptores como para los lectores ocasionales,
saber qu6 ha ocurrido en es0os tres afios, desde que
apareci6 el primer nfmero de Educaci6n y Derechos
Humanos. Cuadernos para Docentes.

Este desafio surgid en 1987 como la necesidad de
convertirse en un espacio de difusi6n m6s amplio de las
actividades y reflexiones que veniamos llevando a cabo
en el Proyecto de Educaci6n Formal del SERPAJ.

Compartimos asi trabajos sobre los derechos huma-
nos, el sistema educativo, la vinculacidn entre estos dos
temas -que es el basamento te6rico de nuesfto proyec-
to*; experiencias realizadas por maestros y profesores
de todo el pais; aportes de otros paises donde se estd
discutiendo el tema; intentamos ofrecer altemativas
metodol6gicas y de contenido atractivas; cierta biblio-
grafiabilsica sobre el temay a travds de los suplementos
un an6lisis concreto de lasprdcticas educativas y algunas'
pistas por donde mejorarlas.

Cumdo ustsdes reeikr este eprylar estaremos
ajustando los detalles del nfmero 10. Para nosotros -y
creernos que tarnbidn para ustedes- es muy significati-
va Ia continuidad que hemos podido mantener con esta
publicacidn, sumado a la calidad que tratamos de supe-
rar en cada aparici6n.

El tiraje actual de la revista es de 1200 ejemplares.
Ademds de la venta en librerfas, contamos con una
amplia gama de suscriptores que abarca 69 maestros,
121 profesores, 19 directores y 13 inspectores, de pri-
maria, Secundaria, Universidad del Trabajo yUniversi-
dad de la Repfblica. Enviamos gratuitamente y por
concepto de canje 52 revistas, 53 ejemplares van al
exterior, tanto a particulares como a organismos inter-
nacionales y organizaciones vinculadas con la temdtica
de la educacidn y los derechos humanos.

Estos datos, que a simple vista pueden par@er una
fria enumeraci6n, marcan el crecimiento de la revista en
cuanto a sus lectores y el 6mbito que abarca.

Estamos en una etapa de anSlisis y evaluaci6n, por
eso junto a este ejemplar hemos decidido incluir una
pauta de evaluaci6n. Nos gustaria que nos hicieran
llegar sus sugerencias, comentarios, ideas, ya que son
ustedes quienes le dan sentido a nuestro trabajo.

Nos despedimos agradecidndoles el apoyo y el inte-
rds que han puesto en este tiempo de lectura y reflexi6n
compartida. No olviden que este espacio es tambien de
ustedes.I

Alicio Albornoz

'q
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Hace tres afros hemos
iniciado esta experiencia
de editar la revista
Educaci6n y Derechos
Humanos. Cuadernos
para docentes.

Queremos comenzar
un proceso de evaluaci6n
del camino recorrido y los
logros alcanzados.
Sentimos que nos hace
falta tu participaci6n en
esta etapa.

Por ello te pedimos tu
opini6n a travds de la
encuesta que adjuntamos.
Tu respuesta nos servird
de apoyo y elemento
invalorable para el
mejoramiento de la
revista. Esperamos tu
inforrnaci6n antes del 30
de abril pr6ximo.
Remitenos en este mismo
formulario tu respuesta.

Cordialmente

Pedro Ravela
Director Responsable

Sr. Director Responsable de
Educaci6n y Derechos
Humanos.
Joaqufn Requena 1642
CIP 11200 Montevideo
URUGUAY

Remite



Encuesto
1. Instituci6n en la que trabajas

2. Actividad que desarrollas allf

3. ;Cu6ntos artfculos o secciones lees por nfmero? (Marque con una X)
1...2... 3 a 5. .. 5 a7... Toda...

4. ;Qu6 temas te resultan de mayor interds? Por favor enumerar de 1 a 5 por orden
de importancia.

... Editorial

... Reflexiones

... Alternativas

... Experiencias

... De la vida cotidiana

... Para leer

... Suplemento

5. De todos los articulos que lefste, ;cuifl te interes6 mds? Cita su dtulo.

6. iQu6 temas te interesan particularmente y que no hayamos incluido?

7. lCudntas personas leen el ejemplar de la revista que recibes?
1...2... 3... 4... 5...

8. ;Qu6 reflexi6n puedes hacer sobre la revista?

9. ;Qu6 sugerencias podrias hacernos para el futuro? Desarr6llalas con amplia
libertad y si es necesario utiliza otra hoja.



D!"roo externo y economio,
Porlomento y slstemo polillco,
lmpunldod y defenso de los
derechos humonos, Fuerzos

Armodos y socledod clvlt, son
los lemos propuestos en esle

n0mero de "PAZ y JUSIICIA,'o
cuolro lnvestlgodores en codo

uno de osos compos, con et
oblellvo de oporlor etemenlos
que oyuden o comprender los
prlnclpoles coordenodos que

morcoron el rumbo de lo
sociedod uruguoyo en lo
segundo mitod de los ,90.
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