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ANO DE ELECCIONES:
definiciones imprescin,cibles en

moterio de educocion

Amlrica l,atina vive una ffascendente etdpa de renovacihn de gobernantes a trav*s de
elecciones nacionales que se llevan a cabo dlyqnte el presente afio ei varios pa{ses, U*Srroy
entre ellos. Particulaftnente en rutcstro pats 1989 es un afto electoral, dada ti coinc:ideniia de
diversas instancias de consulta a la ciudadanta.

Pero el eiercicio de la democracia rw se reduce al acto de introducir unapapeleta en una urw,
cada cierto tiempo. Es necesario pncs llenar de cootenido y trascendeicio ett^ instancias
electorales, de tttodo quc constinryan momentos privilegiadoi de dcbate en profuldidad de tas
propucstas quc los distintos sectores tiencnpara hacer al pais, a lavez qu.e de ivatrucifin dc lo
quc los-cuadros gobernantes salientes lwn logrado realntente durante il pertodo que cutmini.

El dc la educaci6n es, sin &rda, uno de los temas relevantes a dcbatir in profunailad en este
tiempo. Algunos han comenzado ya a nombrarlo corno parte dc stx ,*Eaftat-"lectorales. Nos
sentimospucs enlaobligaciinde reclamarposturasypropuestas clarasin lamateriadado quc,
no cabe duda, sonvarias las _"asigrwturas pend,ientei" que quedan al cabo de este pertoa6 a,
gobierno y que requieren definiciones concretas.

Estd pendiente en pritner lugar la ley de Educaci6n. La ley acrualmente en vigor firc votada
conto ley de_emergenciayporunplazo dedos aftos,enmarzo adAs.Creemos queeiteiarequiere
un grandebate nacionaly que no debe ser resuelto mediante acucrdos pol{ticos que dejeifuera
de la discusidn a la ciudadanfa. Considerarnos pues de fundarnentaf i*portaicia posiiiones
transparentes respecto al tipo de ley de Educacidn que los distintos sectores potfiicos estdn
displrcslos a impulsar y apoyar, ast como a los caminos pari su discwidny apiobacidn.

-E-std 
pendiente el tema de los recursos para la ensefianza. Tal como sirge del irfurme

publicado en rutestro nrtmero anterior (*), las mejoras en el Presupucsto pai la eduiaci6n
dyraryte el pertodo han sido bastante magras y los recursos Etc se otorgan contiruTan siendo
abso-lutamente iwuftcientes. El pats contiifia dedicando mds presupuesto a gastos militares que
a educacidn. No se nos escapa que las posibilidades de mejoia son ristingidas. pero si
realmente se quiere renovar nuesto sistema educativo, rw se puede obviar el pioblema dc los
recursos. Este no admite solucionis y propuestas evasivas, sini que exige de aitema* conocer
qu€ medidas se estd dispucsto a adoptar para aurnentar los recurios y oitener una mds adectnda
utilizaci6n de los mismos. De esto dependen en buena medida las posibitidades de renovar y
mejorar li calidad de nuestra enseftanza.
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Estd pendiente tambiCn el tema de la Educaci,6n en Dereclos Humanos. Durante bs aftos 86
y 87 el Ministerio de Educacihny Cuttura organiz6 una serie de seminarios sobre el tema,y se
afirm6 en ese momento quc los Dereclns Hurnanos sertan introducidos en todos los nivetei dct
sistema. Poco se ha avanzado al respecto desdc entonces. Nos coruta quc en primaria comenz|
en esos aftos una experiencia piloto que abarca una escuela dc cada departanento de la
Repfiblica y ffes de Montevideo. Creemos quc es una experiencia importante, quc debe
profundizarse y multiplicarse a la vez quc dar a conocer sus resultadoi. On Secundaria el
panorcuna es bastante desalentador y nada se ha hecho mds alld de la incorporacihn d,el tema en
algunosprogramas -cosaquepor otraparteyaocurrtadurante ladictadura- Enafurtnmomento
el Conseio de Educacidn Secundaria cred una comisifin para trabajar en el tema, iurgida de los
seminarios del Ministerio, que laego fuc disuclta por el propio Consejo in quc llegaran a
concretarse acciones.

El tema no es menor. En estos aftos hemos presenciado un proceso de vaciantiento del
contenido Ctico de rutestro sistema edacativo , de la mano de una cone epcifin de laicidad, asociada
a la.neutralidad y la asepsia. Ninguna propucsta educativa integral puede prescindir de un
horizonte 6tico aproponer a los educandas,y menos en tiempos de deteiioro sicial como los qtrc
vlvi1no!. Al respecto consideramos quc, en el rnarco de una sociedad pluralista y democrdtica,
dicho horizonte debe necesariamente buscarse en los Derecltos Hrntanos. Estosi por encina de
ideologtas, constituyen la expresifin mds acabada de la conciencia moral de ta hwnanidad en
nuestro siglo.Tambi4n sobre este temo quefffamos escuclnr propuestas concretas.

Finalmente, estd pendiente la tarea de reformar la vida cotidiarw de nuestras escuclas y
liceos. Se ha avanzado en la reforma de planes y programos. Pero tavida cotidiana al interior
de los establecimientos educativos contirula sin reformarse. Docentes y alwnras continfian
sintiindose a disgusto en ellos. Al respecn reclamamos propuest$ en el sentido de convertir a
las-escuelas y liceos en espacios de participaci1ny ejercicio democrdtico por parte de alunnos
y docentes,astcomode abrir losestablecimientos alaparticipacifinde tacimuntdadenunatarea
que, como la educativa, compete a toda la sociedod. Construir el sisterna educativo sobre los
valores que se desprenden de los Dereclus Hunarns supone modiftcar muchos de sw aspectos
artn mar cadame nte autoitarios.

En noviembre eierceremos conconviccidnrurcsto dcrecho aelegir las prLximas autoridades
de gobierno. Pero desde ya exigimos, en estos como en otros tentas, posturas claras y definidas
y no simples enunciados que por vagos y generales no compromcten a quien los emrte ni pirmiten
a la ciudadantavalorar adecundamente las opciones.a

(*) Educacidn y Derechos Humanos, Ne 6, marzo de 19E9, pdg.4 - E
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Los derechos humonos o trov6s de lo historio (lv):

LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS

Francisco Bustomante
M6nica Maronno

Los pueblos, sujeto de derecho

En ndmeros anteriores (ver Educaci6n y Derechos
Humanos. Cuadernospara docentesNros.+ y S; seha
desarrollado etapas en la evoluci6n de los deiechos
humanos. Alli se seflalaba que uno de los rassos de esa
historia es su transformaci6n progresiva, cada-noci6n de
los derechos humanos alcanzadaindicaba fundamental-
mente un comienzo. Cornienzo de la lucha por la con-
crecid,n pr6ctica de ese derechoproclamado y comienzo
tambi6n, porque provocaba lia- conciencia-de nuevos
valores. Asistimos a una aceleraci6n de la conciencia
universal de los derechos humanos desde el siglo XVII
hasta hoy, Los cambios que se produjeron en Jl mundo
a. pa1tfu de la segunda g_uerra mundial, son los que
alumbraron unaconcepcidn de unos derechos humanos
que tienen como sujeto no ya a los individuos sino a los
pueblos. Se constituye asi una tercera generaci6n de
derechos humanos, conocidos tambi6n como los .dere-
chos de la solidaridad,t. En esta primera parte, se
aborda el cuadro hist6rico en el que se fue plasmando Ia
formulaci6n de esos derechos: las demindas de los
pueblos del Tercer Mundo, no obstante, toda comuni-
dad puede ejercerlos. En el prdximo nfmero, focaliza-
remos el an6lisis en la leclaraci6n de Argel de 1976 y
en el debate en tomo al Nuevo Orden Mundial de 6
Informaci6n y las Comunicaciones.

Lo esclovitud del coloniolismo y et
i m p e riolism o fino nc iero

En sucesivas olas expansivas, Europa y en menor
medida los Estrdos Unidos llegaron a contiolar y tejer
redes de dominaci6n directa o indirecta en los vastos
continentes de Africa, Asia y Amdrica. El colonialismo

y el imperialismo financiero hicieron que las sociedades
dependientes fueran plenamente moldeadas en funci6n
de las necesidades de las meudpolis. Esas sociedades,
entre otrascosas, debieron alterar sus producciones, sus
caracteristicas demogrdficas, el consumo de bienes y
naturalmente, modificaron radicalmente su cultura. Siir
pretender un andlisis exhaustivo de esos cambios, baste
decir que se trat6 de distorsiones profundas. En el
terreno econ6mico, se puede sostener que la dependen-
cia colonial y semicolonial, mds que ser la causante de
un "subdesarrollo", provoc6 lo que se ha llamado un
"maldesarrollo". Las sociedades dependientes aporta-
ron materias primas, fuerza de tabajo y capitales por
concepto de deuda a los paises colonizadores, que no
s6lo permiti6 en gran medida la industrializaci6n de
6stos sino que ademds impidi6 el desarrollo industrial y
econ6mico independiente de aquellos, hundi6ndolos eir
la monoproducci6n de materias primas. Igualmente, en
la esfera polftica, la dependencih dej6 la semilla de la
ine,stabilidad y la violencia; las polencias coloniales al
retirarse dejaron el poder en manos de sectores dirigen-
tes carentes de preparaci6n para el ejercicio politicb, o
bien arcaicas estructuras mondrquicas desprestigiadas
ante sus pueblos. Se heredaron tambi6n, turbulencias
6tnicas muchas veces fomentadas por el colonialismo
como clavepara su dominacidn, que derivaron en cruen-
tas guerras cuya conflictividad arin hoy perdura. La
dependencia colonial siempre genera 

- 
e[ fen6meno

conocido como "etnocidio', que consiste en el aniqui-
lamiento cultural de los dominados, que sufren el
combate de su lengua, sus creencias, sus c6digos ali-
mentarios y vestimentarios por parte de la cultura colo-
nialila que se presenta como superior y cuyo arraigo
permite tianto presentar la conquista colonial como una
empresa humanitaria y evangelaadora, como permitir
Ia entrega total de los colonizados al verse despojados de
Io que mejor refleja su identidad como pueblo.

l

__d
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Lo revuelto de los colonios

Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, movi-
mientos nacionalistas anticoloniales se desarrollaron
en ciertos paises,pero a partir de 1945, lareivindicacidn
de independencia gan6 a la masa de la poblaci6n de los
territorios sometidos, su demanda ya no fue la reforma
del sistema colonial sino su total abolici6n. El rechazo
de la colonizaci6n fue a la vez, un rechazo a una
autoridad exterior que pretendia imponer sus maneras
de vida y su cultura; el rechazo a la explotaci6n econ6-
mica que, en el plano local s6lo enriquecia a una
minorfa; rechazo finalmente a ser gobemado por el
exEanjero.

En1824 el primer minisro briti{nico Canning dijo:
"Am6rica espaflola es libre, y si sabemos llevar
nuestros asuntos, ser6 nuestra", en los comienzos de
la descolonizaci6n vaticin6 con esmerada exactitud lo
que para muchos de los independentistas ser{a una
inesperada paradoja. En los treinta afios posteriores al
fin de la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron la
mayoria de las antiguas colonias. Pero para los pueblos
dominados, la anhelada independencia politica consti-
tuy6 apenas el comienzo. Claro que los colonizados
conquistaron con sangre su derecho a una existencia
separada; no obstante, tambidn es cierto que la indepen-
dencia de las colonias obedecia a criterios pragm6ticos
de laspotencias hegem6nicas que, incapacesde mante-
ner las formas tradicionales de dominaci6n directa, no
estaban dispuestas a renunciar a las ventajas de esos
territorios. Precisamente, la pregunta que se hacian los
mris firmes partidarios del colonialismo cuando co-
menzaron las revueltas nacionalistas era, c6mo podrfun
sobrevivir sus naciones, sin el aporte de las colonias.
Sin embargo, para las viejas metr6polis fue posible
recibir los beneficios econ6micos del colonialismo, sin
cargar con las desventajas militares y polfticas. De alll
que "cedieran" el derecho a que sus antiguos dominios
constituyeran su propio gobierno pero que en muchos
casos mantuvieran con ellos una ligaz6n muy estrecha
en todos los planos (el Commonwealth britdnico es el
ejemplo tipico). Aun para los casos en que no se aplica
esta situaci6n, todas las naciones que en un pasado
lejano o reciente habian sido colonias, enfrencaron a
partir de 1945, un orden mundial generador de desi-

"Nuestro mundo es crecientemente turbulento e
inseguro. Las relaciones econ6micas internaciona-
les se siguen caracteizando por la desigualdad, la
dominaci6n y la explotaci6n. [,a gravedad de la
situaci6n se evidencia en la intensificacidn de la
carera armamentista, la resistencia de los fuertes a
las iniciativas de cambio en favor de los d6biles,la
intervenci6n de las grandespotencias en los conflic-
tos regionales y la amenaza de una catdstrofe nuclear
de alcance mundial."

(Primero de los trece puntos que contiene el
Mensaje firmado por los 98 jefes de Estado presen-

tes en la Conferencia de Nueva Delhi).

gualdad. De ese modo, comenzd a desplegarse a nivel
mundial con cierta lentitud, la conciencia de que las
desigualdades en el disfrute de las necesidades humanas
b6sicas atravesaban no sdlo a las sociedades, divididn-
dolas en clases pobres y ricas, sino al mundo entero'
dividido en naciones pobres y ricas y que el destino de
unas y otras estaba indisolublemente ligado.

Los No Alineados, uno respuesto o lo
.lucho entre gigontes

Tambidn despu6s de la Segunda Guerra Mundial,se
registra como nuevo dato de la realidad el que el poder
mundial se halla b6sicamente disribuido en dos bloques
fuertementp estructurados y mutuamente excluyentes,
liderados por los Estados Unidos y por la Uni6n Sovi6-
tica Estoi paises reunian condiciones econ6micas,
politicas, militares y difundian ideologlas legitimadoras
respecto asu rol hegem6nico que lespermitia sercabeza
y guira del resto de los paises -desarrollados o subdesa-
rrollados, capitalistas o socialistas-, que se estlucturan
en su entomb, sea como zonas de influencia
privilegiada o como dreas perif6ricas. Ambos bloqugs
entraron en una dindmica de competencia por el logro de
la hegemonia del mundo. La modalidad de relaciona-
mienio seguida fue en unaprimera instancia la llarnada

"guerra fria" por la cual, la rivalidad de las dos
superpotencias busc6 evitar el enfrentamiento direclo,
pero sl.'n eisminuir la intensidad de los conflictos locales
en que los aliados de cada una de las dos part€s,
frnalizaba por solicitar el auxilio y la intervenci6n mds
o menos directa de cada una de las naciones lideres de
los bloques. El enfrentamiento en esos escenarios

@uropa- Oriental, Corea, Indochina, Cuba) agitd el
especno de una tercera guelra mundial, esta vez con
poder at6mico de ambos lados.- 

Frente a este ordenamiento bipolar y a los peligros
que enEaflaba, era natural que empezara lentamente a
cbnfigurarse la emergencia de una conciencia de neutra'
lismo. La existencii de un espacio al margen de los
poderosos, resultaba bastante aniesgado y en cierta
-forma 

una apuesta destinada al fracaso, si no se ad-opta-
ba una estrategia de rabajo conjunto. Esta unidad sin
precedentes enla historia, necesitaba aumentar los lazos
Enre los pueblos sometidos. Porotraparte, laexistencia
de impoitantes lideres politicos en el Tercer Mundo
conaibuy6 a esta tarea.

El despliegue del Movimiento de Paises'No
Alineados conitituye sin duda, uno de los factores de
mayor incidencia en los cambios producidos a nivel
inttimacional. S i bien es posible reconocex antecedente
en las dos primeras d6cadas de este siglo (Primer Con-
greso Panafi'icano, 1919 y Primer Congreso de los
Pueblos Oprimidos, l9Tl) el gran daspegue de esta
corriente se realiza en 1 95 5 con la confercncia celebrada
en Bandung (Indonesia). Asistieron aella29 delegados
de pafses asleticos y africanos, representando a m6s de
ta mitad de ta poblaci6n del mundo que poco tiempo
antes eran colonias. Por unanimidad se conden6 el
colonialismo y el racismo, asI como la polftica de
segegaci6n y discrirninacidn racial. Se discuti6 el tema
de la seguridad econdmica y social que debia terminar
con la h-egemon{a del "m undo blando". Fundamental'
mente se enunciaron principios de cooperacidn ocon6.
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mica entre eI mundo asidtico y el africano: ..a5ruda
t6cnica y financiera, estimuto dh creaci6n de bincos
indigenas.y fin del monopolio del flete de Ias poten-
cias maritimas occidentbles,,. Hubo una eipecial
prddica para que los estados afroasi6ticos se maniuvie-
ran al margen de los bloques de poder, abstenidndose de
firmar alianzas militares con lai superpotencias y desa-
rrollaran una actividad conjunta en iav6r de la reduccidn
de tensiones.

En 1956 se reunieron tres grandes dirisentes del
Tercer Mundo: Nasser (Egipto), Tiro (yrrtoshvia),
Nerhu (India); los Ees jefes de estado, a pailir Ae ju
experiencia al frente de su naci6n, comenzaron a desa-
rrollar los principios y objetivos de una tercera posici6n
aut6noma de los dos bloques. Finalmente en Eelgrado
en 1961, se reuni6 la primera Conferencia cumble de
Paises No Alineados. EnEe las grandes resoluciones
alli adoptadas figuran el apoyo a los pafses en proceso
de independencia, el derecho de todo pueblo ala auto-
determinaci6n, la libre disposici6n de lbs recursos natu-
ralgs, y necesidad de un desarme total para evitar el
peligro de guerra.

Nuevas conferencias y encuentros irian reforzando
los principios antes mencionados. En la tercera confe-
rencia realizada en Lusaka,Zanrbiaen 1970, se pusoel
dnfasis en que la ('brecha entre los paises desai.rolla-
dos y subdesarrollados se ha ampliado vastamente,
y se_ propone el concepto de ,,autoayuda colectiva"
(collective self-reliance) en el senrido-de que la princi-
pal estrategia para el desarrollo debia cifrarse en la
cooperaci6n econ6mica entre los pafses no desarrolla-
dos y de las Naciones Unidas. Asimismo, se dio un
impulso decisivo a la lucha contra el rdgimen de discri-
minacidn racial practicado en Sud6frica, el apartheid.
La cuarta conferencia en Argel en 1973, c<ingreg6 a
representantes de 75 estados del Tercer Mundo -€ntre
ellos, por primera vez, Argentina y peni- y de 12
movimientos deliberaci6n de territorios coloniiles. Fue
aqui que cobr6 mayor vigor el reclamo por un nuevo
orden econ6mico.

El Nuevo Orden lnternocional y tas
trobos a'su reolizocion

Los pafses no desarrollados buscaron paulatina-
mente ir acordando una acci6n conj un ta en el sleno de los
organismos intergubernamentalesa los que pertenecen.
Cuando en 1945 se constituy6 la Organizati6n de las
Naciones Unidas, la integraban 51 estados; en 1984 eran
159, de los cuales la mayoria habian sido colonias. Esa

CRONOLOGIA DEL NO
ALINEAMIENTO

Antecedentes inmediatos

1947 - Nueva Delhi, India, C6nclave de pa(ses
AfroasiSticos

1949 - Nueva Delhi,India, Conferencia guber-
namental

1954 - Colombo, Ceil6n, Reunidn de primeros
Ministros

1955 - Bandung, Indonesia, Reuni6n de paises
Afroasidticos

Conferencias cumbres del Movimiento de
Paises No Alineados

1961 - Belgrado, Yugoslavia, 1! Cumbre
19& -E,l Cairo, Egipto,2! Cumbre
1970 - Lusaka,Zatrbia,3! Cumbre
1973 - Argel, Argelia,4q Cumbre
1976 - Colombo, Sri lanka, 5r Cumbre
1979 -LaHabana, Cuba, 6s Cumbre
1983 - Nueva Delhi,India, T! Cumbre
1986 - Ilarare, Zimbabwe, 8! Cumbre
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burladoslos mecanismos pactados intemacionalmente,
se podrirlaefialar la actitud del gobierno de Estados
Unidos al ignorar la resolucidn del Tribunal Internacio-
nal de Justici'd, del27 de junio de 1986, por la que le
exigia el cese inmediato a su apoyo a la guerrilla
antisandinista. Otro caso, en el mismo sentido lo cons-
tituyeel rdtiro delReinoUnido y los Estados Unidos de
la Unesdp, con el que al privar a esta instituci6n de su
aporte financiero lograban bloquear parte de sus activi-
dades. Igualmente, Estados Unidos en 1986 aduciendo
motivos econdmicos, redujo su contribuci6n a la ONU
en 50 millones de d6lares sobre un total de 950 millones.
En general se puede afirmar que los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU
(EEUU, Francia, China, Reino Unido y IaURSS) han
utilizado el veto para desbaratar las resoluciones de la
Asamblea General contrarias a sus intereses en ese
carnpo.

Una traba no menor ha sido la dificultad para
mantener y ampliar un frente unido de los paises del
Tercer Mundo. Principalmente debido a desavenencias
politicas, algunas de ellas debidas a crisis entre pafses
externos pero que repercuten en el interior delbloque de
no desarrollados. En ese sentidohan incididolosenfren-
tamientos entre la URSS y China, entre China y la India,
entre este fltimo pais y Pakisuin, la polftica de interven-
ci6n cubana en Africa y la sovidtica en Afganist6n, han
sidoduramente cuestionadesy terminaronpor congelailas
principales acciones conjuntas de los No Alineados. A
esto hay que afiadide lia muerte de los tres dirigentes
carisru{ricos (NehqNasseryfito) quedieronel impul-
so inicial a laexperiemia

Sin embargo, en lm riltimos quince aflm cm la
proclamaci6n de la D€clanaci&r de los Derechmdebs
Rrcblos en 1976 en Argel y con Ia consiguiene aproba'
ci6n de varias resoluciones en el seno de las Naciones
Unidas, se han producido, lentos pero sustantivos avan-
ces en esta materia, que senin analizados en el pr6ximo
nfmero.I

Declaroci6n sobre elestoblecimiento de un nuevo orden econdmico
mundial, Vl sesi6n exlroordindric, de la Asombleo Generol de las

Nociones Unidas, I de mayo de 1974.

-"[.os 
frutosdelprogreso tecnol6gicono favorecendemodo justo atodos losmiembrosdelacomunidaddelospueblos.

Se ha demostrado que es imposible alcanzar rm desarrollo igualitario y equilib,rado de la comunidad de los pueblos denuo del
marco del actual orden econ6mico mundial."

-"El mundo en desarrollo se ha convertido en un poderoso factor que deja sentir su influencia en todos los terrenos de
la actividad intemacional."

-'Todo 
pais tiene der€cho a adoptar el sistema econ6mico y social que juzgue m4s adecuado para su propio desarrollo."

-Todo 
Estado puede disponer soberanamente de sus fuentes de riqueza naturales y tiene derecho a nacionalizdrlas.

-$s1 
nsgs5arias rmas "relaciones justas y equitativas" entre los precios de exportaci6n y de importaci6n de los palses

en vfas de desarrollo, as( como la "elaboraci6n acelerada de acuerdos sobre las materias primas".

-'Todos 
los paises desarrollados deber6n facilitar las importaciones procedcntes de paises en vias de desarrollo, arm en

el caso de los produclos de estos riltimos pa(ses que entren en competencia con los productos de los p,ropios pa(ses
desarrollados."

-Se 
propugnar6 la 'puesta en march4 mejora y ampliaci6n del sistema general de preferencias" que los paises

indusrializados acordaron en 1968 y comenzaron a poner en pr6ctica en 1971.

-Los 
paises envfas de desarrollo deber6nrepresentarunapartemayoren el tonelaje delaflotamercante; deber6detenerse

la subida de los fletes.

-Reforma 
del sistema monetario mundial: mayor participaci5n en las entidades que toman las decisiones, estabilizaci6n

de los cambios, derechos especiales de giro adicionales, etc6tera.

-Fomento 
de la colaboraci6n entre los paises en vias de desarrollo.

-La 
actividad de las sociedades transnacionales deber6 ser controlada por un c6digo de comportamiento a fin de acabar

con las "prdcticas comerciales restrictivas".

-Se 
necesitan programas especiales para los paises especialmente desfavorecidos.

6
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nueva composici6n de las organizaciones internaciona-
les se tradujo en una activa aprobacidn de disposiciones
favorables a la causa de los pafses no desanollados y a
los no alineados. Un ejemplo de ello, fue la iniciativa
dentro de la ONU para la convocatoria de una conferen-
cia sobre comercio y desarrollo (JNCTAD).Fueen ese
marco que se constituy6 el llamado "grupo de los 77"
integrado por las naciones no desarrolladas que concer-
taron en todos los foros mundiales la exigencia de que
los paises industrializados abrieran sus mercados a las
exportaciones del Tercer Mundo y no depreciaran el
valor de las materias primas que les compran.

Pero la expresi6n mds significativa del empuje de
las naciones no desarrolladas fue la aprobaci6n el 1 de
mayo de 1974,porla Asamblea General de las Naciones
Unidas de la "Declaraci6n sobre el establecimiento de
un nuevo orden econ6mico mundial". El documento
cont6 con la desaprobaci6n de los paises industrializa-
dos (a excepci6n de Suecia que emiti6 su voto afirma-
tivo). En esa declaraci6n se aboga por un Nuevo Orden
Econ6mico Mundial (NOEM) basado en: "la equi-
dad, la igualdad soberana, la interdependencia,el in,
terds comrin, y la cooperaci6n de los Estados, cuales-
quiera sean sus sistemas econ6micos y sociales, que
permita corregir las desigualdades y reparar injus-
ticias actuales, eliminar las disparidades crecientes
entre los paises en desarrollo y garantizar a las
generaciones futuras un desarrollo econ6mico y
social que vaya acelerSndose en la paz y la justicia".

Ciertamente, la batalla de las naciones empobreci-
das en favor del NOEM, ha chocado con innumerables
obst6culos. A pesar de su gravitante peso cuantitativo en
todos los foros mundiales y organismos interguberna-
mentales, a nadie se le oculta que a pesar de los enormc
avances que ha habido, gran parte de las decisiones
mundiales se dirimen por la capacidad de ejercer la
fuerza y al respecto, sigue siendo determinante el pode-
rio militar y econ6mico que concentran las superpoten-
cias de ambos bloques. A via de ilustracidn de c6mo son
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LA ESTRUCTURA DEL
CONOCIMIENTO ESCOLAR Y
LA DEFINICION ESCOLAR DEL

PROCESO DE *APREND 
IZA.JE' (-)

Elsie Rockwell

El presente fexfo ho sido exfracfodo de un informe que recogelos resultodos de diversos investigocioies aesoiroitoaos enM6xico. A pesor de tos obvios airer-enCios enfre nuestro reotidodeducofivo y. oqyeilo, creemos gue se iroio d; ,; oportesumomente significotivg poro la r'eflexi1n sobre to{ i,tiiticos
, educotivas que profeiores y moestros desorroitofros en

nuestro pais,

l. Lo eslruclura del conocimienlo
escolar

Orgonhoci6n fem1tico

La definicidn qscolar del conocimiento trasmitido
ha variado histdricamente. persisten a6n elemen0os de
unatradicidn antigua que fijabael conocimiento escolar
en t6rminos muy precisos, grado por grado. por ejemplo
arin se menciona la enseflanza *,lann 

"oadraOi 
y

cdbica, como criterio de la calidad rcaddmica y se en_
cuentran anaigadas en lapr6cticaescolar las ela'boradas
clasificaciones de formas geomdricas y botdnicas. Se
mezclacon esa dici6n oram6sreciente, queenfatiza
la trasmisi6n de conocimientos ..titiles,': 

la alilicrcidn de
matem6ticas en problemas prdcticos, Ia piesencia de
temas de agricultura e higiene.

Los libros de tex8o gratuioo probablemente orvieron
una inlluencia importante al redefinir y ampliar la gama
de conocimientos incluidos en la escuela. Actualmente
* Extractedo &:

las cuatro 6reas (salvo en 1 
0 grado) dividen formalmente

los 0emas, aunque adn es posible ver el sustrato de la
estructura anterio: hay referencias a la ariUnetha o
geomeEia, inclusidn de la historia del Estado, confusio_
nes sobre la ubicaci6n (en sociales onaturales) de temas
geogrdficos como volcanes y rios. Es probable que las
6reas persisan igualmente, en Ia traducci6n escolar de
los programas integrados de los primeros dos grados,
aunque la "in0egraci6n" tambidn encuentra cierto ante_
cedente en viejas prScticas como la de las unidades o la
"globalizacidn" de la ensefianza.

Los libros son la presencia mds objetivadelprogra_
ma denfo del sal6n de clase. Su estructura es un punto
de referencia, utilizado tanto por los maestros como por
los alumnos, de una secuencia temdtica qo" se poede
seguir en el ar'lo escolar. En ocasiones peimite tanto a
padres como a alumnos exigir rabajn sobre ciertos
temas, asf como a los maestrros justificar la organi zaciin
de actividades poco radicionales. Sin embargo, los
libros mds recientes (1973-75) presentan una €strucnra
del conocimiento diferente a Ia tradicional. La multipli-

R@KWELL E' Dlmenslones-Form.tlvrs de te Esolarlzrcl6n klmrrh cn M6xlco. centro de Investigacirh y Ertudios Avsnzados delInstituto Polir6cnico Naciqral. Mimeq MCiico, tSSi. 
---
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cidad de temas nuevos, la integracidn de las ciencias, la
integracidn de temas muy diversos en una misma lec-
ci6n,1a repetici6n de ciertos temas en diferentes grados,
son algunas de las caracteristicas que hacen apaecerel
curriculum oficial como rnds abierto, m6s &fuso, tal
vez mds "adaptable". Esto significa que es m6s dificil
precisar el contenido acad6mico, mds f6cil eliminar o
"sintetizar" conocimientos.

Si bien los libros mismos pueden csnunica a los
nifios una idea miis amplia del conocimieno del mwr&,
la tendencia que se presenta en las clases, en Ia imemc-
ci6n entre maestros y alumnos, es h seleccitin det on-
tenido program6tico. Cada unidad o lecci6n se tien& a
simplificar en tomo a lo que m6s se acerca a un tema en
el sentido tradicional; esto permite 'tubrir el programa"
sin explorar las posibilidades de ampliaci6n que dan tos
*"Hil'fftl.que 

los cambios y Ia actual estruct.ra del
programa contribuya a cierta inseguridad, presente en
maestros y padres, de lo que corresponde aprenderen
cada grado, y a la impresi6n, expresada po algunos de
ellos, de que acfiralmente los nifios aprenden menos que
antes. Los objetivos no parecen suplir esta deficiencia
sentida, ya sea porque son muy vagos o repetitivos, o
simplemente porque no se presentan. I.a definici6n
escolar del conocimiento sigue requiriendo "temas"
delimitados, enunciables. Al ensefiar a leer, se ensefla
una secuencia de leras o silabas o palabras, no la
estructura de la lengua escria. Al de sarrollar una unidad
en ciencias se"trasmite" o enfatiza ladefinicidn final de
t6rminos nuevos, y no el proceso investigativo para
llegar a ello.

Lo presentoci6n formol
de los conocimientos

El contenido acaddmico se presenta en la escuela a
travds de determinadas formas concretas: elemen0os
gr6ficos, formas de proceder o de hablar, actividades
especificas. Ia forma comunica implfuitam6nte atgo
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sobre la marEra de existir del conocimiento que la
escuela preseha como vdlida Sin embargo, hay una
diferencia real entre el "corrccimiento" y su presenta-
ci6n formaL enre las operaciones aritmdticas, y el
algoritmo especffico que pr@one la escuela, enEe el
"dfabeto" y Ia lera script, entre los ndmeros racionales
o los conjunOs y la graficrci6n especifica que los
alumnos encuenran en laescuela. El hecho de que hay
.diferentes formas de expresar un conocimienio generat-
mente no se ensefla, aunque los niflos pueden aprenderlo
en cierta medidapo su experiencia cotidianacon rcpre-
sentaciones m6s diversificadas.

'[.os "conceptos" ciendficos se encuentran dentro de
la interaccidn escolar de determinada manera; cuenta rD
s6lo la d0finicidn formal que algunos maestros enfati-
zan m6s que ofios, sino Ambi6n las asociaciorcs y
ejemplificaciones particulares que el maesfio propone o
acepta en torno a ellos. Algunas palabras o fmmas de
hablar del fendrneno son pertinentes, segfn los criterios
del maestro, yotros no lo son. El6nfasisfinal & laclase,
lo que se "reafirma" o eval6a, tiende a manEner h
misma forma que se ha utilizado en el proceso de
ensenanza.

El efecto deesta tendenciaes que laformapuedede
hecho srstiurir al contenido en el proceso de aprurdiza-
je, Una indicrcfoln & esto es la popaci6n elevada de
referencias y cmeccimes que el mmo dirige a los
aspcs fsmahs del daFescilm refcrmiaa h
limpiez4 ktrq mambbs y famo; imisc rci, ca lr
ubi:rci6n caneca de elomm en es1rem6, qaeoq
o lisc y en eI us & t€rmiraoa 1xeci$s. I^a *lnrcua-
matemliticay lingiifsticapescen haber cunplicado esh
tendencia, al introdrcir toda unaserie de convenciones
gr6licas (cfrculos, cuadritos, flechas, subrayados, colo-
res, iniciales, etcet€ra), que €ntrErn al p,roceso escolar
mds fdcilmente que los conceptos que intentan comuni-
car. Asf, se puede rabajar horas en ensefiar a colocar o
relacionarcorrectamente los ndmeros o las palabras, en
determinado formato grdfico, sin que los alumnos lo-
gren establecer las relaciones conceptuales que impli-
can estas tareas. Un ejemplo dpico, recurrente, de este
problema se da en los errores frecuentes en el aMlisis de
oraciones por asociar la estruchra de la orrcidn y la
secuencia lineal de las palabras.

,*ff "*ffir, -

iQ& bon& es el 6rbol!, etc6tera).sv P

En otros carns se insiste en el uso del formao
correclo, cuando ya ha padido su funci6n, pues los
alumnos comprenden de antemano las relaciones invo-
lucradas. @or ejemplo, en el uso de cuadritos, flechas,
etc6tera en las operaciones bdsicas)

Lo "formal" tambi6n se convierte en uno de los
criterios implfcitos de selecci6n del material de los
libros de texto, a pesar de los problemas, la teoria de
conjuntos y la lingiilstica tienen mucha m6s vigencia on
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laprimaria actual que "temas" m6s ammfos, corno los
problemas matem6ticos y el texto libre. En ciencias,lo
formal es tambidn lo nn6s enseflable; por ejemplo: se
escoge el esquema del ofdo y el ojo; con- todbs sus
tdrminos, y no la mds compleja relaci6n entre lasposi-
bilidades que nos dan estos sentidos y el avance de
descubrimientos que las amplfian; se eniatiza la clasifi_
caci6nde.laminitas deplanas en faner6gamas y cript6-
gamas, sin desarrollar con cuidado loi crirerios que
permiten diferenciarlm.

_ Dqsde luego, junto con esta tenderrcia hay otra
(muchas veces coexisten en un mismo maestro), en que
la conciencia de la diferencia entre um comprensi6n
real por parte de los alumnos y las exigencias iomales
de las actividades escolares lleva a la btfisqueda de
alternativas de presentacidn. l,os ejercicios de ios libros
se traducen primero en sus an6logos mds tradicionales,
o se ejemplifican con problemas o referencias aI medio,
antes de retomar la presenoaci6n que da el texto. El
docente solicia e integra ejemplos, intenta dibujos y
esquemas en el pizarr6n, y en el proceso establece una
discusidn mds fluida, menos evaluativa, con el gnrpo.

Esa vacirci6n no depende de un entrenamiento en
mdtodos activos o tdcnicas grupales, ya que se da a
fravds de muchos estilos diferentes de ensenar. parece
cmresponder mds bien a una concepcidn bdsica de lo
que es.aprender, y de una seguridad en el manejo del
contenido que se estd "dando". Poreste fltimo frc-tor, la
tendencia a la formalizaci6n puede variar de clase a
clase con un misrno maesto: h insegurilad en el m
cimiento rernite a la squridad de m farra de pres€ot&
ci6n.

Los ffmites q$re el cqtocimiento
escdor Y el no ercolor

En hinterrci&r entre maestro yaluntnos tienden a
marcarse lfmites enue lo que constituye el conocimien-
to escolar y el conocimiento cotidiano que poseen los

alum.rps. Esto no significa queel medio noenraal sat6n
de-clase,al contrario, se tiene clara la consigna de
"daparse al medio-, derivada en parte de la trdici6n
de Ia escuela mml, y reforzada pc el tipo de actividades
incluidas en los nuevoo libros de ciencias sociales y
nanrales.

Generalmentc el medio es visto como algo conoci&
porlosalumnos, algotransparente, y no como un mun&
rico en sihraciones nuevas que amiritan observaci6n y' andlisis. El dop:ente no tiende a participar en un proceso
de corocimieirto del medio, sino qucpide ejemplos o
ilustraciones de los alumnos, en Eorno i algrln principio
o curcqlto mds general. Lo que proponen los alumnos
se sehcciona, reinterpreta e integra en funci6n del
colrocimiento escolar que el maesEo sepropone impar-
tir. No aparece como importante validarel Conocimien-
io cotidiano, confronErlo con observaciones nuevas,
elabcarlo, buscar sus implicaciones. Las referencias al
medio exislen sobre todo en la fama & listas: productos
de la comunidad, trabajos de la comunidad, juegos que
se practican, flora y fauna, etc6tera. pero el razonamien-
to a partir de ello lo provee el docente (.trVen como
todos dependernos unos & oros paravivif?.) y no se
deriva de los elemenos enunciados

. I as referencias al medio se dan s6lo al Eatar temas
donde la relaci6n es mlfu obvia o ilustrativa, sobre todo
en lo qr se refierre a lacomunidad. En otras clases, arm
cuado la intefloSrcftn del maesro implfciamente
rcgierc que bs alumnos recrrrran a lo que ya saben, no
s rcme b exisaria previa de un corpcimiento por
pute de bs atunnos. Tal vez el ejemplo m6s claro 

-sea

la mfuicia e iniciar Ia ensefianza de lecteescri0ra
(arm conre,pobados) con el supuesto de que sepete de
cero, de qw lm niflos no han tenido ningrin conteto con
h longtu escrita. Tambidn sucede en ta enseflanza de
ciertos fen&nenos ffsicos, en los cuales incluso llega a
haber conradicciones entrre el conocimienlo cotidiano
de los nifios y el conocimien0o escolar. En una chse, por
ejemplo, se observa que los nifros tienen alguna expe-
riencia mn los "tres estados del Agua", quesereflejaen
Sus fespuestrs, y que nO siempre corresporde a la
enseflanza escolar del tema; su propia experierrcia de
ver, tocar, o sentir el vapor, el hielo y el agua no se

confirma en la versi6n del maestro, que pldltea, v€r pelo
no sentirel v4or, noverpero sf tocarelagua, very t&ar
el hielo. El conocimieno previo de los alumnos (inclu-
yerfu sg experiencia con la tcnrperatura, la densidad y
la transformacidn del aguaen sus hes estados) segura-
mentp rcbasael esquema simple propueslo en la clase.

Esta tendbncia debe comunicar al alumno una dife-
rcnciaci6n clara entre lo que 6l conoce de su mundo y lo
queen laescuelaseprcsen8como conocimiento vlilido.
La confirmaci6n o validaci6n del conocimiento proplo
se aprende a hacerconfront6ndolo, no con laexperior-
ch propia, sino con la auoridad escolar. Independien-
t€mente de quien tenga la ve,rci6n 'tor€cta" en estas
siuuciones, secomunica implfcitamenoe un prmeso de
rasrnisi6n del conocimiento, bdsicamente autoritario y
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acientifico, que sostiene toda la estrcnra jer@uica &
la educaci6n. En el proceso el alumno pier& confianza
en su propia capcidad de an6lisis y cmstnrcci6n &
conocimiento. Es este fendmeno, m6s que la falta de
"relevancia" tem6tica, lo que explica por qud el conoci-
miento escolar suele ser tan "ajeno" al nifu.

ll. La definici6n escolar del proceso
de *oprendizoje"

A fav6s de la inleracci6n entre maestros y alumnos
se estructura no solo el conocimiento sino Ambi6n el
proceso social de "aprender".

Rifuotes y usos

En la escuela primaria hay cierta tendencia a la
ritualizaci6n de la interacci6n maestrro-alumnos; al esta-
blecerprocedimientos claros y repetir actividades cuyas
instrucciones son las mismas, se facilitalaorganizaci6n
del grupo, se forman consensos entre maestros y alum-
nos sob,re c6mo proceder en el dia. La ritualizrci6n
puede variar mucho de maestro a maestro, aunque sf se

encuentran algunas tendencias: hacerplanasparainiciar
laclase, copiar cuando el docenteescribe en elpizarr6n,
escribir cuando usa el tono de "dictar", formarse al
terminar para calificar, ejercicios ffsicos en sus lugares
para pasar de una actividad a otra, etcdtera"

La "ritualizacidn" en sf no necesariarnente empo-
brece el proceso de enseflanza, aunque le tiende a
marcar limites claros; a veces permite una mejor orga-
niz*i6n de base del grupo, que libera tiempo que el
maestro puede dedicar a la enseflanza, la atenci6n indi-
vidual o la preparaci6n. Por ora parte, a veces i*.go*

66foa mis pibtft:a en ciertm gwdimbms msido-
rados corno b6sicos, orno lia lecEa ral y hs *mecmi-

z&iones", de 1o que se da en clases menm rimalizafu.
Sin embargo, tambi6n se encuentra qne algunas n*furc
(las planas y la calificaci6n) implican bastante m6s
tiempo que el necesario y eliminan la posibilidad de
diversificar las experiencias de aprendizaje.

"Aprender" en la escuela se manifiesta m6s clara-
mente como "aprender a usar" los elementos que ahf se

encuentran, en aprender procedimientos. Esta tendencia
coincide con la formalizaci6n del conocimiento escolar.
Los alumnos aprenden "lo que hay que hacer" con lo que
se encuentra en el pizarr6n, con lo que hay en &te.rmi-
nada p6gina del libro, con los materiales que se les pidi6
traer. El rabajo de aprenderes visto sobre todo como el
de hacer algo, en los libros, cuadernos o pizarrdn, con
los ftiles par,a escribir, medir, coluear o pegar. Aun en
los momentos de interrogaci6n y de discusi6n, los
alumnos deben aprendera usarel lenguaje oral, a seguir
las pistas que el docente da para lograr que participen
bien, y a aplicar las reglas implfcitas que rigen la
producci6n de tdrminos o frases aceptables.

El aprendizaje de "usos" puede garantizar el "6xito"
escolar; pero no siempre conduce a un proceso real de
aprendizaje del contenido acad6mico. Un ejemplo claro
son loscuestionarios decomprensi6n de lecnra, dpicos
tanto de libros de texto y exdmenes como de cierta
tradici6n docente: mienfas las preguntas se formulen
con aproximadamente los mismos t6rminos y en la
misma secuerrcia que las oraciones del exm, elproceso
de contestarlas involucra s6lo identificar los tdrminos
que faltan, en correspondencia casi mecdnica entre
pregunta y texto. Sin embargo esto probablemente no
conduce a una "comprensi6n de lectura", que 1lodrla

i
s
rfl
ill 'r-r!:
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manifestarse(pero no suele sucederasf) a trav6s deotros
"usos"; la elaboracidn o interpretaci6n libre o el resu-
men con otras palabras. En este sentido el "aprendizaje"
escolar suele ser sumamente condicionado por el con-
texO de ensenanza, diffcil de transferh cuando cambian
los elementos o procedimientos que se dieron en la
escuela.

El uso del lenguoje

El uso del lenguaje se ha sefialado como eje funda-
mental del proceso escolar. Generalmente se supone
que es el uso de la lengua escrita la que constituye la
'habilidad" imprescindible para el aprendizaje escolr.
De hecho en el proceso predomina el lenguaje ual, la
interacci6n verbal entre maestros y alumnos.

Cuando se usa la lengua escrita, cuando se "lee'o
"escribe", se hace de una forma especlficamarte eso.
lar. Generalmente se "escribe" lo qw ya esrf egib
(copia o dictado), usan& letra, fonnao y modeb em,
lr. La lecturaes rnfsbienpoca, y tiendeadasecon la
mediaci6n del docate, qubn selecciura, interprreta y
curcluye "b que el Exb dbe". Es el docente qrlen da
fustrueiones sobre qu6 hacer en cada locci6n, lttoman-
do o cambiando lo que indica el libro. Una tarea espe-
cialmente problem6tica pra el maesm es la de com-
prender y reinterprear para los alumnos los mfltiples
formatos, sfmbolos e indicaciones gr6ficas que marcan
los ejercicios de los libros.

[,a 'tomprensidn del texto" se convierte en un ritual
de interrogrci6n por parte del maesro; los alumnos se
enfrentan a la doble exigencia de interpretar el texo y
captar la interpretaci6n del maesro. En muchos casos el
procesopuede conducira una mayor'tomprensi6n" del
conocimiento nuevo que se rasmite. El maestro tiene
m6s elemen0os y conocimientos que aportar al texto
para encontrarle el sentido, para descifrar el conoci-
mien8o nuevo que comunica el libro. Lo importante sin
embargo, es que dada la definici6n del proceso, afe
conocimiento es trasmitido mds bien por medio de la
interpretaci6n verbal qtre ofrece el rnaestro, que por una
lechrra directa de los libros por parte de los alumnos.

No existen estudios especfficos en Mdxico que
ceact€ricen los aspectos lingtlfsticos ysocioling{lfsticos
de la interacci6n verbal que es la constante mds impor-
tante del proceso escolar. Sin embargo, la evidencia
directa con qrc contamos no apoya (por lo menos en
primaria) una de la interpretaciones mds difundidas y
aceptadas acerca del lenguaje de la escuela y de los
educandos; esta interpretaci6n, derivada del trabajo de
Bernstein (pero basado sobre todo en pruebas y an6lisis
lingiiisticos de textos, no en la observacidn del prcceso
mismo), supone que Ia escuela representa y exige el
manejo de un "c6digo elaborado", un uso mlis'tico,
complejo y abstracto" del lenguaje oral. Pero la esruc-
tura de la interacci6n verbal en la escuela tiende m6s
bien a limitar y contextuar el uso de formas lingllfsticas
que a elaborarlas; la formalizaci6n y ritualizaci6n de la
enseflanza, la poca explicitacidn de conceptos y poca

variaci&r en la presentsci6n de conocimientos imporrn
una simplificaci6n aI lenguaje verbal en lugat de dejar
espacio para Ia elaboraci6n poparte de los alumnos. [.a
escuela parece mds bien enseila un conjunm ldxico
especial, y prohibir otros (arcaismos, "groserfas'), que
presentar estnrcturas lingiifsticas, o cddigos do uso
lingttfstico, diferentas o superiores a los que ya manejan
los alumnos de bualquier medio.

Procesos de rozonomiento

Ias fumas de interacci6n verbal no determinan
necesariarnente las formas de razona o pensar; el uso
del lenguajes es posteriu a, no anterior a, los procesos
mentales. For ello es diffcil eshrdiar, a partir de eviden-
cias bdsicamente verbales, los procesos de razonamien-
to impllcios en la escuela. Sin embargo, podemos
infuir algunas caracterftticas a partir de las interrccio.
nes observadas.

En primer lugar es evidente que los nifios deben
poner en juego dos procesos de "razonamiento" si-
multdneamente; uno de ellos Eaa de entenderel conte-
nido de los elementos seflalados o expuestos por el
docente (definiciones, explicaciores, conceptos, etcdte-
ra); el oro se ocupaencomprenderlas reglas y los usos
aplicables en el curtexto particular de interacci6n, de
pensr en qu6 se tiene que "hacer". Lo importante es que
estas dos dimensiones no siempre coinciden ni se apo-
yan mutuamente, sino que mds bien se generan contra-
dicciones (enre la rylicri6n de una definicidn por los
alumrns y las respuesas de hecho aceptadas por el
docente, por ejemplo) que no se explician o resuelven
en eI transcurso de la clase. De lo poco que es posible
inferk a partir de la interaccidn, parece que las confusio-
nes de los alumnos son poducto mds bien de esas
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situaciones, quede problemas con el pnoceso l6gico en
si; sus "errores" pueden ser vistos Como coheientes,
dados los elementos y supuestos que puede poner en
juego.

' ry Las posibles contradicciones entre alumnos y maes-

, !-r up.Te_n aln m6s complejas si recordamos que la
{nvesttgacl6n piagetiana sobre el desarrollo cognosciti_
vo ha mosEado la existencia de procesos mentales en los
nifios que parten de supuestos l6gicos y de hip6tesis
diferentes a los de un adulto. Ejemplo de elo ion los
supuestos que generan los nifios acerca de la lengua
escrita, previos a cualquier instucci6n al respecto.

Una de las consecuencias de las diferencias radica-
l9s 9nr9 el pensamiento infanril y del adulto, y de la
obligaci6n implicita de aceptar la versi6n escolar como
la vdlida, puede ser un retroceso en el aprendizaje. por
ejemplo, se han encontrado casos de niflos que inician el
primer afio haciendo, sobre la base de sus propios
conocimientos, inferencias e interpretaciones corr@tas
acerca de textos escritos, pero que t€rrninan el afu
escolar confundidos, sin capacidad o confianza 1rra
interpretar c+alquier palabra y dernasiado preaopia*
por aislar relaciones graferna/fonema corno pra bus-
carle el sentido a lo que deben "leer-. En esG caso, la
escuela presenta una serie de supuesos (qrrc la escritura
es fondticapor ejemplo) acerca de un objlode estudio,
que no siempecoinciden con loque suponen los nifios,
ni con lo que se conoce actualmenb acerca de los
sistemas de escritura. Estos supuestos existen implfcita-
ment€ en casi todos los m6todos para enseflar a leer y
escribir, y forman parte de las tradiciones pedag6gicas
que manejan los maestros.

Afn estamos lejos de desarrollar m6todos para
estudiar Io que significa para los niflos el encuentro con
formas de razonar distintas a las suyas, implicitas en la
interacci6n con el docente. Iogrado permitirfa avances
importantes en el proceso de desurollo curricular.

Autodidoctismo:

El proceso escolar de aprender implica una oposi-
ci6n continua entre el "conocimiento" escolar formal y
el conocimien0o que poseen los alumnos, y que se
considera poco v6lido. Generalmen0e no se presenta
como una interacci6n en la que se logmn nuevos cono-
cimientos a partir de las nociones y los supuestos
previos de los alumnos y los nuevos elementos que
introduce laescuela. Tal vez porelloes tan raro observar
actitudes en las que los alumnos mismos puedan elabo-
rar o formular problemas, hip6tesis, o textos con sus
propias palabras. Tampoco, salvo en la radici6n m6s
vieja de enseflanza de las operaciones, se enfatiza la
autoevaluaci6n o comprobaci6n del trabajo propio o
colectivo.

A pesar de lo anterior dentro de la mayoria de los
salones se pueden observar seflales de toda una activi-
dad aut6noma de aprendizaje por parte de los alumnos.
Estos generalmente manifiestan un gusto por aprender
y mucho interds en los temas escolares; se nota una

entrega de los niflos al Eabajo escolar iiuE a veces
sobrepasa el nivel de la actividad formal orgpnizada por
el docente. Gran parte de la interacci6n entre los alum-
nos, (que suele interpretarse como "copiarse,') involu-
cra el contenido acaddmico que la escuela intenta
trasmitir, convirtiendo asi el aprendizaje en una ttrea
colectiva, social. Denmo de este proceso el docente
puede intervenir informalmente y ayudar, y tambidnes
probableque sea unaespecie de modelo del proceso de
aprendizaje, sobre todo cuando no estd'.eriseflando",
sino m{s bien consultando libros, preparando clases o
dialogando con otros maesEos, todo bajo observaci6n
de los alumnos.

El proceso aut6nomo de los alumnos conduce al
aprcndizaje ihpficioo de nuevos usos y contenidos. por
ejemplo: el que los librm se usen de cierta manera dentro
delproceso escolar no implica que 6ste sea el dnico rao
que los alumnos hagan de ellos. De hecho en muchas
ocasiones hemos observado que los niflos hopan, obser-
van y leen partes del libro sin indicacidn o ilrterverrcidn
del rrcsro. En este proceso deben apropiarse, no s6lo
de infomrci6n variada sino de la complejidad del
lenguaje grdfico (simbologias y formatos distintos) y la
amplitud de l6xico y expresiones que presentan los
libros, y cuya inbrpretaci6n se vuelve tarea propia.

Vemos asf serias restricciones y tambi6n espacios
amplios para el desarrollo del "autodidrctisno" Oenro
de Ia escuela El "autodidactismo" de heclro tiele lirmi-
les reales en cualquier contexto en que el individrrc rc
cuenca con un.apoyo social a la tarea de ryrender, agnyo
que puede ir des& el material con que experimentar
diversos fen6menos do la realidad, hasta un interlocuts
adulto "conocedor". No es posible pensar por ejemplo
que con la sola "habilidad" de 'tomprensi6n de lechra"
y una biblioteca se podria aprender todo. La 'tompren-
si6n de lectura" no es abstracta; requiere llevar al texto
escrio conocimientos previos, que se 1x)s@n en dife-
rent€s gados, para poder encontrarle el sentido a lo que
se lee. Pu ello el docente es necesario en el proceso
edrcativo.

Probablemente, el "autodidactismo" no se pueda
"enseflar" en la escuelia, pero hay condiciones para
ampliar los espacios en que se da y revisar algunas de las
restricciones que le impone la ldgica del proceso
escolar.I
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PARTICIPACION
VIVIIVIOS EN COMUNIDAD

El Movimiento Ecum5nico por los Derechos Humonos (MEDH),
con sede en Buenos Aires, edif6 recientemenfe el libro APRENDER
CON LOS CHICOS. ProBuesla para uno tdreq docenle funCqda en

los derechos humanos, dirigido o moestros de educoci6n
primorio. Por enfender que se troto de uno propuesto

sumamente volioso, ofrecemos o nuestros lectores porte de un
copitulo del mismo. En nuestra seccion bibliogrdfico. en esfe
mismo n1mero, brindomos mds detolles ocerco de esto obro,

que odemds puede ser consultado en el Centro de
Documentoci6n del SERPAJ.

it

lt

lr

Nueslro propuesta

La instituci6n educativa asigna al docente un lugar
m5s administrativo que educativo. "Adminisrat'' signi-
fica cumplir, en un marco de asepsia, con actividades,
objetivos, notas y contenidos. Sin embargo, muchos
docentes construyen un lugar de compromiso para una
prdctica educativa fundada en los derechos humanos.
6Qu6 sentido adquiere esta acci6n en lo cotidiano?. Repensar los derechos humanos en el marco
mundial y en la escuela.

. Escuchar a los nifios.

. Reflexionar sobre lo que ellos dicen.

. Plantear, a partir de la reflexidn, las actividades
escolares.

Este es uno de los caminos posibles que hemos
experimentado como docentes.

Aprender con los chicos, unapropuestafundadaen
los derechos humanos, se organiza en cinco nticleos
integradores: vida, identidad, comunidad, rabajo y
educaci6n. De esta manera se interrelacionan conteni-
dosde las distintas iireas curriculares y el tratarnientodel
marco juridico (Declaraciones, Pactos, Convenciones,
Constituci6n nacional y provinciales). Surgen asf las
cinco unidades del libro. Cada una de ellas comprende:
l. Una introducci6n que se propone interrelacionar los
diferentes aspectos del nricleo mds all6 de. nuestra
comunidad inmediata. Preguntarnos acerca de esta

dimensidn de los derechos humanos en un marco mds
global constituye un interrogante indispensable para
comprender el quehacer cotidiano de Ia escuela
2.Urwintroducci6n en la que desarrollamos hip6tesis
acerca del significado de los derechos humanos en Ia
comunidad escolar. A partir de afli elaboramos los
interrogantes.que luego son formulados a los chicos y
comenzamos a sugerir otras actividades.
3. I.as actividades de indagaci6n se realizaron con el fin
de descubrir las ideas de los niflos respecto de las
temdticas interrelacionadas en cada nricleo. Trabajamos
con niflos dentro de establecimientos escolares, pribli-
cos y privados, con poblaci6n de la Capital Federal y la
provincia de Buenos Aires. El proceso que realizamos
con los chicos y su produccidn se encuentran documen-
tados en este libro.
4. Las distintas respues[as promovieron la reflexi6n.
Las respuestas de los chicos fueron analizadas desde la
visi6n del maestro: 2,qud quieren decir?, ien qud contex-
to se gestaron estas ideas?, i,a qui6n se dirigen? (;al
maestro? aal grupo?).

Consideramos que esta instancia de reflexi6n y esta
actitud investigativa son decisivas para una tarea funda-
daen los derechos humanos. IJn"hacer"permanente sin
reflexionar sobre el sentido de lo que se hace, equivale
a ignorar. las necesidades de los actores: docentes y
nifios.
5. Actividades sugeridas que en su aplicaci6n pueden
operar como nuevas instancias de indagaci6n. El an6li-
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sis de lo elaborado por los niflos proporcion6 elementos
para sugerir actividades destinadas a los tres ciclos de la
escuela: primer ciclo, le a 3q grado; segundo ciclo,4q y
5a grado; tercer ciclo, 60 y 7a grado.

Si bien las actividades sugeridas se encuentran
encabezadas por un objetivo y est6n pensadas para
alguno de los ciclos de la escuela primaria, pueden ser
utilizadas para los prop6sitos que el docente crea perti-
nente o ser recreadas para otros niveles de la enseflanza
tanto formal como no formal.

Tambi6n se sugieren algunas propuestas metodold-
gicas que posibilitan la participaci6n de los niflos en la
toma de decisiones y el aprendizaje responsable de la
convivencia: asambleas, debates, consejos de grado.

El hecho de que esta propuesta contenga actividades
sugeridas no la convierte en un "manual"; la intenci6n
de este trabajo ha sido la de compartir con otros colegas
nuestra visi6n del proceso que puede darse en la escuela-

En cada unidad, ya sea en la introducci6n o en las
mismas actividades, se incluye informaci6n especiEca
(por ejemplo, acerca de la Organizaci6n de las Nasimqs
Unidas y sus organismos especializados). Recomenda-
mos que esta informaci6n constituya un banco de datos,
es decir, que no sea Easmitidaen bloque alosnifios,sino
que se recura a ella en la medida en que sea solicitada
por ellos en el transcurso de la actividad.

En el ap6ndice, se incluyen los textos completos de
laDeclaracidn Universal de los Derechos Hwnanos,la
Declaracidn de los Derechos del Nifto, un calendario
internacional con algunas fechas fijadas por la ONU y
un vocabulario en el que se explican conceptos vincula-
dos a los derechos humanos.

Las ilustraciones que acompaflan el texto fueron
hechas por los nifios con los que rabajamos, en el marco
de las indagaciones realizadas.

Aprender con los chicos constituye una edicidn

experimental, que puede ser debatida, recreada por cada
docenteJector para cada grupo y comunidad panicular.
Es nuestro deseo, por tanto, abrir espacios para la
discusi6n y la reelaboraci6n de esta propuesta.

Actividodes de indogocion

Para reconocer las ideas espont6neas que los niflos
poseen sobre la comunidad propusimos la realizaci6n
de un collage sobre:

-NuesEa comunidad, en primer ciclo.
-Ia comunidad argentina, en segundo ciclo.
-I-a comunidad internacional, en trerciclo.
Esa actividad perrniti6 a los niilos de.sarrollar una

gran creatividad y, por ello, fue disfrutada. Al mismo
tiempo, nos permitidindagar, de acuerdo con las carac-
teristicas evolutivas de los chicos y de lo que proponen
los diseilos cuniculres vigentes, sobre la significaci6n
que tienen esm 6mbitos de convivencia de lo mds
cercano y lo m6s lejano en un c6digo no verbal (aunque
agreez.can distintos elementos verbales).

Para indafar qu6 nociones tienen sobre deberes y
derechos propusimos responder a las preguntas:

Las preguntas . ;Cuiiles son tus derechos?

;Porqu6 los consider6s derechos?
. ;Cu6les son tus deberes?

4Por qu6 los considerds deberes?

En el segundo y tercer ciclo, en los que, de acuerdo
con los diseflos curiculares, se enseflan los deberes y
derechos del ciudadano y los derechos del niflo, consi-
deramos comparativamente qud ocurre con estas nocio-
nes. Esto se desarrolla a continuacidn porque considera-
mos que enmarca toda la unidad.

:

l
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Actividodes de indogocion en
segundo ciclo

;Cuiles son tus derechos?

Poder hablar con nuestros compafieros. poder hacer
cualquier cosa. Comportarnos como es debido. poder
hablar cuando los padres hablan. Correr si me dejan.
Gritar todos los diias. Ilablar u opinar en cosas de
mayores o menores. eue no haya paros de maestnos.
Cantar, bailar. Dormir, jugar, estudiar, comer, trabajar,
penlar, elegir, hablar, mirar, escuchar, lea, correr, ial_
tar, lavar, cocinar, peinarse, defender, cambiar, escribh
observar, ayudar. Pagar los gastos que hacemos. Cui_
darnos solos. Ilablar con rrri mami Cumptir con eI
colegio. Nopegar, rpdiscutir. Defenderamiicompafie_
ros. A ser respetada. A usar Ia libertad. I{acer cosas
interesantes en laescuela. Salir. Tomar helados. Baflar_
me.

;Por qu6 los considerris derechos?

Porque no estamos obligados. Debemos cumplirlos.
A mf me gustan. Para poder aprender. Me puedo lasti_
mar. Tenemos que saber qu6 pasa en la familia. Lo que
puedo hacer. Podemos opinar a veces. No nos puedlen
cuidar siempre. No pueden pagarnos todo. Sibemos
usar la libertad. Es muy sano hablar con mi mamd,
tambidn con los mayores. Elegir lo que me gusta

;Cu6les son tus deberes?

Hacer latarea Portarnos bien. Cuentas, problemas.
Estudiar. Escuchar a las profesoras. Aprendei a reqpetar
las cosas. Ayudar a mam6. Ayudar en casa fhc& hs
camas, los mandados, poner la mesa. Obedecer a los
padres. Respetar a la gente. Ser m6s educado. Los
deberes que da la maestra.

;Por qud los considerds deberes?

Porque tenemos que hacerlo, sfo sf. Son consignas.
Hacer.caso es importante. Hay que aprender lJque
dicen los mayores. Hay que uenir a la escuela para
aprender. Tiene que ser asf. porque soy hijo. Lo tengo
que hacer. Porque son los padres hay que obAecer, son
los mayores. Ayudando sale mejor. IIay que hacerlos.

Actividodes de indogocion
en tercer ciclo

;Cu6les son tus derechos?

_ Juridicos, religiosos, morales, civiles, etcdtera
Higiene. Estudio. Buen comportamiento. Respeto.
Participaci6n. Cooperaci6n. Estudiar, obedecer i los
p_adres y alos maestros. Hacerlas cosas quenos mandan.
Cumplir lo que digan las personas mayores.

;Por qu6 los consideris derechos?
Son las nonnas que tenemos que cumplir. Son las

normas que debemos respetar. Es para bien de nosotros
respetar los derechos. porque como nosotros queremos
que nos respeten, nosotros tenemos que obedecer y
respetar. Debemos cumplirlos. llay que cumplirlos. 

'

;Cu6les son tus deberes?

. Ayudar a las personas que me necesitan. Respetar a
los mayores. Ceder el asiento del colectivo a las perso-
nas que lo necesiten. Llevarme bien con ta sociedad.
Prroteger lo que es mio. Ayudar en lo que puedo. k a la
escuela. Respetar a los maestros. Itacer la- tarea- Cum_
plircon lascosas. Trabajar, estudiar. Cumplirnormas de
conducta-

;Por qu6 los consideris deberes?

- Poggg teRemos que tratar de cumplirlos. Es una
forma de llevarme bien con los dem6s. Son obligaciones
quedebemos cumplir. Nosbenefician atodos. Es loque
nos manda Ia maestra. 

.

.En el segundo ciclo losderechos son fundamenal-
me-nte reconocidos por lo que se puede y se quiere hacer
en la vida cotidiana, ligados a las necesidades vitales (el
deseo, el placer, el necesario cuidado, la posibilidad de
aprender y de elegir); enEetanto, los deberes son las
obligaciones, lo impuesto, lo que..viene db afuera-. Si
tenemos en cuenta los temas y las preocupaciones
planteados por Ios chicos en Ia primera uni&d, notamos
ahora en esta indagacidn una demanda de ltis niflos por
tener espacios de reflexi6n sobre la convivencia y ta
normativa en relaci6n con ella.

En el tercer ciclo apare*e wa clasificaci6n estudia_

9:n.tu esg-ue!, ligada inmediatamenre a lo que se
"debe hacer". aQu6 ocurri6 con la noci6n de derecho
queaparecia espont6neamente en cuarto grado? podria_
mos pensar que los alumnos no tienen claro cudles son
sus derechos, pero varios relatos sobre conflictos en la
convivencia escolar nos indican que sf saben qu6 son.
No obstante, en el momento de mostrar lo que se
estudi6, aparece como en gran parte de los conocimGn_
tos, lg que se debe decir, Io que se debe conteslar,
suponiendo que 6s[a es la respuesta que en Ia instituci6n
se espera de ellos: ser niflos ..formalmente 

bien educa_
dos" que ponen "afuera" [anto los deberes como los
derechos.

En cuanto a los deberes, las formulaciones corres-
pondientes al tercer ciclo son m6s claras y nos permiten
a1fliz_ar cudl es el lugar de parricipacion que se les
adjudica a los chicos en nuestra sociedad: la dependen-
cia de los mayores y lo que les asignamos co*b deber,
Seria importante organizar actividades para reflexionar
sobre el deber asignado, el interjuego con las necesida_
des de los chicos y el aprendera serrlsponsables no s6lo
de Ia conservacidn sino tambidn del cambio.
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Actividod sugerido en segundo
y tercer ciclo

El consejo de grado

Nuestra propuesta es la organizacidn de experien-
cias cooperativas en el auld; sugerimos el consejo de
grado. lEn qu6 consiste? No hay un modelo de consejo
de grado; cada uno puede proponer construirlo a partir
de sus expe.riencias, sus circunstancias y las del grupo
escolar.

A travds de las asambleas, los alumnos, al mismo
tiempo que avanzan en la constituci6n de un verdadero
grupo en el que se puede confiar, interactuar, llevar
problemas y dificultades, acephr limites, van confor-
mando implicitamente un reglamento dindmico de la
vida del grupo, con deberes y derechos elaborados a
partt de las propias necesidades. La tarea de explicitar
las normas, de compartir momentos de reflexi6n sobre
su significado, de ir modific6ndolas, de compararlas
con los deberes y derechos de los ciudadanos en la
Constituci6n Nacional o la Declaracidn Universal de
Derechos Humanos, puede significar el origen del
consejo de grado, siempre que sean relacionadas con
acciones de la vida del grupo.

La necesidad de encontrar una forma organizativa
en la que el grupo aprenda a ser responsable, y funda-
mentalmente pueda y quiera serlo, es un motivo vdlido
para proponer al grupo su construccidn. lQui6n asume
tal o cual tarea en el aula? iQuidn o quidnes representan
al grado en tal ocasi6n? iC6mo se organiza y quidnes se
responsabilizan por el funcionamiento de la biblioteca,
del botiquin, del material para ciencias, para geometria,
etc6tera? 2,C6mo y qui6nes toman decisiones en los
diferentes casos? lC6mo se toman decisiones en grupo?

;C6mo se aprende a construir el consenso? iCu6ndo y
c6mo recurrimos a la votacidn? Estos y otros aspectos
que surjan en la pr6ctica pueden ser integrados en el
consejo de grado.

El funcionamiento puede ser similar al del club
escolar:

- la asamblea ser6 el 6rgano mdximo de gobierno del
grupo correspondiente a tal o cual grado;

- los alumnoS o los docentes propondnin los temas
por tratar, y se organizard un orden del dia. Podrdn
incluirse todos los aspectos de la vida del grupo.

En unaprimeraetapa, los chicos aprenden aplantear
sus problemas, a descubrir si son verdaderas necesida-
des del grupo.Podr6n hacerlo verbalmente, mediante
dramatizaciones u otras formas de comunicaci6n. Un
segundo momento ser6 tomar decisiones sobre los pro-
blemas planteados. A la mayoria de los grupos les lleva
un tiempo particular preocuparse por tomar decisiones;
no conviene exigirles que lo hagan para que no sea algo
impuesto; de todas maneras, el adulo puede hacer
algunas recomendaciones sobre labase de sus experien-.
cias. Un tercer momento ser6 organizarse para hacer
efectivas las decisiones y fijar asambleas de evaluaci6n
de la tarea. Las decisiones tomadas pueden ser de

diversa fndole, pero sobre la base de casos de consejos
de grado conocidos mencionamos:

A raiz de problemas de mutuos reclamos de los
miembros de la cooperadora con respecto a los alumnos
(;por qu6 rompen el mobiliario escolar?, ipor qud tiran
objetCI en los baflos?) y de malestar ente los chicos
(;para qu6 estd la cooperadora?, ;qud se hace con la
plata?), se toma la decisi6n de elegir una especie de
poder ejecutivo del grado, rotativo, de un mes de dura-

'ci6n en el cargo, para que represente al grado anE la
direccidn de la escuela, la asociaci6n cooperadora,
etcdtera.

Durante el aprendizaje compartido surgieron los
siguientes interrogantes acerca de los cuales sereflexio-
n6:

64 qui6n se elige? iC6mo se elige? ;Se puede
comparar con el presidente? ;Por qu6? ;Qud dice la
Constituci6n?

1,Qui6n elige a los responsables del botiqui,n?

lPueden ser alumnos a los que les guste esta tarea?

iC6mo y qui6n evaluari{ el trabajo? trC6mo hacen oms
chicos si quieren participar?

En laasamblea donde se discutieron estos temas, Ios
chicos interesados se postulaban y realizaban un regla-
mento para el funcionamiento de la comisidn o grupo
responsable. Los demifu escuchaban, discutian, propo-
nian modificaciones. Todas las comisiones se organiza-
ban de esta manera, algunas duraban uno o varios aflos.
En la mayoria de los casos, sus integrantes rotaban
voluntariamente: botiquin, biblioteca, ciencias. OEas
podian durar un corto tiempo, mientras fueran necesa-
rias para resolver un problema o un tema de investiga-
ci6n propuesto por los chicos. Ejemplos:

- Comisidn lPor qu6 hay chicos que se drogan?

- Comisi6n de solidaridad con los inundados.

- Comisi6n campafla de vacunaci6n.

- Comisi6n de investigaci6n sobre el curanderis-
mo.

los chicos ac0raron simulti{neamente en varios
grupc ocomisiones. Tambi6n organizaron los tiempos
dentro y fuera del aula y analizaron con el maestro la
relaci6n con los contenidos propuestos en el programa
escolar.

La vivencia y el estudio de la organizaci6n de-
mocrdtica del grado da posibilidades a los chicos de
comprender algunos aspectros de la organizaci6n del
Esrado. Por lo tanto, ser6 conveniente relacionar estos
temas de estudios sociales con las experiencias del
grupo.

Actividodes de indogoci5n
en primer ciclo

I.es propusimos la realizaci6n de un collage. Ios
niflos realizaron vmias expresiones pldsticas. Reprodu-
cimos una que redne los glementos que con mayor
frecuencia aparecen en los trabajos de los niflos.

ir,Ir



t7

#<-, ,D q><)
-.-ot-)-t-).-!5 .qf- \-,, .-

a2c-Dfnffi*,,ffi

GI

@

@
EI
=a

Alte r n o tivo s +i$iiiixii lH'1i"33,J317o",""nos humonos Ne 7

puede seguir el mismoprocedimiento que con el tel6fo-
no.

. Escritos: la caria, el telegrama. Proponer una visita
al correo.

Plantear antes:

;Con quidnes nos gustaria comunicarnos?
Elegir una o varias regiones, escuelas o comunida-

des.
Organizar con los chicos la averiguaci6n: ;c6mo

sabemos la direcci6n?
Consultar con los padres, algrma guia o instituci6n.
Indagar sobre las ideas que tienen los chicos sobre

el correo y preparar pregunhs pwarcalaar durante la
visita.

. Escritos: peri6dicos y revisas.
Averiguar qu6 ideas tienenlogchicos sobre su uso.

;C6mo podemos hacer para publicar un mensaje en un
peri6dico o una revista?

Mediante entrevistas a adultos y observaci6n de
periddicos procurar que descubran:

- espacios pagos: solicitadas, avisos clasificados;
- carlas seleccionadas por la empresa editorial:

cartas de los lectores;
- mensajes, invitaciones, comunicados que la

emprcsa periodistica publica gratuitamente por
considerarlos de inter6s para la comunidad;

- variedad de noticias. Clasificaci6n.
Si el mensaje es de interis para la comunidad,

;podremos lograr que se publique? iC6mo? 6Podemos
inventar otras formas para que la comunidad lo conoz-
cd'!

-Para conocer instituciones en las que se atiende
a los niios a partir de las ideas que ellos tienen de
6stas:

Presentar fotos o noticias periodisticas en las que
aparc,z@n niflos en instituciones de salud, educaci6n,
deportes, polfticas, religiosas. Plantear:

-iD6nde esl{n los chicos? ;,Qu6 hacen? ;C6mo los
atienden?

-6Serd necesario mejorar los servicios? ;Qu6 se
podria hacer?

Comunicar las conclusiones a otros grupos median-
te carteleras, afiches, cartas abiertas.

-Para descubrir los mfltiples aspectos de Ia orga-
nizaci6n de la comunidad vecinal:

Realizar frecueRtes recorridos por el barrio. Previa-
mente, acordar en el aula los aspectos de larealidad que
se estudiar6n, por ejemplo:

-[Qud dicen los carteles que hay en nuestra comuni-
dad?

Realizar un torbellino de ideas: los chicos dicen todo
lo que recuerdcn y el maestro anoca en el pizarrdn o en
una hoja. Cuando han terminado, el maestro lee en voz
alta, valorando toda la producci6n, sin negar, ni corre-
gir. Luego, los invita: 6Vamos a ver qu6 carteles encon-
tramos? 4llevamos papeles y ldpices para anotar y
dibujar lo que vemos?

Realizar un recorrido corto, volver y comparar la

>

t

Actividodes sugeridos en primer ciclo

-Para comprender el rol del adulto como coope-
rador en eI aprendizaje, un ejemplo:

Cuando el niflo no llegue a la escritura completa de
las palabras, ser6 conveniente que la maestra lea 1o que
el niflo escribi6. Si culmin6 su escritura de"drbol" como
ARO, le puede decir: yo leo aro, avos qu6 querias
escribt? Si no descubre oralmente por comparaci6n, se
le har6 la escritura convencional para que Ia compare
con la suya. Siempre Ia intervenci6n del docente senl
una incitaci6n alareflexi6n, nunca una correcciSn. Si el
nifio sigue afirmando que se puede leer su producci6n,
tal vez sea una indicaci6n de que se est{afrmandoen su
hip6tesis silibica y ser6 conveniente no insistir con esa
palabra, sino ver qud ocurre con otras propuestrs por el
niflo. Preguntar a los niflos: "1qu6 hacen los mayores
cuando los chicos escriben?". Recoger las impresiones,
escribirlas y que el grupo opine al respecto.

-Para valorar la utilidad de la lengua escrita y el
conocimiento de otros chicos y otras comunidades:

Invitar al intercambio epistolar permanente entre
grupos del primer ciclo de diferentes escuelas. Se puede
empezar por amigos o familiares de los mismos niflos
que entreguen las cartas personalmente.

-Para descubrir aspectos de la organizacidn de la
comunidad que los chicos pueden aprovechar para
comunicarse:

Plantear: lc6mo hacemos para comunicamos con
chicos que viven lejos? Procurar que lleguen a recono-
cer distintos medios:

. Orales: elteldfono. lQuepregunms quieren formu-
lar los niflos sotre el teldfono? ;Qui6nes o qu6 cosas
pueden damos respuestas?

. Orales y visuales: el televisor. Para invest"igar se
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producci6n previa a la salida y la posterior. proponer
que junten los textos que les parecen que van juntos.
Tratar de llegar a que los chicos puedan diferenciar:
nombres de calles, seflales de t6nsito y ofios; los
mensajes impresos de los hechos a mano ; los materia-
les utilizados en su elaboraci6n. Reproducir o producir
mensajes para la comunidad y estudiar la forma en que
pueden darse a conocer. Tomar uno de los grupos que
rerinan mayor inter6s; por ejemplo: sefrales de ri{nsito,
y estudiarlos con actividades similares.

6ros aspectos de la comunidad para realizar distin-
tos recorridos:

-Instituciones. -Edificaci6n. -Formas 
de vida.

-Actividades 
econ6micas. 

-Actividades 
politi-

cas y gremiales.

-Medibs 
de transporte. 

-Espacios 
verdes.

-Los drboles. 
-Las 

planas. 
-Curiosidades 

y
diversiones.

-IJna 
jomada con una familia. 

-Una 
jornada en

una institucidn elegida.

-Para reconocer el valor de las leyes:

. Elegir un juego. Conversar sobre las reglas para

Lugarto: lcuilles son las leyes de este juego? Jugarlo.
Despuds conversar si se cumplieron o no las leyes y por
qu6: ;Eran ritiles para el juego? ;Conviene agregar o
cambiar alguna? Volver a jugarlo y compilar.

Inventarjuegos. Anotar sus reglas. Seguir procedi-
mientos similares al anterior.

Proponer a los chicos que realicen dibujos de situa-
ciones de juego en las que no se cumplan las reglas.
Agrupar los dibujos y observarlos. Conversar sobre
ellos.

Armar una cartelera bajo Ia denominaci6n: ..Los

chicos queremos opinar sobre las leyes de los juegos,,.
Todos participan en elegir entre los distintos materiales
producidos, y ademds cada chico se compromete escri-
biendo su opini6n.

-Para vivenciar el valor de Ia cooperaci6n enhe
Ios chicos de distintas edades:

Cada uno elige un padrino entre los compafleros de
segundo o tercer ciclo (fijar un tiempo de duraci6n del
padrinazgo convenido previamente). La aceptaci6n
deber6 ser voluntaria. Ilablar con los niflos acerca de
qu6 significa el padrinazgo. Cada padrino va fijando con
su ahijado formas de intercambio dentro y fuera de la
escuela, en las que ambos pueden aprender.

Realizar una reuni6n periodica para evaluar qu6
ocurre con los padrinos, valorar los distintos aprendiza-
jes. Reflexionar sobre qui6nes ensefian y qui6nes apren-

49n, l^ dificultades y las propuesras para superarlas.
Elegir los nuevos padrinos.

-Para vivenciar el aporte interdisciplinario fren-
te a las problem6ticas del grupo y/o los contenidos
curriculares:

La entrevista a padres, familiares, representantes de
distintos sabcres u ocupaciones. Preparar previamente
las preguntas, aunque durante el encuenftoie considere
lo que surge espontiineamente. Procurar regisrar la
enEevista mediante el uso de un grabador o tomando
nota. Escuchar o leer 1o que fue posible recoger acerca
del encuentro. Conversar con los chicos y que cada uno
realice su propio registro: dibujos, nolas, carteles. Dra-
matizu las enEevistas.

-Para redescubrir los aspectos m6s significativos
atribuidos por los nifros a su comunidad:

Plantear una situaci6n hipotdtica: Si te visitara algrin
pariente lejano, 6qu6 personas, lugares o cosas de nues-
tra comunidad le mostrarias? Anotar las respuestas
individuales. Comentarlas entre todos. Agruparlas:
iCudles son las comunes? iCu6les las diferentes?

Organizar un paseo por la comunidad teniendo en
cuenta los lugares propuestos.

Con fotos, cscritos, dibujos, armar un collage colec-
tivo sobre la comunidarl.

Preparar un noticiero en el aula recreando lo apren-
dido mediantc dramatizaciones y rcportajes. Invitar a
los parientesl

-tr_€d*,
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Extensi6 oroflo
NUESTRO DERECI.{O A
LA EDUCACION E5 TAN

iNDiSCUTiBLE.....

Presentoci6n
Eltemo estuvo en eltopefe duronte vorios rneses desde el comienzo de los cursos.

to ieaiab ae-extenaerro'b c/oses de educoci6n primorta o bs sdbados en los escuelos
Ae ionoiZoieiiCnaoi y con oltos indices de repetici6n fue rechqzodo pgr,lo grgm,io!
ae tos moestros de M6ntevideo, por entenderla inodecuoda o lo reolidod de los
eJcuetos y-poi no noOer iiao cdisultodos antes de odoptorlo. Lo.extensi6n hororia
ha-b'a aohEizoao a imptoiioie expeimentolmente en ia segundo mitod de l!88. y
fue positivomente evoluodo por el CODICEN, por lo que decidio conrinuor opttconao-
lo este ofio,- -Owoite 

tres sdbodos los moestros se negoron o asistir o los escue/os,.ol tiempo q9e
reaiioion un poio Ae 24 horos el dio de coinienzo de los.qurqos, y gtro pe 48 horos. Los
poroi fueron'acomponodos por olgunos gremioles detinterior delpois. ElConseig de
EauCociAi primoi{sonCioni-Con descue-ntos de dos dios de sueldo por codo dio de
boroi iaAo inosisieiiio en sdbado. Finolmente, elmi$rcoles 19 de obrilla osombleo
Ae AjEMj iesotii6leiontar tos medidos de lucho y empezor o osistiy q los escue/os /os
;dbodos,Al nisnotiempo, el-iiernes 2l de obril, eri el Mlseo Pedog6gico' elsecretorio
ase{or aoc:eite Aeie5oiCEN,licenciado DonietCorbo, dio uno-conferencia obierta
exAican-ao iosliiaamentos de to medido. Adicho conferencio asistieron moesfros e
iiip|ciores, iuCno{ae e:ilos inlegroites .aet glemio, y ol cobo de lo mismo se des anollo
idaeOo,te quebonsiitui6la pritiero instonCio de encuentroy discusi6n de lo medido
entre eICOD\CEN v elsindicoto de moesfros- 

Coientender oieie troto de un temo sumomente relevonte desde el punto Qe rlisto
ae n efeCtivaiideicio del Derecho o lo Educoci6n en pueg.trg p7s, qupimos dedicor
etsuotemeito aZ esie-n]meroo recoger con cierto profundidod los distintos enfoques
AelTeio. intrevistomos pues o Alicio Pintos, moestro e integlonte_ la direccion de
A-oiuu,-v oi iiZeiCioaoboiia Cono, secretario-del CODICEN. Qursimos tombi6n'rJcoger jno opini6n-ae cordcteq tdcnjco_y de olg1n modo exfernq al conflicto,.Pa.ro
to-c-cbtintentcimoienlrbiEiaio Germdn Rismo, e-speciotisto de lo CEPAL. Sus.mfiltiples

';;mp;omiio{ oif cono tosimperotivos del cierre'de nuestro edici6n, impidieron que
dicho entrevisfa pudiero llevorse a cobo. a

Alicio Albornoz
Pedro Rovelo
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l, Hociendo un poco
de his,torio..,

-;C6mo 
surge Ia medida?

-La 
historia es larga porque en el

Magisterio Nacional y a nivel sindical
hubo varias experiencias de extensi6n
horaria no pagas; o sea que directores y
maestros, en algunas escuelas, siempre
hicieron extensi6nhoraria- [os maestros
siempre trabajaron despu6s de hora o los
dfas sdbados o domingos sin que se les
pagara. La extensi6n horaria fue algo
que siempre el Magisterio pidi6: la posi-
bilidad de extender a horario completo la
atenci6n de algunas escuelas, sobre todo
en zonas marginales con problemas
donde el niflo estri en estado de "riesgo",
corno se dice ahora.

Con la dictadura ese tipo de expe-
riencias muriero4 quedaron en lanada,
Pero el resurgir del gremio al volver la
dernocracia hizo que nosotros pidi6ra-
mos, alm a niveles parlamentarios, la
extensi6n horaria. Este fue un pedido
nuestro. En cierta medida ese pedido fue
tomado por el Consqjo Directivo Central
(CODICEN) y elevado en uno de los
presupuestos. En el 85 se dio una partida
para este fin y reci6n en el 87 se instru-
ment6.

-1C6mo 
reacclona eI Magisterio

frente a esta medida?
--lToda reforma educativa, todo

cambio en educaci6n se debe hacer con
la participaci6n de quienes lo llevar6n a
cabo; en este caso los docentes. A los
maestros esto les cay6 como bomba-
Una extensi6n horaria en la que no ha-
bian participado, que no conocian y en
medio de una situaci6n de laescuela que
es desasffosa.

A nivel del gremio hay diferencias
acerca de c6mo se recibi6 esta medida.
Por un lado, la Federaci6n Uruguaya del
Magisterio (FUM) rechaz6 la extensi&r
horaria del CODICEN, pero permiti6 a
sus maestros hacer la opci6npor trabajar
o no trabajar. En el interior decidieron
trabajar por varias razones. Una -y esen-
cial- porque es rma fuente mds de ingre-
sos. El maestro del interiorno tiene otras
posibilidades econ6micas como el
maestro de Montevideo que tiene otras
opciones de trabajo. Eso en el interior no

ocrure y esta es la 6nica "
tienen los maestros. De todas maneras,
en los encuentros de la FUM se trat6 el
tem4 se rechaz6 la extensi6n horaria
impuesta por el CODICEN y se plaatea-
ron alternativas. Tanto es asfque en la
mesa de febrero se habl6 de hacer un
encuentro con maestros de todo el pais
invitando a los inspectores departanen-
tales y a las autoridades pra que la
discusi6n sobre el tema fuera mris fructf-
fera. Esto por diferentes razones no se ha
llevado a cabo.

Otra es la situaci6nde Montevideo,
de ADEMU. Sus maestros rechazaron
de plano la extensi6n horaria impuesta.
Se vieron dos posiciones. Mayoritaria-
mente gan6 el rechazo a toda extensi6n
horaria. Se veia en esto una imposici6n
de reformas inconsultas, que no sola-
mente se dio con estamedida, sino tam-
bi6n con una serie de circulares que
imponian determinados m6todos y re-
chazaban otros. El propio Estatuto del
Docente tiene ciertas irregularidades al
unirparte del Estatuto de los Profesores
y el de Primaria, haciendo una mezcla de
los dos que perjudica a profesores y a
maesEos. Todo este tipo de cosas influ-
y6 para que Montevideo rechazara.la
medida, porque se entendia que esto era
parte de una reforma educativ4 que nos
estaban imponiendo la ley de Educaci6n
de a puchitos, sin tener en cuenta la
opini6n del cuerpo docente.

Otro elemento que influy6 fue el
comunicado del CODICEN. Es un
comrmicado que tiene rma gran falta de
respeto por su cuerpo docente, que en el
fondo es el que hace marcha las escue-
las, que funcionan gracias a ellos y a los
padres que pagan su aporte a la Comi-
si6n Fomento. Ese comrmicado no tiene
en cuenta que son los maestros los que
compran lo que falt4 los que a:reglan los
bancos, los que van a buscar la leche.'A
veces no hay para la copa de leche y los
maestros la salen a buscar por ahi. Esto
fue 1o que despert6 la furia del Magiste-
rio en Montevideo y asi fue que tom6 la
resoluci6n de parar por varios s6bados,

-;C6mo 
se ha hecho la selecci6n

de las escuelas afectadas por la medi-
da?

---Se supone, por lo que dijo Corbo
y por el Comunicado del CODICEN,
que las escuelas iban a ser elegidas en los
medios mds bajos, enlos mediosm6s ca-
renciados, ya que el objetivo era abatir
los indices de repetici6n. No fue hecho
asi. En muchos casos se eligi6 la escuela
sabiendo que habia maestros que ya
habian trabajado voluntariamente el aflo
pasado y que estaban dispuestos a traba-
jar. Tanto que hay Escuelas de Pr6ctica,
con bajos indices de repetici6n, afecta-
das a la extensi6n horaria. Muchas de
esas est6n en medios marginados pero
otras no. Quiere decir que no se ha segui-
do un criterio l6gico, o por lo menos el
criterio que ellos dicen que tuvieron.

[,o que vieron los maestros es que
por un dia m6s se estira o se aumenta el
sacrificio que hace el niflo de estar den-
tro de laescuela, con unprogramaqueno
atiende sus necesidades y su realidad.
Para un muchacho que estd toda la
mafiana o toda la tarde recogiendo pap"-
1es, botellas, haciendo el "requecheo",
como ellos dicen, ir a Ia escuela para
estar tres cuartas partes del horario con
matemdtica, lenguaje, etc6teray sin otro
tipo de cosas, no es cofiecto, no es 1o que
le sirve. Nuestra opini6n es otra y queria-
mos discutirla con las autoridades.

-;Cuintas 
escuelas est6n inclui-

das dentro de la medida?

-Al 
principio eral.l 74, creo que

ahora hay 69. Lo que pasa es que la plata
sobra. Se le estr{ pagando a algunos
maestros y directores que no tienen
alumnos. Como el dinero se va deva-
luando, el primer aflo eran 500 millones
y ahora son 700 millones con los que se
cuenta para la extensi6n horaria. Los
maestros pediamos la creaci6n de cargos
y plante6bamos la necesidad de que un
maestro se ocupe de menos niflos -sobre
todo en es:rs zonas marginales- para
poder hacer una enseflanza m6s indivi-
dualizada. Como los rubros de la exten-
si6nhorariaest6n dentro de los rubros de
salarios, m6s all6 que el CODICEN dice
que no los puede trasladar, nosotros
entendemos que podrian correrse. Para
eso hemos tenido rma entrevista con la
Comisi6n de Instrucci6n hiblica de
Diputados, para que ellos investiguen de
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qu6 forma se est6n usando los rubros
votaron. Si bien nosotros entendemos
que el Parlamento debe respetarla auto-
nomia del Ente, creemos que deben pre-
ocuparse por su uso. Pensamos que se
puede llegar a hacer rm cambio en la
utilizaci6n de los recuros, ya que esta-
rian orientados hacia lo mismo: abatir el
indice de repetici6n y deserci6n de las
escuelas marginadas.

--Concretamente, equ6 se hace
los dias s6bados?

-La 
orden del CODICEN es conti-

nuar con las materias insaumentales;
pero suponemos que los maestros pue-
den aprovechar para hacer una serie de
cosas que el horario no les permite. Por
ejemplo, pldstic4 audiciones musicales,
enseflar electricidad o necesidades senti-
das por los muchachos, juegos, salir a
pasear, recorrer la ciudad que no cono-
cen; o tambi6n estudiar geografia o his-
toria, pero desde otro punto de vista.

-;C6mo les parece que la opi-
ni6n ptblica, y en particular los pa-
dres, toman este confllcto?

-Hay una cosa que realmente
molesta a las autoridades en general y es
la influencia que el Magisterio todavla
tiene en el medio. Es algo que nosotnos
debemos cuidar, es una de nuesras pri-
meras preocupaciones, Una vez que el
maestro se aleje de los padres, de los
vecinos, de la poblaci6n, pierde su in-
fluencia en la sociedad y queda solo. En
las escuelas donde se aplica la medida
los padres han acompaffado a los maes-
tros no enviando sus hijos a la escuela.
En las escuelas donde hay extensi6n
horaria los padres se refnen con los
maestros. En algunos lados est6n sur-
giendo propuestas de "cogesti6n de-
mocr6tica" sobre lo que se debe hacer los
s6bados.

De todas maneras la riltima asam-
blea de ADEMU Montevideo fue muy
reffida. El maestro en estos momentos en
general estr4 contra los paros. Una raz6n
es la econ6mica y otra es la relaciSn que
hahabidoentrelosparos y las conquistas

obtenidas frente aungobiemo realmente
duro, que no ha aflojado absolutamente
nada. Nos ha dado laraz6n, "silaeduca-

que el maestro no vea
ros. Otras medidas m6s creativas son
dificiles de hacer porque nosotros traba-
jamos con ffios y eso se hace complica-
do.

En estapeleapor la extensiSn hora-
ria y por la educaci6n en s( que es algo
m6s que la extensi6nhoraria, la pelea de
los maestros va m6s all6 que el rechaza a
la medida. Es por toda rrrta propuesta
pedag6gicadistintaparanuestro pais. Es
un enfrentamiento con las autoridades
que tienen un proyecto educativo distin-
to que responde aun proyecto distinto de
pais . Esto no lo podiamos solucionar con
un paro que estaba haciendo un gnrpo de
maestros.

De todas maneras la asamblea fue
muy discutida porque habia un grupo de
maestros que queria mantener la medida
de no ir los s6bados y otros maestros en-
tend(amos que debiamos cambiar la
tictic,a de enfrentamiento, ir a trabajar
los s6bados, pero no obedecer a las auto-
ridades respecto a lo que hacfanos los
s6bados. Ellos &stinaron para las clases
de los s6bados materias instrwrentales.
Hm puesto las tes cufrtas partes de la
carga horaria dedicadas a materias ins-
trumentales, lo que es aberrante y edu-

cativamente un desastre. El muchacho
puede aprender las instrumentales a tra-
v6s de todo lo dem6s, que es lo m6s
necesario, que es realmente la carencia
en los medios marginales. Nuestra edu-
caci6nynuestro curriculumestdnpensa-
dos y marchan para escuelas de clase
media acomodada-

2. "Porece que
hemos leido /os mrsmos
tertos.,.'

-Para 
ustedeg ;cu6l es eI objeti-

vo del CODICDN al implantar esta
medida?

-Nosotros 
entendemos que la poli-

tica educativa del CODICEN est6 muy
alejada de lo que debe ser la educaci6n
en el Uruguay de acuerdo a las realida-
des y al verdadero inter6s de los mucha-
chos, al momento que vive el pais y a la

vive la educaci6n. Tienen
ffios objetivos que, como le dec(a a
Corbo en el encuentro que tuvimos en el
Museo Pedag6gico, parece que hubi&a-
mos leido los mismos textos, pero la in-
terpretaci6rq las conclusiones y lamane-
ra de solucionar la crisis es totalmente
diferente. No creemos que la soluci6n
est6 en aumentar la cantidad horaria,
sino en mejorar Ia calidad, y hemos
hecho hincapi€ en ello como un princi-
pio.

Conel advenimiento & lademocra-
cia nosotros entendimos que se debia
revertir totalmente la situaci6n de la en-
se,fianza; desde la formaci6n
docente, que es rmo de los grandes pro-
blemas yque lecompete directamente al
CODICEN. Al tenercriterios tan distin-
tos, sin consulta y sin haber dialogado,
no nos pusimos de acuerdo de ninguna
manera.

-La medida del CODICEN estuf,

sustentada en un criterio educativo
;Qu6 opini6n les merece ese criterio?

-Por 
eso decfa, m6s arriba, que

lefrnos los mismos textos. Las cifras
que ellos manejan de indice de repeti-
ci6n y sus porcentajes en las escuelas son
reales, son los mismos que nosotros
manejamos. Es realmente preocupantg
hay res escuelas en el pais que tienen
mds de747o de repetici6n, o sea que casi
toda la escuela repite. Estos porcentajes
van desde un L57o o wr20Vo a747o,

Estos indices de repeticidn coinci-
dencon las zonas dem6s bajos ingresos,
con graves problemas econSmirios en la
zona. Es un problema econ6mico y so-
cial y el CODICEN lo constata. Pero
ellos, en vez de aumentar la calidad de la
educaci6n, buscanla soluci6npor lacan-
tidad. Cantidad de horas significa mejor
educaci6n. Nosofios no estamos de
acuerdo, entendemos que la cosa va por
la calidad yporun cambio de la propues-
ta educativa que atienda los intereses de
la mn4 del lugar, del niflo y de los
padres.

Las soluciones serim distintas.
Ellos dieron cifras de los comedorcs
escolares que no son lns que nosotros
manejamos. Ahl s( hubo diferencias
grandes. Nosotros le deciamos a Corbo
que cualquier director recibe la partida
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no van a
haceruso
la preocur:aci
otra Y nos preocupa que laprioridad del
sistema no sea el niio.

3. Proyectos
y cominos posibles

-;Qu6 
propuestas concretas hay

planteadas hacia adelante?

-La 
Inspecci6n Departamental en

el aio 88 habia hecho un proyecto de
extensi6n horaria, que nosotros habia-
mos apoyado, para utitzar los rubros
que habian sido aprobados en el Par{a-
mento. Allf se votaron los rubros y se
dej6 en libertad al CODICEN para que
instrumentar4 ya que es el6rgano com-
petente, respetando la autonomfa. Lo
que no hizo el CODICEN con Primria
fu e respetar su autonomia y permitir que
Primaria irstrumentara su extensi6n
horaria de acuerdo al material humano
que tiene y al dinero. La hspecci&r
aconsej6 aI Consejo que usaa el dinero
en maestros de apoyo y e,n equipos
multidisciplinarios en las escuelas ca-
renciadas y no en forma indiscriminada

El afio pasado la medida no dio
resultado. Los ndmeros son clarisimos,
de 11.7fi) alumnos concurrieron s6lo
2.700.

Volviendo al comuniiado del
CODICEN, hay en 6l dos puntos, el 7 y
el 8, dondesepide al Consejo queinstru-
mente experiencias distintas en exten-
si6n horaria: una para atender a nifios
con dificultades de aprendizaje, prepa-
rando maestnos de apoyo en que le da
libertadparalainsbumentaci6n; y laora
que se refiere a escuelas de un solo tumo.
El Consejo design5 a inspectores en dos
comisiones para ocuparse de esos dos
puntos. La designaci6n de los inspecto-

mucho
fueron optativas,

los nombr6 sabiendo
nsamiento tiene,ny qu6 era
a proponer. Eran restituidos,

que podriamos llamar "progresistas
est6n Nosotros entendemos que se tuvo

niflos qure

cuenta las denuncias hechas por los
maestros y se busc6 que surgieran dos
experiencias positivas.

Las propuestas est6n hechas y las
comisiones dejaron de trabajar. Noso-
tros leimos uno de los proyectos, el de
dificultades de aprendizaje. Es un pro-
yecto muy ambicioso. Ya con la argu-
mentaci6n, en laexposici6n de motivos,
seriaparaqueelCODICENlo rechazara
de plano. Instrumenta a rm equipo mul-
tidisciplinario con odont6logos, con si-
cSlogos, con maestros de apoyo, con es-
pecialistas en el lenguaje y en deficien-
cias motrices. Se elige un grupo deter-
minado de escuelas en TacuarembS,
porque es el departamento con mayor
fndice de repetici6n; Maldonado, por-
que yaha tenido una experiencia similar
hechaporlosmaestros y losdirectores el
alopasado y algunas deMontevideo. Se
elige como centro para esta experiencia
aquellas escuelas que tienen equipo
odontol6gico. Es una experiencia de
extensi6n horaria, porque a pesar que el
nifio aabaja 20 horas solamente, al
maestro se le pagan 30 horas; l0 ho,ras
pasaria trabajando con el equipo multi-
disciplinario, prepaando su trabajo y
especializ6ndose en la tarea Entende-
mos que es un adelanto porque al maes-
tro nrmca le paguon nada por especiali-
zarse ni por estudiar.

No sabemos si esto va a ser acepta-
do por Primaria ni por el CODICEN. Si
se ace,ptara s6l o tn 25?o de la propuesta
ya seria un adelanto; porque adem6s
cambia todo elplanteamiento pedag6gi-
co frente al muchacho.

El oro trabajo es el de las escuelas
de un solo tumo; estlts pasarian a tencr
horario completo, de la maffana a .la
tarde, y tendrian comedor, En este caso
la comisi6n se lo propuso a diferentes
escuelas, creo que 11. En rm principio
como est6bamos con lamedidaderecha-
zo a cualquier extensi6n horaria, los
maestros dijeronno. Pero despu6s sevio

no pueden
[a. Entonces

tuno, slno es ap

-Si,"en 
forma

conociamos la fltima, la del ttrrno com-
pleto, porque fue la que se volc6 h la
asamblea. Como siempre el maestro se
muestra interesado.

-lUstedes 
habfan pensado pro-

puestds concretas que sugerirle a Prl-
maria?

-Nuestras 
ideas estaban alrededor

de estos dos proyectos, que surgieron
desde el propio cuerpo inspectivo. Su-
pongo que si son aprobadas ser6nrespal-
dadas por el Magisterio en general.

Est6 pendiente el encuentro a nivel
nacional con respecto anuestrapropues-
ta educativa. Nosotros tenernos desde
tiempo atr6s algo en lo que venimos tra-
bajando, desde la venida de Soler; hici-
mos rma serie demesas redondas en toda
la Repriblica donde hemos recogido
mucho material de propuestas alternati-
vas a lo que es la ley de Educaci6n que
nos presenta el gobiemo. No se ha con-
cretado en articulos, pero si est6n los
principios que deben regir la educaci6n
en el Uruguay . Habria que concretarlos
en un proyecto definido.

4, T,Aperturo del
CODICEN?

-El 21 de abril se llev6 a cabo un
encuentro en el Museo Pedag6gico
entre el secretario asesor docente. del
CODICEN, licenclado Danlel Corbo,
y un conjunto de maestros.;Elgremio
ha hecho una evaluacidn del encuen-
tro?

-Hasta 
ese momento no habiamos

podido hablar con el CODICEN sobre el
tema. El hecho que el secretario general
del CODICEN -que p€xrsamos es el

lrlL
l] ]*1.
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sindicatos si no tiene una orden previa
del Consejo rermido.

Corbo explic6 que la medida de la
extensi6n horaria no es una medida ais-
lada, sino que est6 errmarcada en rm gran
progama; por ejemplo la creaci6n de
guarderias asistenciales, erc6tera. Se han
creado algtmos jardines... Le ech6 la
culpa al gobiemo, po4lue segfrr 61, el
CODICEN present6 rm presupuesro
mejoryel gobierno se lo vet6, lo recort6.
Pero nadie pele6. Nadie sali6 a decir:

"con esto no nos
el de Primaria ni el CODICEffi

sabemos que la integraci6n delcon6l.
que CEN es una integraci6n pol(tica.

salavacfa, uno de los consejeros responde a una
orientaci6n politica y tendrian que pedir
en sus propios sectores que se votaran
mejoras para el presupuesto de laeduca-
ci6n. Estamos cansados de escuchar que
a todos les interesa, que la educaci6n es
pnorida4 pero ni un solo peso para la
educaci6n.I

inaestros. Creo que
dirigentes sindicales, ha-

o 6 maestros m6s. El hizo rma larga
exposici6ny luego tuvo que ofry contes-
tarnuestraspreguntas. Avecesperdi6rm
poco la faciencia porque los maestros
afectados a la extensi6n horaria le hicie-
ron conocer su opini6n y la necesidad de
haber sido oidos antes de que el proyecto
se llevara adelante. Tambi6n estuvieron
presentes los inspectores y expresaron lo
Inlsmo.

Nosotros creemos que fueuna ryer-
tura dado que nos oy6 como sindicato.
Nunca nos han dado rma entrevista. En
estos aflos nos harecibido una Comisi6n
de Asuntos Sindicales, compuesta por
Tuana, Less4 y Gamboggi. Ahora tam-
poco lo pueden hacer porque hay una
circular intema del CODICEN que dice
queningrinconsejeropuede atenderalos

la extensi6n horaria en el aflo lectivo 1988 abarc6 410 escuelas, que re-
presentan el 51 por ciento del total de escuelas urbanas del pais. La toididad
de gupgs de primero y segundo aio atendidos fueron 1.280, esto es el 35 por
ciento del-t9qal de grupos ur-banos de esos grados, y se discriminan del siguien-
te modo: 810 grupos de primer affo y 47O gruposde segundo aflo.

k asistencia promedio a clase los dias sibados fui de 15.162 alumnos,
cifra que corresponde a un 50 por ciento del total de alumnos matriculados de
primero y segundo grado. La menor concurrencia se registr6 en Montevideo
con una asistencia promedto de Z.L?i alumnos.

@atos aportados por Daniel Corbo)
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visto o Doniel Corb
porquemuchasvecesla ci6n

social del ahunno

-;Cu6les son los fudcJffi
por los cuales ustedes toman la
si6n de extender el horario a los
dos en las zonas m6s carenciadas
Primaria?

-Habrfa 
que partir de una realidad

que es la existenci.a de un sistema educa-
tivo que, si bien tiene como uno de sus
m6ritos fundamentales el de la amplia
extensi6n y cobernrra del nivel prima-
rio, la contrapartida es una relativa ine-
ficaciainternadel sistem4 que se expre-
sa inequivocamente por elivados iirdi-
ces de repetici6n escolar, Y si bien casi
todos los nifios que estdn en edad escolar
ingresan al sistem4 unaparte importan-
te de ellos emplea mds di seis af,os para
completar el ciclo, existiendo fuertes
indicios de que lo hacen mr4s bien por
edad quepor los conocimientos adqu-iri-
dos, y otros que incluso abandonan fi-
nalmente sin haberla completado. A la
vez el primer aflo dentro de ese sistema
primario funciona como el filtro m6s
importante. En el primer afio escolar un
poco m6s de uno de cada cinco niflos va
a fracasar en ese aio inicial de sus estu-
dios, lo que tiene una repercusi6n nota-
ble en la perfornance filrura del niflo.

Entonces el primerproblema al que
nos en-hentamos es un problema de
repetici6n. Que no es un problema de
hoy sino que se extiende desde mucho
tiempo atr6s. Ya en la d1cada del 60,
cuando se hizo el informe sobre el Esta-
do de la Educaci6n en el Uruguay del
MEC y la CIDE, manifestaban 6omo
uno de los graves problemas el de la
repetici6n, y por tanto el de la extraedad
y el de la deserci6n como resultado de
esos fen6menos . Es rm problema estruc-
tural del sistema educativo porque se ha
mantenido, ha resistido como pioblema
a.lg lar_go de muchos afios. Eia repeti-
ci6n adem6s es diferencial por gradbs, y
se advierteque, entre la y2egrado repre-
sentznel57?o del total derepetidores de
todo el ciclo primario.

- En segundo lugar esta repetici6n es
diferencial por estratos sociales. La re-
petici6n no se distribuye homog6nea-
mente, democr6ticamenle, por decirlo
de algrin modo, enrre toda li poblaci6n
sino que se distribuye desigualmente,
afectando fundamentalmeila a los sec-
tores m6s carenciados. Eso explica por-
qu6 la repetici6n mris importante ocurre

mco4)oran
ciolingiilsticos o los
culrurales que son
encontrar despu6s en la
De modo qte ellos van a
ciede continuo entre su hogar y-
la. Para otro sector de niflos en
va a haber una gran diferencia
que en su hogar y en su medio soifal
reciben y la exigencia que en el sistema
escolar van a tener. El resultado de esto
es que esos niffos son llevados a una
situaci6n de aculturaci6n importante en
el primer aflo. Hay una especie de ruptu-
ra entre dos mundos culturales, hay una
fractura entre el mundo de su casa y el
medio escolar, Por alli tenemos una
explicaci6n de c6mo las circunstancias
de origen social influyen en los resulh-
dos escolares.

De modo que no alcanza con asegu-
rar el acceso de todos los niflos a ta
escuela, y no alcanza tampoco con dccir
"a todos los tratamos igualcs" porque ,
tratar igual a quienes son desiguales lle-
va a resultados desiguales. Entonces de
19 qqe se trata es de que la escuela logre
de algfn modo compensar las diferen-
cias de origen Si logra establecer una
especie de discriminaci6n positiva en
favor de aquellos que entran en condi-
ciones de inferioridad, laequidad estar(a
no en tratar igual a todos sino en darle a
cada uno lo que necesita para obtener los
logros que se requieren.

2. tJno serie de medidos.
Preescolorizocion.

E 
" 

serfa el panorama en el que se
inscribe esta medida. Ante esa realidad
se han ido tomando una serie de decisio-
nes. Una de ellas ha sido la de otorgarle
una enorrne importancia al desarrollo
del servicio preescolar o de educaci6n
inicial. Esto porque la preescolarizaci6n
tiene rma incidencia muy importante en
el 6xito del alumno en primer aflo. La
preescolarizaci6n permite una socializa-

social y cognosci-
rces hemos insisti-

Wr la educaci6n preesco-
lar. f,ffiechoperono enel grado
que hubifubs querido porque no con-
tamos en las instancias presupuestales
con los recursos que hemos solicitado
para lograr rma estrategia que nos habfa-
mos planteado, que es rmiversalizar la
educaci6n preescolar a todos los niflos
de 5 aflos de edad como primera meta,
sin perjuicio de experimentar los niveles
de preescolarizaci6n de las edades 3 y 4
aflos.

3, Reduccion
del n1mera de
grupos superpoblodos

Una segrmda estrategia en este mis-
mo sentido fue la de lograr reducir el
ndmero de grupos superpoblados exis-
tentes en educaci6n primaria. Si uno
toma la matricula de educaci6n primaria
y la divide por el nrimero de grupos da un
promedio de 29 alumnos por grupo. Es
un promedio bastante aceptable. Sin
embargo esto no refleja la realidad por-
que como lo seflalamos tambi6n para la
repetici6n, existe rma distribuci6n desi-
gual del alumnado por escuelas. En
muchas zonas del pais y en muchos
barrios de la ciudad tenemos rcnas que
se han ido vaciando y otras zonas que se
han densificado en poblaci6n. Uno de
los fen6menos m6s notorios es la cons-
trucci5n de grandes complejos habita-
cionales, que provoca una densificaci6n
muy importante enlazona que desborda
la capacidad de las escuelas. Como el
ritmo de construcci6n escolar v arezaga-
do con respecto a este fen6meno de-
mogr5fico, encontramos que muchas

ELW-

hacer
al

$6ncias, algu-
. Es decirque

fundamentalen

it.
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En este sentido nosotros habiamos 5.
determinado que existian 792 gnrpos a
principios del aflo 86, cuando sefuCieron
los primeros alilisis diagn6stico de la
realidad en el actual r6gimen democr6ti-
co, donde el promedio era de 41 y mris
alumnos con un promedio general de45.
Esa era la realidad. A los efectos de
abatir un poco esta situaci6n se pidieron
pgtid* para bajar todos estos grupos a
35 alumnos, como primera etapa No se
obtuvieron las parhdas pero ^de 

todas
maneras, apelando al expediente de re-
distribuci6n de cargos entre las escuelas
segfn la dinr4mica de la matricula se
logr6 affo a aflo ir abatiendo este ndmero
degrupos zuperpoblados. Asf sepas6 de
792 grupos en el 86 a 543 en el 87 I y a49Z
en el 1flo siguiente. Es decir que en dos
afios la disminuci6n porcentual de los
grupos superpoblados oper6 en un 387"
aproximadamente. Ha habido entonces
unapolitica de rnejorar la relaci6nnrime-
ro de alumnos por maestro como forma
de mejorar la posibilidad educativa y
abatir los indices de repetici6n.

4. Asistencia olimenticia.
Y asise fueron tomando otrasmedi-

das. Se procur6 fortalecer la asistencia
alimentaria: se atienden en estos mo-
mentos entre 125.000 y 130.000 alum-
nos en los comedores escolares; se pas6
de 509 millones, que en el affo 8-6 se
otorgaban a los servicios de alimenta-
ci6n a 1.598 millones en el afio 88, a los
cuales hay que agregarT20 millones de
contribuciones extemas al organismo;
se pas6 del costo por nifro y por mes de
N$333 (valores nominalesjeir el 86 aN$
1061 en el 88...

-lTeniendo 
en cuenta la infla-

ci6n?

-Se 
lo puedo dar en valores cons-

tantes del affo 87. Nosotros otorgamos
N$543 porniffo enel86yotorgamos N$
988 en-el 88. Son valords del -87, por lo
que de este dato no puede inferirsetu6n-
[o se otorga por niflo por dia. Es el costo
promedio por nifio a valores constantes
del aflo 87.Y a su vez el porcentaje de
Alimentaci6n en el rubro basos .--. it -
crement6 del2O9o a124..57o erltre el 86 y
el 88, Esto est6indicandounesfuerzo del
organismo por favorecer una mejor ali-
mentaci6n sin perjuicio que arinpuede
hacerse mucho por mejorar ese servicio.

curriculores

Tambidn se han tomado rma
medidas curricularcs de adaptaci6n de
los programas y de incorporaci6n en la
formaci6n de los maestros de una capa-
citaci6n especifica para la enseflu:uzib
la lectoescritura que no existia en los
programas anteriores, con la idea de fa-
vorecer la formaci6n del maestro para
las adquisiciones b6sicas de los primeros

Fot 9" primria,_especialmente en las
areas mstrumentales.

Quiere decir que todo esto se ha ido
haciendo, y ahora si, hablamos de Ia
extensi6n horaria. La conclusi6n es: la
extensi6n horaria no es una medida ais-
lada, la extensi6n horaria es una medida
m6sque se inscribe entodo rmprograma
destinado a en-frentar el problema de la
repetici6n escolar y abatirla. Con la ex-
tensi6n horaria si, pero ademr{s con una
cantidad de otras acciones. Algunas
decididas desde el 6rgmo jerac4 que
son las que ya relat6. Y oEas acciones
que no se dan a un nivel macro-educa-
cional sino micro-educacional, es decir,
que suceden anivel de cada aulq de cada
escuel4 que se danenlatareaderenova-
ci6n metodol6gica, en la tarea curricu-
lar, y en el esfuerzo que cotidianamente
el maestro, el director, el inspector de
mnarcalizan

6. Acciones
de compensocion
en el oprendizaje

En ese mismo sentido es de seflalar
que el aflo anterior se habia planteado
por diferentes sectores, como altemativa
a la medida de extensi6n horari4 la de
designaci6n de maestros de apoyo para
hacer una tarea de compensaci6ir peda-
g6gica o de acci6n remedial con los
alumnos con dificultades de aprendiza-
je. El CODICEN entendi6 que la pro-
puesta era id6nea. Una propuesta que
adem6s el propio organismo hab(a ih-
pulsado en el caso de la educaci6n
media al implantar los Cursos de Com-
pensaci6n en la Reforma del Ciclo
Br{sico.Y este aflo entonces recoge esa
propuesta que viene de sectores de
maestros y t6cnicos del propio organis-
mo de Educaci6n Primaria, y la incluye

-;Eso 
est6 en mffi

-Hay 
rma comisi6n

de Educaci6n Primaria r

Pectores y maestros que est6n estudian-
do la instrumentaci6n de esta medida
Dicen que se va a empezar con lma
experiencia piloto en un conjrmto de
escuelas y con un plan de trabajo tentati-
vo-que ir6 ajustdndose a medida que la
pr6cticay las evaluaciones deloheiho lo
vayan indicando.

Al mismo tiempo la resoluci6n del
CODICEN recoge otra propuesta que se
habfa hecho ya el afro antsrior. Es-la de
tomar algunas e.scuelas, pocas en nrlme-
ro, pero que existen, que trabajan en un
solo turno, y enellas hacerunaextensi6n
horaria no ya de un dia a la semana sino .

llevar esas escuelas a una doble jomada,
Esta era una inquietud que tenian algu-
nos inspectores y el propio Corsejo de
Primari4 qu" se-recogi6 tambi6n. "

No es pues que la extensi6n horaria
sea una especie de vedette, o ld
condici6n sine que non para solucionar
los problemas de Ia repetici6n. Es una
medida mr4s inscripta en un abanico de
acciones destinadas todas alo mismo. El
CODICEN ha entendido que la exten-
si6n horaria contribuye a ello pero no
excluye otras acciones para procurar el
mismo obietivo e incluso en eso ha esta-
do abierto y sensible a las propuestas que
han venido de fuera del organismo o de
los sectores t6cnicos del organismo, que
se han recogido este affo y se van a
empezax a aplicar. Ese es un poco el
marco general en el que podriamos
comenzar a hablar de la extensi6n hora-
ria.

7. Los fundomentos
de lo medido,

Primero hay que decir que el tema
de la extensi6n horariir no es nuevo en el
pais. Ya en Ia d6cada del 60 se habia
planteado formalmente en diagn6sticos
de la realidad educativa la necesidad de
ir a una extensi6n del horario escolar.
Era pr6ctica comfn en las escuelas, que
se perdi6 luego durante el r6g,imcn mili-
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Suplemenfo

tar, que fl
abiertas los

es el6mbito escolar, dEmosle

nos y directores Por inici;
convocaran a zus alumnos.
casos, para compensar carencias'c
advertfan en algunos alumnos o g

deterrninados. Y en otros casos
completar la formaci6n con tareas que
no s6 nodian hacer durante la semana' de'
exten;i6n comunitriq de expresi6n, de
manualidades, de mfsica, de teatro, de
expresi6n pl6stica. Es decir que era una
orictica oue en nuestra escuela se reali-
iuU" i*prfuuA" por los propios maestros
o directores.

Entonces no es lma cosa novedosa-
En'el '85 incluso, cuando la CEPAL
hace rm diagrr6stico de la siuraci6n so-
cial del Uruguay, se seialarespecto del
sector educitivo que el problema de la
repetici6n era muy grave y se habia lle-
sddo a rm determinado techo donde para
iesuir abatiendo la repetici6n se necesi-
ta6an cambios enlas aiciones pedag6gi-
cas del sistema. Y entre esos cambios, la
necesidad de extender el horario y de
iniciar acciones compensatorias de los
alumnos con dificultades de aprendizaje
oue srovienen de los medios m6s caren-
c'iadbs. Quiere decir que lo que ahora se

hahecho no es una idea que haya surgido
de la nada sino que es la intenci6n de

recoser una aspiraci6n nacional larga-
*eni" d"butida y planteada en el pa(sy
concretarla en ti riliaaA' La diferencia
tal vez es esa. Antes eran acciones aisla-
das. Accioaes impulsadas por maestr. os
con sensibilidad, con gran vocacron
docente. O eran acciones planteadas en

el papel, en p,rogramas' en planes, pero

individuo es parte imPortante
rrollo. Y de ahi entonces que

$El Consejo decialo siguie,nte: "Una
ror exoosici6n al sistema escolar de
nifios Ln condiciones m6s desventa-

josas permitiria que la desigualdad de
-oooruinidad"s 

en el aprovechamiento de
l& cursos tendiera a disminuir. Extender
el tie.rrno de acci6n escolar un dia sema-
nal p<irer a los niffos en situaci6n de

recibir zu influlr favorable Por mayor
cmtidad de tiempo, son medios que

contribwen a increme,lrtar sus posibili-
dades de 6xio". Esa es unpoco la idea
oue oreside.^ 'Ffi"se oue esta no es la soluci5n. Es
aoenaiel prirrequisito para lograr mejo-
ris oosibilidades paralos alumnos. No

"t 
t"-po- el 6niio prerrequisito, exis-

ten otros. Esta es una medida acompafla-
da de otras medidas.

sos estudios han demostrado quelacan-
tidad, tanto como lacalida4 delaeduca-
ci6n tiene una alta correlaci6n con el
desarrollo de la inteligencia.

Es decirqueladuraci6ndelcalenda-
rio escolar 

-tiene 
repercusiones muy

imoortsrtes en las posibilidades de 6xito
o iacaso del alunino. Y las razones de
ello son obvias, puesto que el ejercicio
de cualquier capacidad contribuye a su

desarotio. Si uno le da m6s horas al
eiercicio de rma determinada fimci6+
eio termina evidentemente por favore-
cer el desarrollo de e'sa facultd. Y bue-
no. hov existe absoluto convencimiento
or. c6n 20 horas semanales de clase Y
igO aiur t"fri*s, siempre sonmenos, de

clases en el aflo, s6lo pueden egresar de

la escuela con rma formaci6n aceptable
aquellos niflos que tienen un respaldo
h6sareflo de estimulaci6n que les permi-
te,ion ese tiempo, acceder a los nivelcs
de conocimiento necesarios y obtener
6xito en sus estudios. Pero que para los
nifios oue esti{n en inferioridadde condi-
ciones^por su medio familiary social, ese

tiempo es iruuficiente para que logren
superar las dificultades de origera. En-
tonces, si siempre la escuela es impor-
tante paa los niflos, lo es notablemente
m6s para los nifros que no tienen respal-
do ei su medio hogareflo.

8. Los crfticas
o la medido

-Una 
de tas criticas a la medida

desde la gremiales es que la masa de

recursos-que se invierte en tomarla
oodria invertirse en otro tipo de medl-
ias, por ejemplo, acentuar el desdo-
blamiento de gruPos.

-Pero 
es que se estd trabajando en

eso. Y hay un aspecto formal-muyim-
portante, i alaveiun aspeco de pol(tica
irducativi que tambifu hay que valorar'
El CODICEN plante6 en el Proyecto de

Presuouesto varios programas educau-
.r.t" oirr los oue pidi6 recursos. Dentro
de eios progr;mas habia uno por el cual
se oed(d diiero para desdoblar grupos.

No se le dio al Consejo lo que pidi6 para
ello. Habia otro Inograma para extln-
si6n horaria v sf ie li dio el dinero' Por
et rtfcdo S63 de la ley de Rendici6n de

Cuentas Ne 15.903 especificamente se le
di.-t t""o*os al ori;anismo para apli-
cr la extensi6n horaria. Se le dieron con
los votos de todos los partidos politicos
oue tienen asiento en el Parlament'o' Fue

,inrecotso que se otorg6 por elpartido
de sobiemo 

-pero 
tambi6n por todos los

priidos de li oposici6n. Todo el espec-
iro oolitico nacional aproM otorgar re-

"*ios 
parahacer la exfensi6nhoraria' El

org*i"*o no puede ni €tica ni legal-
mante usar esos recursos en otra cosa

qo"to *up*"loquele fuerondados' El
Fresupuesio por programas, que es el
quenos rige, determinaquelos rubrosno
J" 

""tt"g-* 
libremente- para cualquier

cosa, se entr. egan para prograrmas.

que nunca habian podido concrctarse en

Ilos hechos. Ahora lo que se procura es

llevar ese anhelo a la realidad de manera
ors6nica y seneralizada. Y el fundamen-
o-". oue iJtiene lam6s absolutaconvic-
ci6n olue el nrimero de horas de enseflan-

zaprimaria es insuficiente para la adqui-
sici6n de los aprendizajes propios de ese

nivel de estudios y para alcamzar niveles
de conocimiento y de 6xito escolar ade-

cuados.
En otro momento del desarrollo de

las ciencias v de laeducaci6n se pensaba

oue hab(auira condici6n innata que de-

tlmit abo absolutamente el desarrollo
del individuo. De modo que esa base

sen6tica fiiaba hasta d6nde ese indivi-
tuo podfa-llegar. Despu6s los estudios

cientificos demostraron que los factores
irmatos constituyen solamente condicio-
nes oero no los elementos determinantes
del desarrollo ps(quico, y que 6ste deriva

?

Sinembargo, laParadojaes que esos

niflos que m5s se binefician con la es-

cuela eir t6rminos relativos, porque son

los que inicialmente estrin m6s lejos del
con&imiento que la escuela b'rinda" son

los oue est6n en oeorcs condiciones para
inccirmru dichi formaci6q porlas difi-
cultades base que tienen: sociolingilisti-
cas, de compoitamientos, de pautas cul-
nrrales, devilorcs. Esaes la granparado-
ia sue hav que resolver Y de alguna
"mrri"ta o.i.uirr. ;.C6mo hacerlo? Bue-
no. o[ors'ando m6l posibilidades a esos

nirios. Eitonces uni delas medidases la
de darle m6s horas de clase a esos nifl6s'
Sino tienenestimulaci6nzuficienteenel
hosar. si casi el rtdco medio donde

"o6O"r, 
incorporar el conocimiento,

'<londe pueden iener estimulaci6n par4su.,

iiii,

ir riri.
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Eso desde el punto de vista formal.
lesde otro prmto de vist4 yo le he dado
cifras que demuesEan que estamos ha-
ciendo un esfuerzo muy importarte en el
sentido de desdoblar giupoi. EI tema es,
precisamente, si se ve que la extensi6n
horariaes excluyente debras cos:rs, o se
hace ademr{s de otras cosas. [o que el
organismo estdhaciendo essumaiccio-
nes. Estamos haciendo extensi6n hora-
ria. Pero tambidn estamos intentando
compensar a los alumnos con dificultad
de aprendizajg pero tambiAl estamos
desdoblando grrryos, p€ro tnnbi6n esta-
mos enun intento de extender la educa-
ci6n preescolar. Ese es el conjunto de
cosas en el cual se inscribe nuesta ac-
ci6n. Si mejoramos la relaci6n maestro
pornrimero de alumnos, pero lacantidad
de horas es insuficient6. no habremos
logrado ryucho. Entonces bajemos el
nfmero de alumnos por grupo, pero
tambi6n d6mosie a esos al-unrnos mr{s
horas para educarse.

Eso es Io que estamos haciendo.
Pero adem6s la-extensi6n del horario
escolar permite otros aprovcchamien-
tos. Permite de alguna m'anera flexibili-
zar los programas, elaborar una progra-
maci5n mr4s acorde con las caraircrGti-
cas de cada contexto y permite al maes-
tro tener mds tiempo paa atender a los
alumnos. Como tiene mris tiernpo para
cumplir el prograna, puede ir cori un
ritno de atenci6n individualizada del
alumnado mucho mayor. Tiene tiempo
para hacer ejercicios, para reforiar
aprendizajcs, para atendcr las carencias
que- ha,encontrado que tienen tales-y
cuales alumnos o grupos de alumnos en
deterrninado secror del aprendizaje.
_ Estg es un poco la razin que ha
determinado la extensi6n hoiaria.
Adem6s nosotros tenemos un fracaso en
primer aio que se da fundamentalmente
en lectoescritura- Es decir, en los apren-
dizajes instrumentales b6sicos. Eirton-
ces lo que hemos dicho es, "este horario
que adicionamos vamos a usarlo para
fortalecer esos aprendizaies instrumen-
tales", que no tienen repcicusi6n s6lo en
si se ha incorporado la lectura o la escri-
tura. Esos elementos instrumentales, asi
como el cdlculo, son tan fundamentales
que tienen una repercusi6n global sobre
todo el sistema de aprendizaje de los
afios posteriores.

_ -Una 
de las preguntas que me

hago es esta: de pronto mucho del
problema tiene que ver con la forma

de -trapaJo en clase, con el enfoque
pedag6gico. Tal vez entonces con 66s
{eqnghaciendo lo mismo o trabajan-
do de la misma manera, no se logia lo
mismo 

-que podrfa lograrse trabajan-
do el mismo tiempo pero logrando que
el maestro readecue sus istrategias
pedag6gicas.

-Compartimos 
eso tambi6n. Es

precisamente ese el centro neurdlgico de
la politica que se viene aplicandolusted
dice, si extendemos el horario pero el
curriculum es el mismo -+uando hablo
de curriculum quiero decir todas las
prdcticas educativas-y todas las relacio-
nes educativas se mantienen id6nticas a
como eran Uadicionalmente, no logra-
mos nada- Es porque estamos tocando
un factor. Por eso es que yo le hablo de
rm pro_grama de acci6n integrado, o196-
nico. Por eso es que le digo "bueno]si
bajamos el nrimero de alumnos pero
tenemos la misma cantidad de tiempo,
no vamos a lograr mucho". Vamos a
sumar, vamos abajarelnrimero de alum-
nos por grupor vamos a incrementar el
horario y vamos a cambiar las metodolo-
gias, por supues[o. Y en ese camino el
Consejo de Educaci6n Primaria --esa no
es lllur tareaquecompeta al CODICEN,
es lma tarea tr6cnicopedag6gica propia
del Conselr de Primaiia- v-ide realiz:rt -
do acciones y esfirerzos de renovrci&r
metodol6gica Tambi&r se est6n reali-
zando esfuerzos, comoleseialabamGs,
al integrar a los programas de formaci6n
de maestros una materia especifica dcs-
tinada a ver todo este problema de incor-
poraci6n de formaciones instrumentalcs
br{sicas.

Entonces todo es "ademds de" no
"en cambio de". Esa es la ideasustancial,
sin la que no logramos nada. Es como
usted dijo. En todas las cosas ocurre as(
de nada sirvc que tengamos un buen
movimiento debrazos, si ese movimien-
to no es acompaiado por las piernas o la
cabeza. Esto funciona como el organis-
mo de un hombre, funciona orginica-
mente, unacosa acompafia alaotra Esta
es rma medida, no es la dnica. Se han
tomado unaserie de medidas en diferen-
tes niveles, Algunas macroeducaciona-
les y otras microeducacionales. Algunas
a nivel de planes y otras a nivel de
metodologias. Algunas a nivel propia-
mente educativo y otras de apoyo, como
los servicios de alimentaci6n.

-Ahora, 
en este plano, retomo

otra de las criticas fuertes que hacen

Ios gremios docentes, que r

cia de una convocatoria a
medida, a involucrar a los
este tipo de medidas y en Ia discffi
sobre todos estos problemas. Y a
yo agrego otro tema. No sd cudnto de
todo e-sto llega al maestro comtn que
trabaja en las zonas perif6ricas. Me
pregunto entonces si no es necesaria
una politica mds fuerte de capacita-
ci6n y reciclaje del cuerpo docente en
servicio. Son dos preguntas, pero que
en definitlva apuntan a un misino
tema que me parece importante, que
es el tema del docente como uno delos
pilares fundamentales para introdu-
cir una reforma.

-Estamos 
totalmente de acuerdo.

!9!re el primer aspeclo yo tengo tam-
bi6n Ia preocupaci6n acerca de c6mo en
materia educativa, en los riltimos aflos,
se da una confrontaci6n importante en
determinados temas, un debate si se
quiere muy r{spero y muy radical, inclu-
s_o a@rones muy extemas que han llega-
9o a la intemrpci6n de la regularidad-de
los cursos. Eso me ha llevado a reclamar
en lo personal la necesidad de rescatanm
espacio de reflexi6n comfn sobre estos
temas. Un dmbito donde se excluyan las
qcciones militantes para llegar a esa re-
flexi6n con un conjunto de informaci6n
de base importante para poder conversar
sobre el tema. Para poder, con [oleran-
cia, escuchar lo que una y otra parte
tengan para proponer y plantear. Creo
que ese es un elemento primordial. A
este pais le hace falta rm debate en mate-
ria edrrcativa. El problema es que cada
vez que se enctra un debate, se lo encara
en la forma equivocada: no en el sentido
cognitivo de reflexionar en comfn, de
dialogar y discrepar, razonablemente,
sensatamente,-en profundidadt y acoger
IAS roeas que los otros aporterL para en
ese intercambio mutuo lograruna acci6n
positiva. En cambio se prefiere caer en la
consign4 se prefiere caer en tdrminos
mris bien gruesos, endenunciasde laotra
parte, atribuy6ndole intenciones por lo
menos equivocadas. En ese clima es
imposiblc cualquier. reflexi6n y cual-
quier debate en comrin. La primera con-
dici6nes laproclividad espirirual arefle-
xionar serena y seriamente. En materia
educativa falt6 seriedad para discutir.
Dejar los esl6ganes afuer4 dejar el mili-
tantismo afuera. Dejar de ver c5mo se
aprovecha politicamente o gremialmen-
te rma determinada circunstancia. Cuan-
do esta medida se adopt6 el arlo pasado,



se le hizo de Juridica
ran manifestarsitffie hs objeciures
que se hacian- Ese trc el mmimo que

taciones
alos docentesl
corresponde al
hace es marcar
enlos balances y
bimc, hechas por los
res de Enserianza
quecsohab(asido una

ffirTguerra infemal. se exterioriz6 que la
medida tenia las m6s bajas intenciones.
En esos t€rminos espirituales es muy
dificil cualquier dirfl ogo.

Yo realmente entiendo que lo que
usted plantea es un problema real. Pero
es un problema real de todo el pais: el
pais no se ha puesto a dialogar en serio.
Ahora que se iniciarma campaffapolitica
uno advierte que hay ciertos dirigentes
que ingresan en materia educativa, como
es l6gico que lo hagan porque es una
materia fundamental de la poUtica.del
pais. Pero uno advierte que en las cosas
que se seialan no hay rm esrudio serio,
no hay una reflexi6n seren4 no hay un
planteq.con posibilidad cierta de rylica-
ci6n futur4 porque no est6 basado en tm
estudio de realidad" No hay elemenlos
f6cticos que avalen esas profestas que
se est6n exhibiendo p6blicmene. No
ha existido el 6mbito de tolerarciay &
respeto a las ideas quepermitareflexi>
nr en comfn sob,re esto. Si autom6tica-
mente quienes discuten a0dbuyen al otro
las malas.intenciones, en ese camino no
hay posibilidad de di6logo.

-;No 
hay cierto grado de res-

ponsabilidad ea el CODICEN, dado
que uno de los espacios fundamentales
para que pudiera darse ese dldlogo es
el de las Asambleas Docentes, y ha
llevado todo este primer periodo de-
mocrdtico que esto pueda empezar a
ponerse en marcha?

-El 
CODICEN creo que ha cum-

plido en este camino todo lo que estd
planteado. La ley decia que en el Estatu-
to debian estar los mecanismos para lla-
mar a las Asambleas. Cuando se realiz6
el Estatuto el CODICENpuso los articu-
los correspondientes a c5mo debian rea-
lizarse las Asambleas. En funci6nde ello
despu6s convoc6 a todas las organiza-
ciones gremiales existentes en el pais.
Departamentales, regionales y naciona-
les, de cualquiersigno que fueran. Sedio
plazo para presentarse y 6stas se Presexr-
taron. Se design6 rm inspector por cada
una de las ramas educativas y se les
encomend6 la redacci6n de un regla-
mento. Estas reuniones con las gremia-
les llevaron su tiempo y se hizo un pro-
yecto de reglamento que pas6, como es
obvio, a la Divisi6n Juridica del organis-
mo para que 6sta lo estudiara y viera si
correspondia a la legalidad. En firnci6n
de ello hubo alguna diferencia de opi-
ni6n con 1o planteado por la comisi6n
redactora gremial. Se les pas6 el informe

hubo que utitizr pra Ibgr a ttm ritua-
cirin enla quesecocilisahs iryie-
urdes y aspirarnmes delr cg-irrio-
nes gremiales con Io que la lqdidady
lasnormas estagrtarias estableoen-IIsa
que se lleg6 aunreglamenlo. Esercgl&
mento establece la intervenciiln de la
Corte Electoral. Se envi6 al MEC, a
trav6s del MEC se procur6 la interven-
ci6n de Ia Corte y se envi6 el respectivo
proyecto de ley. Esa ley acaba de ser
aprobada. Si las Asambleas Nacionales
no hanempezado afimcionr, es porque
reci€n ahora se cuenta con la ley.

Y e.n cuanto a las asanbleas por
instiutro, eso qued6 en manos de los
prolic cterpos doceates. El CODICEN
Do f,atrabado ni iryedido el trmado. Al
conkab, esoc llemedos se hicietu ea
$r m(menfo, y 4G€ntPm€rE baquda-
do dctcoido. 56 que cn algmas escuelas
y e.n algrmos liceos se hicieron rcunio-
nes. Apartirde ello lacontinuaci6ndela
tarea correspondia a los propios docen-
tes. Es decir que a mf me parece que la
objeci6n que usted est6 planteando no
corresponde a la realidad de los hechos.
Ac6 se han dado rm conjunto de Pasos,
complejos, para establecer las Asam-
bleas Docentes y darle a 6stas las garan-
tias necesarias para su adecuado funcio-
namiento. A lo mejor se ha tadado si
pero se ha caminado mucho tambi€n.
Mire para atrds y vea que en Primaria, en
UTU, en Formaci6n Docenteno existian
Asambleas y ahora existerl que no se
contabacon unreconocimienlo estatuta-
rio y un reconocimiento legal como
ahora se cuenta. L,o dem6s es la trea
propiade los docentes. Son ellos quienes
tienen que darle viabilidad y dindmicaa
es!o. Aai que, en ese sentido, a lo mejor
se puede decir que se ha sido lento, pcro
se ha sido claro, con todas las garantfas,
ycreo queesunpasomuy importante. La
tarea educativa no termina maflanq re-
ci6n empiezamafrana. Hay mucho tiem-
po por ilelante y yo espero que de estas
asambleas surjan importantes contribu-
ciones del cuerpo docente para la reno-
vaci6n pedag6gica del pais.

--Quedaria, para terminar, la
segunda parte de la pregunta, el tema
de la capacitaci6n de los docentes.

-El 
aflo pasado advertimos, al aPli-

carse la medida de la extensi6n horaria,
que efectivamente habian faltado orien-

Ajimm 1l6llamene: la rcsohrci6n del
CODICEN dire qrc m ekmenro qrc ha
fallado hr sialo ese. Emonoes ahra pre-
cisamente sepidi6 al CEPlaelaboraci6n
de un programa definido de acciones
t6cnico-pedag6gicas para el apoyo de la
frmci6n deldocente enlaextensi6nhora-
ria y asimismo la asignaci6n al cuerpo
insoectivo de tareas espec(ficas de ase-
sor'u i"nto y orientaciEn en Ia materia
Y el CEP ha elaborado rm documento en
esa materi4 que ha surgido de lur Con-
greso de Inspectores Departanentales
queha discutido el terna El doqmento
estde las lioes t6cnie'pedag6gicc
aprtir de las anales el eerpo irxpectivo
vi a orientr y sqpervisa la tarea del
maestro brindsrdo loc apoyos del caso,
Pienso que Primaria insistir6 en la elabo-
raci6n de materiales, de documentos y
de acciones de apoyo para que esta
medida pueda fortalecerse. Pero eso ya
escapa ala 6rbitadel CODICEN porque
los aspectos t6cnico-pedag6gicos son
propios de los Consejos Desconcentra-
dos. Por eso lo que yo puedo informar en
ese sentido es muy general. Tal vez sean
los t6cnicos de Primaria quienes puedan
dar unaversi6n mds detallada de lo que
se estri haciendo para apoyar al cuerpo
docente e.rr la materia.

Es in&rdable que se requiere un
esfuerzo de canrbio metodol6gico en el
cuerpo docente. El aflo anterior sercco-
noce que lo que sehizo fue inzuficicnte.
Este aio hemos identificado eseproble-
ma, lo hemos asumido, no lo hemos
ocultado porque lo hemos dcho prlblica-
mente en la resoluci6n, y hemos tomado
las medidas p.ua procurar superar esa
carencia. Y tiene raz6n, efectivamente
es rm campo donde hay que progresar
m6s.l
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Uno de los objetivos de esto r,evisto es ofrecer un espocio obierto poro elintercombio de'experienligl-oryJrnorirgq;ir;;n eisiuEEo v ErriliiViSlijo=J
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oportunid.od hemos recibido dos oportes oe profesores preocuoodoi oor tospr6cticos de lo evoluocion, troogjos que oireadA;;n r,ri-pt!'ln5r-' '""
siguientes.

AUTOEVALUACION
Luis Alberto Bibb6

,_!g g\perlencia que o continuoci1n ofrecemos es porte de unrrobojo mos omplio sobp evoluoci6n, qye nos ha h'echo llegor suo!!o!:y.que fye p.resenlodo en er tei. Congieso ae-pioresa[ei aeqioQoio reolizodo en colonio -enfre el 7 yd q ae moyo de este-ofio, Lo consideromos de inter6s, dodo q'ue se inicrio6bi to irneo
de b1squedo de nuevos prdcticos eaicoiivo{ae-evotuociOi -
que procure.?,^l?,p?rticipoci6n de los olumnos en el outo y et

desarrollo de su ccipocidod de reflexi1n out6iomo,

Las iniciativas surgieron del trabajo en 2a ciclo; en
laactualidad tambi6n la hemos aplicado en lodel CBU,
pero preferimos limitaresterelato alo realizado durante
los riltimos cuatro aflos con estudiantes de 4e de un liceo
noctumo de Montevideo, por ser en este curso en que
tenemos m6s tiempo de desempeflo con esta rnodalidad

{e rabajo y con un mismo programa. Conamos para su
desarrollo del conocimicnto y el apoyo de Ia Direccidn
del liceb.

. 
Manejamos diversas instancias de participaci6n

activa del alumno en la evaluacidn del aprendizaje, que
describiremos por separado.

l) Criterios p".ti-inu"u,
2) Evaluaci6n diagn6stica
3) Elaboraci6n de actas
4) Evaluaciones formativas propiamente dichas
5) Evafuaciones sumativas

I ) Criterios preliminores

En las primeras clases se plantea Ia propuesta de
trabajo a los alumnos, se los invita a participar en la
jerarquizacidn de la tem6tica del programa y a estable-
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cer la modalidad de funcionamiento y normativa del
grupo. Vate la pena aclarar que, en el liceo nocturno, la
experiencia de los dltimos afios demuestra que es impo_
sible el cumplimien to de todo el programa y Ls nccesario
realizu una selecci6n temdtica racional. irara eso pri_
mero se lee el programa vigente, al cual nos tendremos
qrle remitir, explicando el profesor el significado de los
objetivos y contenidos presentes, asi cJmo h kigicade
su secuencia. Luego se agrupa a los alumnos de a 3 6
4. entregdndoseles copias del programa para qrrc lo
discutan, seflalen los puntos que tlenen *as irrt"rCs eo
desarrollar y las durlas que lis surjan. Esta dirimica
taciti-ta l3 participacidn de los esar-diantes quienes no
podrdn eludir considerar los objetivos propueiros por eI
programa. En lo querespecta al profesorsu intervenci6n
en esta instancia es activa, ya que no se trata de $E la
total responsabilidad de esabfecer las metas quede a
cargo del educando, lo que es imprescindible traimitirle
a ellos. Mds bien sc busca familiarizarlos con krs obje_
tivos propuestos y quc tengan posibilidad dc incorporar
otros que no figuran, por ejemplo ..desarrollar 

cl ienti-
mrento de solidaridad" "manejar adecuadamente la
bibliografia". Participanin tambidn, en la mcdida de su
capacidad, en elaborar el programa que su grupo cum_
plir6. En.lo que respecra a liamodalidad OJ traUa;o su
proaqonislo es mayor. Discutinin Ias venrajas y des_
ventajas de determinada forma de llevarla a cjbo y eotre
todos se establecer:{ la nmrnativa que reginl en el gn4n
y que terdn{n que respetar alumnos y profesor. La
llamamos Normativa Tr6fica en r.nto tiende at creci_
miento de los irxlividuos, por lo que tendn{ que quedr
clararqente explicitada

2) Evoluoci6n diogn6stico

Se trata de una instancia que se utiliza on forma
regular al principio del aflo, luego de la primera clase
con-contenidos especificos de la materia. Tiene por
finalidad introducir al alumno en la autocvaluaci6n
situdndolo en su punto de partida al proporcionarle
informaci6n, discriminada por nivelej di objetivos,
sobre su desempeflo frentea la enseflanza limifatla de un
tema.

- 
El momento en que se realiza (comienzo dcl curso)

y el no llevar calificaciones, son condiciones apropiadai
para que el estudiantejuzgue su actuacidn y elabore las
prescripciones tendientes a superar las dificultades. por
ser 

^efectuada 
luego de una clase conducida por el

profesor, incluye esta variable y otras, contextuales, que
podrian influir en el aprovechamiento.

La clase se planifica de acuerdo a los criterios
acostumbrados, pero con una tem6tica bicn definida
(ejemplo. microscopio) y cuidando no planrear proble-
mas del ti-po que se utilizardn en la evaluacitin de 

..Apli-
caciones".

La prueba diagn6stica se elabora de acucrclo con las
primeras categorias delas metas educacionales conteni-
das en la "Taxonomia de los objetivos de la educaci6n,,

(l) que se relaciona con niveles de dificultad y comple-
jidad clecignre del proceso de aprendizaje. Ejo facitia
la.evaluaci6n y la participacidn del educando en la
mlsrna

FJ siguienre es un ejemplo de prueba utilizada para
una clase de microscopio que se entrcga mimeografia_
da

Pruebo

_ 9 Y,qrc ca el dibujo los nombres que correspon-

-dan 
frfuyernes$F n2 delmicroscopioion flechas en

blanco)
2) aQ* aurn€nb se pede dtcoer cm qru lupa

simple y son rm microscqb 6pico?
3) ;C6mo se calculia el aurnento de Ia imagen

obtenida?

. 4) Realice un dibujo y explique con sus palabras lo
obscrvado en el microscopio Na 2 (seiefiere a Ia clase).

5) Si en un microscopio con las siguientes lentes
(10x 60x) observo s6lo 2 c6lulas de un tejido y me
interesa tene.r una imagen mds abarcativa que me permi-
ta ver el tejido en su conjunto ;qu6 procedimienO
propone realizar?

Los pregunlos evofiion:

IaIf f - conmimiento de terminologia
kl.lc 2 - conocimieno de hechos especfficos
I.a I\F 3 - habilidad en,la utilizacidn de procesos y

procedimienos
La N0 4 - habilidad para efecruar traducciones
La N0 5 - habilidad para efectuar aplicaciones

A laclasc siguicntc de suaplicaci6n, con laspregun-
tas escritas en la pizarra se efccttia la coneccidn colec-
tiva y se explicira lo que se intentaba evaluar en cada
una. Los alumnos se rerinen posteriormente en pe-
qucflos grupos de 2 6 3 1zrra analizar los resultadojde
sus pruebas. Se les pide que elaboren un diagn6stico
escrito detallando tipo de logros, de errores y supuestas
causas de sus fallas. Se tendrd en cuenta para ello:
recepci6n de la clase, disposici6n para responder, uso
dellenguajeescrito yotros elementos que elios conside-
ren puedan influir. El diagndstico se acompafiard de las
prescripciones tendientes a superar el desimpeflo.

En algunas oportunidades se han utilizido esas
pruebas durante el curso cuando surgen dudas sobre las
causas de una dificultad en el aprendizaje que se repite.

3) Eloboroci6n de oclos

Dos alumnos, que rotardn a lo largo del curso,
voluntariamcnte al inicio de cada clase se hardn cargo de
la confecci6n del acta. Se reunirdn al finalizar la hora
para redactar, con sus palabras y en forma conjunta, la

[t
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sintesis del trabajo de ese dia. El acta se leer6 al cornien-
zo de la clase siguiente, present6ndola en forma organi-
zada, jerarquizando los contenidos, de manera que sirva
para hacer presente en forma breve lo ya rabajado y
poder conectado con los nuevos conocimientos. Pueden
aparecer dudas, delimitadas lo m6s posible, de los
conceptos que no han quedado claros. El acta fnaliza
con la confeccidn de preguntas o ejercicios sobre el
contenido de la misma, que integrardn un "pool" del
cual se seleccionardn las preguntas o ejercicios del es-
crito.

La lectura del acta es segriida por una discusidn de
todo el grupo, quien al corregirla y evaluarla, confronta
las adquisiciones propias con Ia de los redactores. De la
misma surgen los esclarecimientos que deber6 hacer el
profesor y eventualmente la revisi6n de la estrategia que
se est5 manejando.

Esta actividad no lleva calificaci6n, es tenida en
cuenta con fines sumativos solamente como demostra-
ci6n de interds.

El procedimiento condensa el aprendizaje propia-
mente dicho y la evaluaci6n formativa. Aprendizaje,
en tanto el alumno deber6 manejar el contenido de la
clase, comprenderlo para poder traducirlo con sus pala-
bras e interpretarloparaponcr de manifiesto la jerarquia
relativa de las ideas. Esto implica analaar elementos,
relaciones y realizar una sintesis organizando los ele-
mentos para formar un todo. Por riltimo, al elaborar las
preguntas adem6s de convertirse en agente activo en la
realizaci6n del escrito, tendrii que aplicar y valorar los
contenidos. Este aprendizaje es un ideal al cual nos
acercaremos mds o menos al finalizar el curso.

Evaluaci6n formativa, pues si nos familiarizamos
con el recurso, permite valorar dominio cognoscitivo
(conocimiento y habilidades) y dominio afectivo (aten-
ci6n, respuesta y valoraci6n). Propociona una rctroali-
mentaci6n -"feedback"- al docente y a los alumnos que
puede usarse para introducir las correcciones necesarias
en la inmediatez del proceso enseflanza-aprendizaje.

4) Evoluociones formotivos
propiomenle dichos

En este nos referimos a pequeflas pruebas
orales o escritas, con 2 6 3 preguntas o un ejercicio, quc
se aplican a unos pocos alumnos o a todo el grupo, al
terminar la instrucci6n de una nueva habilidad o con-
cepto. Son, por tanto, prucbas cortas, frecuentes y quc
abarcan uno o unos pocos objetivos. No se fijan con
anticipaci6n, estin integradas al aprendizaje por lo quc
se plantean en el correr de una clase. Se planifican, de
manera que sean de fdcil correcci6n para que pucdan
realizarla los propios alumnos. Tampoco se les aribuye
"nola" sino que buscan precisar el grado de dominio y
seflalar las partes no dominadas para orientar a docente
y educando hacia los aprendizajes especificos necesa-
rios. Esto intsnta liberar lo mds posible la "nota" de la
estigmatizacidn y fomentaren el alumno laapertura ala

reflexi6n sobre su particular rendimiento. Quiz6s por
este car6cter suelen ser instancias bien recibidas y re-
queridas.

Generalmente la confecci6n queda a cargo del pro-
fesor pero se estimula a los estudiantes para que inclu-
yan estas pruebas cuando un equipo se encarga de una
clase, con la supervisi6n del profesor. M6s all6 de c6mo
sean realizadas, la correcci6n y el andlisis de los resul-
tados se efectdan con la participaci6n de todo el grupo.

5) Evoluoci6n sumotivo (2)

Incluimos aqui las pruebas escritas rcalizadas al
final de una unidad tem6tica y la elaboraci6n de los
promedios numdricos requeridos. Evahia principal-
mente productos del aprendizaje, permitiendo la adjudi-
cacidn de calificaciones.

a)Los escritos seconfeccionan tomando comobase
el "pool" de preguntas surgidas de las actasSe aclara a
los alumnos que se podrdn incluir problemas o ejerci-
cios no previstos cuando se considere necesario. Busca-
mos que la selecci6n pucda referirse a categorias de
objetivos, cosa que no siempre es fdcil ni se logra, de
manera que la informaci6n que se le proporciona al
alumno no se limite a una "nota" sino que sea lo mds
discriminada posible. Cuando esto no se logra, la califi-
caci6n va acompaflada de un detalle de las principales
fallas observadas.

En nuestro caso, entregamos el escrito ya corregido,
pues no hemos logrado sistematizar la experiencia de
manera que se pueda realizat la autocorrecci6n sin una
excesiva dedicaci6n de tiempo. Sabemos que colegas de
otras asignaturas, con mayor c:rga horaria, que fabajan
en nuestrc liceo practican la au[ocorrecci6n, cosa que
entendemos m6s {til.

Junto con la aclaracidn de los contenidos de la
prueba al entregarla se explicitan los objetivos evalua-
dos, de manera de ins{rumentar a los alumnos en un
andlisis de sus resultados, tarea que realizan en forma
individual o mejor, en pequeflos $upos.

La "nota" del escrito puede ser objetada si existen
argumentos v6lidos, esto enriquece la discusi6n y mds
de una vez ha tcrminado con la modificaci6n de la
misma.

b) Para detcrminar las calificaciones que irdn al
boletin y a la reuni6n de profesores se dedica una clase
cntera, aunquc las riltimas del curso se logran hacer en
menos tiemp,:.

Al comicnzo de esta clase se discute lo que ser6
evaluado. Se confecciona entre todos una lista de los
elementos que se tendr6n en cuenta ajustando los crite-
rios con que se punteardn y jerarquizar6n. Si bien cada
grupo confecciona sus propias pautas, no desconoce-
mos queen el establecimiento de las mismasel profesor
tiene una influencia importante. Creemos que esto no
desvirtria los principios de la autoevaluaci6n sino que

item
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responde al interds de instrumenlar a los alumnos,
poniendo a su servicio los conocimientos del docente.
Surgeasiunalista de ilems, lo m6s completaposibleque
incluye las variables del dominio de conoclmientoi y
habilidades requeridas, asf como conductas afectivas,
tales como el inter6s. Logrado esto, cada alumno est6 en
condiciones de trabajar individualmente en su evalua
ci6n. La calificaci6n obtenida por cada uno es puesta a
consideraci6n del grupo y del profesor. Si hay acuerdo
esta serd la "nota" que figurar6en Ia libretay si nolohay
(lo que ocurre en 1 6 2 en 30 y muchas veoes 1xr
exigencias excesivas del propio alumno) se rcaliza-m
andlisis conjunto de cadauno delos items considerados,
lo que suele terminar con las diferencias.

El principio que manejamos es quc si hemos traba-
jado adecuadamente, podemos depositar la confianza
en el estudiante y ofrecerle el derecho a.que sea 6l quien
tenga la riltima palabra. Si las discrepancias son mayo-
res que las previstas deberemos revisar la estrategia
utilizada para capacitar a los alumnos en la adquisici6n
de la autonomia.

Algunos resultodos

I-os resultados que podemos trasmitir hasta el
momento son provisorios. Describircrnos lo quehemm
observado, como protagonistas, cn la prcsta en pr.fu.tica
de esta modalidad de trabajo. Pudimos distinguir, en
tdrminos generales, tres periodos a lo largo del curso.

Al principio dominan sentimicntos tales como la
confusiSn, Ia desconfianza y el temor favoreciendo la
resistencia.

No se chenta con la colaboraci6n de los alumnos
desde "el vamos". Mds bien que tras una adhesi6n
superficial, producto del acostumbrado rcspeto por el
profesor, es posible detectar una actitud c: . ..ulallto.
Surge la desconfianza y el temor ;q u6 sc espera ahora de
ellos? 6qud serd lo que esconde el profesoi? Es comdn
que en este periodo los alumnos confundan los roles en
el aula y les cueste limitar los objctivos dc la experien-
cia.

Todo lo anterior y sin duda el cambio, implicito, en
el poder favorece la resistencia. Hcntos comprobado
unayoEavez que mds que "abuso" la prirnerarespuesta
del alumno es la resistencia. Sc escuchan, en lorma
repetida, frases como "si a ustcd lc pagan para eso por
qu6 vamos a evaluar nosotros" "no esmr.nos capacitados
para esto" "me interesa su opini6n y no la de mi
compaflero". I.os que m6s se oponen son los alumnos
que han obtenido mejores calificaciones con los m6to-
dos tradicionales; temen que un cambio perjudique su
rendimiento y no se muestran dispuestos a exponerse al
cuestionamiento.

Porsu lado el docente, no es ajcno a esta resistencia.
Su poder es cuestionado, las crfticas se hacen mds
frecuentes y muchas veces se ve tentado a recurrir a
dindmicas anteriores, que le ofrcccn un lugar conocido,
lo que resulta mds seguro.

La continuidad de la prdctica y una actitud segura y
comprensiva facilita la superaci6n de esta etapa. SL
tiene que tener en cuenla que el peso de aflos de forma-
ci6n con otras modalidades incide, por lo que no son
esperables los 6xitos nipidos.

Hemos podido conslatar, coincidentemente con lo
&scdb por Heller en sus escuelas, (3) que si las
insarcias de participaci6n aut6noma del alumno son
aisladas, los cambios son m6s dificiles y lentos. Una
experbncia separada a lo largo de un curso no logra
integrarse al proceso y suele fracasar. Es muy importan-
te' ademtf,s, Ia cmrdinaci6n con los colegas de oEas
acignaMas. EI afro qrrc trabajamos con la misma meto-
dobgia, Ia experiencia se enriquecir5 y las dificultades
se supemmn rn{s rffdameate Algo similar sucedi6
cuando hemos @ido trabajr dos cmsutivc cor
los mismos alumnos.

Esta primera etapa de resistencia puede irse supe-
rando paulatinamente o lo que es mds frecuente, la
realizaciSn dc la primera evaluaci6n sumaiiva marca el
final dc la misma y el comienzo de Ia segunda efapa

La pr6ctica dc la aut ocval uaci6n para cal i ficar resig-
nifica en el alumno las instancias anteriores que ahdra
parecen cobrar senlido. Ceden la desconfianza, el te-
mor, la resistencia deja lugar a una participaci6n creati-
va y de la confusi6n se pasa a un nuevo orden. Es e.sta
etapa se jerarquizan las difuultades y hs disreparcias
entre objctivos a lqgrar y rci&r reprlir:da.Prrofesry
alumnos se precupan por la brisqueda de mecanismos
parzr superar Ias fallas. Se comienza a tener mds en
cucnta el punto de vista ajcno.

Por fltimo, podemos hablar de una tercera etapa que
coincide con el mes de finalizaci6n de los cursos. Las
cx i g,' nc i as propias de esta fecha, que parece abrir el aula
a otros conl.extos, hacen que resurjan en alumnos y
profcsor los vicjos esquemas; esto es, que el poder
vuelva a concenl.rarsc. El docente para decidir sin inter-
ferencias y los alumnos para responsabilizar a otro de
sus actuacioncs. Todo esto se expresa como una vuelta
atenuadaa la primera etapa descrita, pero que nopasade
una expresidn de deseos si no se cede y continuamos
adelante. Se llega entonccs a la riltima evaluacidn que
definird qui6n aprobar6 el curso. Esta se realiza fdcil-
mcnte en la amplia mayoria de los alumnos, quienes
participan con entusiasmo y demuestran, en diversos
grados, la incorporaci6n dc unacapacidad deautoobser-
vaci6n y un espiritu critico. En unos pocos alumnos
debcmos accptar que esto no se logra o se hace muy
parcialmcnte, 1o que nos motiva a superar el m6todo.

Si observamos el fen6meno desde la 6ptica de la
medicidn de resultados (calificaciones obtenidas) por el
momento no hemos encontrado diferencias significati-
vas con otras formas de evaluaci6n

Una prdctica asi limitada, no nos ha permitido
valorar incidcncia especifica de la misma en tdrminos de
futuro desempeflo del estudiante, que es a Io que apun-
tamos.

i
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Reflexiones finoles

_La educaci6n, no se limia a un programa temdtico
o de 

-actividades 
y siempre es bueno-preguntarse el

sentido que nuestra labor tiene en la-foiraci6n de
personalidades. Suscribimos a las teorias que intentan
folmar individuos, que ademds de conocimientos ad-
quieran una conciencia aut6noma y sean por tanto
capaces de lograr su independencia. 

-

Es posible y necesario realizar una revisi6n crftica,
pues se imponen cambios,del papeldelpoderen elaula
V 9l de una de sus principales trerramieiras: la evalua-
ci6n. Nuestra presentrci6n no agota su estudio, necesita
ser enriquecido por oEos trabajos en esta linea y por
investigaciones que permian discriminar rsultados
que puedan ser adjudicados a una determinada pr6ctica
educativa.

Con Ia autoevaluaci6n no se han obtenido, por el
momento, resultados espectaculares; debido posible-
mente a lo limitado de Ia experiencia en relacidn a un
sistema establecido que tendiendo a ta tromeostasis
ofrece resistencias. Cuatro arlos de labor realizada de_

mosEaron, sin embargo, que es posible un manejo de la
evaluaci6n sobre bases tedricas diferentes y aplrtaron
resultados que, aunque provismios, son alentadores.

. - 
La motivacidn principal que nos llev6i.tapresenta_

ci6n de este trabajo fue mover a la reflexi6n v istirnular
alcuerpo docente a intentar dar una respuesia corpar-
tida pues sabemos que aislados, 

"n 
.rto corno in ot m

cosils, poco podemos lograr.I
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urusua4

Han quedadg muchas^puertas abiertas para habtar y fraba-jar.sobre los Derechos Himanos que nos preocupan.

-,L_a 
ggved3d det caso en e.ste iiiatogo que bfminia es s6to

er protogo de otro mucho mds amplio que'reci1n se inicia enE COnCrcncE cre ros uruguayos. Las elecciones nacionales
son ahora una nueva ofortinidad que tiene nuesiri iieOd
p-a r.a preg u ltar, propon ei r, cor regi r y' discuti r ta s prop,iefital- db
qutenes qu,eren ser sus representanles.

Tendremos que seguir hprendiendo a poner sobre la mesa
nuestros derechos sociales, econhmicoi, cullurales v sorlear
la yrampa de que se nos parcelen como si no nioidriloie_
xbn entre lodos ellos.
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UNA EXPERIENCIA DE
EVALUACION EN DERECHOS

HUMANOS
Erltdprl

A veccs &schms algur foLas y sqgcrilErs
met&l6gicas pa f€ccrms muy smillr, sin ern
brgo,la sirylfoidad de Ia taca ro quia m&io a la
misnra, si lograefrcazmene lamotivrcidn de los edu-
candc.

Esa experiencia se realiz6 el mismo dfa en dos
grupos de 60 ailo de liceo, con horarios consecutivos.

Objetivos:

Dentro del programa de Derecho se incluye la
unidad tX titulada: 'T-os derechos humanos y su$ garan-
tIas". Resultadiflcil evaluara los alumnos en una unidad
como 6sta, ya que el objetivo de la misma no se reduce
al conocimiento del enunciado de todos los derechos
humanos, sino alacomprensi6n vivencialde su signifi-
cado e importanciacon el fin depromover lia vigencia de
estos derechos.

La informacidn brindada en clase, por lo tanto, rrc se
limita a los aspectos declarativos e hist6ricos en que
surgen estos derechos sino que concierno ademds a los
objeos o siiraciones en las que 6stos se ponen en
vigencia.

Son objetivos de la asignatura:

-acerca 
los contenidos del prognama a la vida

cotidiana del pals y del mundo.

-incentivar 
a los alumnos para que valoren las

opiniones y reflexiones de sus compafieros.
Y son objetivos de esta unidad:

4ue los alumnos conozcan los derechos humanos
y comprendan la gran importancia de sus garantfus.

--que los alumnos se'toncienticen" pa.ra asumir su

compromiso responsable como personas (individuos de

una colectividad organizada).

"...'Concientizar', pues, no es sindnimode'ideob
gizar' o de proponer consignas, 'slogans' o rme'xr
esquernas mentales, que le harlan pasr al e&rado de
una forma de conciencia oprimida a ora. Si la oma de
conciencia abre el camino a la crftica y a la expresidn de I

insatisfacciones personales, primero y cornunitrias
mds tarde, ello se debe a que 6stas son los componentes
reales de una situaci6n de opresi6n."

I Del pr6logo de Julio Barreiro al libro
Lr educaci6n como pr6ctica de la libertad, de

Paulo Freire.

Plonifrcoci6n

La unidad se desarrolla en cuatro etapas:
1) Informaci6n hist6rica sobre la concepcidn cldsica

y rctual de los derwhos humanos y lectura de daumen-
os y declaraciones.

2) Elaboraci6n de monograffas p6 paxte de los
estudiantes sobre un derecho a su elecci6n.

3) Andlisis de los derechos humanos en nuestro pafs:
nuestra legislaci6n y situaciones concretas.

4) Evaluaci6n de la unidad.

tC6mo se orooniz5lo evoluocidn
de lo unido& Desorrollo
de lo experiencia

Con posterioridad al an6lisis en clase del tema, se

plantea a los estudiantes la realizaci6n de una prueba
escria abierta, para la cual deberdn mer un recorte de
diario acural donde se plantee alguna siuraci6n que
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ponga en juego derectps humanos individuales o socia-
les.

La evalrrcith tm&6 las siguienrcs caracterfsticas:
a) se realizanf,ea tiras furnadas voluntariamen0e.
b) En&fu Ia posibitidd de consultar el siguiente

mauht Declrrcift & Derechos del Hombre y del
Ciudad*rn, Decltrrci6n Universal de ONU, declara-
clhh Sm JoS de Costa Rica; y Constituci6n
t{rcioalvigente.

e)rrc se excederf el tiempo de clase (mddulo de 70
minubs).

El planteo fue bien recibido y aceptado por los
alumnos, para realizarla en la clase siguiente.

La motivaci6n sobrg el tema se acrecentd al ser ellos
quienes seleccionarian las noticias.

Alpensar en la aplicaci6n prdcticade lapruebanot6
que no podira condicionar el resultado de la misma a la
"posible" mala selecci6n de la noticia. por eso, para el
primer gupo de sexto, llevd un conjunto de artiiulos y
recortes ya seleccionados. No obstante, se recogieron
los articulos traidos por los alumnos con su nombre para
evaluar tambi6n el magerial aportado y el criterio de
selecci6n empleado. Este material fue el que se utilizd
en el segundo gupo.

Para nuevas oportunidades pienso que serfa mejor
solicitar el material con anticipaci6n al dia de la prueba
para poder "chequearlo" antes de ser utilizado.

A cada bina se le enreg6 una noticia al azar y una
gufu de rabajo.

GUIA DE TRABAJO

LEAN CON ATENCION LA NOTICA QIJE LES
HA TOCADO, LUEGO CONTES1ET.I POR ESCRI.
TO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

a) 4C6mo se relaciona esta noticia con los derechos
humanos?

b) i,En qud documento se consagra este derecho?
c) lModificarfan en algo la situaci6n alliplanteada?

6C6mo?
d) 4Consideran ustedes irnportante el respeto y

garant(a de este derecho? lPor qu6?

En la clase siguiente se coment6 en general las
noticias faidas, los resultados del escrito y la impresi6n
de los alumnos sobre el uabajo en binas y el estilo de la
prueba

Conclusiones:

La aplicacidn de la misma result6 muy interesante
para ellos, destacdndola como una experiencia positiva
en Ia evaluacidn del curso querealizamos al finalizarel
aflo; allf se recogieron, enEe oEas, las siguientes suge-
rencias aportadas por los propios estudiantes:

-"s16 
gss161sn las clases de libre exposicidir en las

que el alurnno puede dar su punto de vista, o sea dar su
opini6nproplhy no guiarseo apoyarse s6lo en el libro."

-"...J116p[sJ1er 
la referencia a casos pndcticos por-

que agiliza la clase y nos 'engancha'."

-"s6p 
muy buenos los rabajos activos (derechos

humanos) porque nos acercan anuesEarealidad salien-
do de los conaeptos te6ricos."

-"lss comencarios sobre la realidad nrcional y el
futuro nos cuestionan sobre qud bases se mueve nuestna
vida."

Los comentarios de los alumnos sobre esta experien-
cia de evaluaci6n sirven para confirmar que el rol
proag6nico del proceso de enseflanza-aprei,dira;e lo
deben tenei los propios educandos. Si lo que pretende-
mos es desarrollar su capacidad crftica de comprensi6n
de la realidad y promover sus deseos de aprender,
debemos continuar buscando din6micas liberadonis de
su propiariqueza interior. Sin olvidarque nuesEorol es
simplemente, el de faciliar ese proceso de enseflanza-
aprendizaje.f

Seminorio - Toller en
Derechos Humonos
Durante los dfas 29 y 3O de abril se llevd

a cabo el segundo encuentro de seguimiento
del ler. Seminario-Taller de Etaboraci6n
de Experiencias Educativas en Derechos
Humanos (ulio 1989). En el mismo partici-
paron 21 docentes. Lo especffico de este
Encuentro, luego de haber trabajado en
oporunidades anf€riores los contenidos y
las t€cnicas, era abordar otros dos aspectos
del diseflo educativo: los objetivos y la eva-
luaci6n, con vistas a iniciar la planificacidn
de una "unidad temdtica" en tomo al trabajo
vinculado con los Derechos Humanos.
Est6 previsto e1 cierre de este proceso reali-
zando un encuentro con fecha a determinar
en el segundo semestre de este aflo.
Asimismo, los d{as 30 de junio y el I y 2le
julio comenz6 enPaysandri el2do. Semina-
rio-Taller de Elaboraci6n de Experien-
cias Educativas en Derechos llumanos.
Este evento tendrd caracterfsticas y temdti-
cas similares al ler. Seminario-Taller rea-
lizado por nuestra instituci6n con maestrcs y
prcfesores de varias regiones del pa{s y de
Montevideo, con la diferencia que se desa-
rrollarf en dicho departamento con docentes
sanduceros.
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EQUE SABEMOS?
Alicia Albornoz Arivalo

como uno formo mas de irrcorpror tos din1mbos y juegos
grupales, lo experiencia crre otrdcemq o cqtfinwii,in iitenta
oportor uno fornno diferente de reolcrrr rl.ntcr o tenw de bsprogromos trotondo que no e b rww tediw o lu olumnos.

1?)*'
A menudo los profesores nos encontramoc dentro

de los programas con temas que, total o parcialmente, se
repiten; sobre todo octure con mds frecuencia por los
cambios de planes ocasionados por laRefoma del Ciclo
Bdsico Unico. Un caso claro lo detectamos en el progra-
ma de Literatura correspondienle a 4a afio. En el mismo
los docentes debemos inroducir a los alumnos, en tr€s
oportunidaihs dentro del Renacimiento, al dar a Cer-
vantes, Shakespeare, Garcilaso, Lope de Vega o el autor
que se haya seleccionado.

Traando de evitar que el repaso se hiciera mondto.
no, se motiv6 a los alumnos con la experiencia que
detallarem os a continuacidn.

Queremos rclarar que esta t6cnica puede ser utiliza-
da para variados temas y situaciones. por esta raz6n
describiremos la t6cnica en forma general para que cada
docente pueda adecuarla al tema que desee. Especffica-
mente en este caso frc utilizda para un repaso.

Objetivos
1. Procura que los alumnos socialicen los conoci-

mientos que tienen sobre determinado tem4 pr,oblema
o situaci6n.

En es0e caso concrelo sobre el Renacimieno.
2,1-ogw laparticipacidn masiva de los esnrdiantes

en Ia actividad.
3 . Guiar a los alumnos , a trav6s de una formra lfidica

a un momento de an6lisis y reflexidn.

Metodotogio
I . La tdcnica consiste en la aplicaci6n de un juego de

mesa con tarjetas con preguntas, como motivacidn pra
intercambiar conocimienos, ideas y opiniones.

Creeinos rpcesario destaca la utilizaci6n 6" 1^
t6cnica$'y juegos no como una simple forma de hacer
divertida la clase, no es el juego por el juego; sino que
debemos ubiearlas en el verdadero papel pedag6gico
que cumplur en el proceso edrrcativo.

Son tambidn una forma de adquirir conocimientos,
de crear y recrear conocimientos.

hra que este juego, como cualquier ofo juego o
t6cnica, sea porticipativo debe permitir: desarollar un
proceso colectivo de discusi6n y reflexi6n; socializarel
conocimieno individual y emiquecer 6ste potenciando
realmente el conaimiento colectivo.

I,os materiales necesarios son: un tablero con el
jucgo (verpdg. sig.), fichas, dados y arjeas (veranexo).
Esas serdn confeccionadas por el docente segrin el tema
que con€spond& l"as tarjeas pueden contenei pregun-
tas individuales y colectivas. Detrds de las primeras se
dibujarf un signo de intcrogaci6n y derds de las segun-
das se escribird: "Dfgalo en pocas palabras".

2. Se formardn ocho cquipos de cuatro p€rsonas
cada uno (cso depende de cudnos puticipantes jue-
grrcrU si es necesario se puede jugar con dos ableros
simultdncamentc).

3. Ios alumnos se ubican alrededtr del ablero,
dondesehan colocado las tarjeas y se rifa qui6n inicia
eljuego: cada oqufpo tirard el dado y quien tenga meff)s
puntos comicnza el juego. Luego se sigue hrcia la iz-
quicrda

ii_
i"
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ffis'5
4. Al equipo que le toca el primer nrno iniciatire.b

el dado, y si por ejemplo, le sale la cantidad & S,avu,
5 casillas. Si esa casilla es de signo de inerqgrfh,
sacard una tarjeta de este grupo y la heril en ru ala,
respondidndola con sus compafleru de €quipo.

Si un jugador cae en la casilla de 'D{gab cn pm
palabras" deber6 omarunataixadeesegrqn,lrbeca
voz alta y prde a los dernds equipc tpe €n pr
palabras cada uno leerespres*a

las respuestas deben mtesrse de irnofi*r olt
que Ia dinfmica no re.edte ablrida I-c dcm{s cryipc
pueden opinar sobrc ta res1ncsta dd oto y hm hs
indicaciorrcs qlr crean necesrire-

5. El juego s termimmardo rofos lc jugadfres
llegan alacasilh deXqada. Se debedtenerlacantidad
exiucta, y necbsaia Wa avutzart hasta la casilk de
llegada.

Pc ejemplo, si a un jugador le faltan res casitlas
para terminar el juego, y al tirar el dado saca la cantidad
de cinco, deberd avdnz,ar tres casillas y volverse doe.

6. Al final del juego se hace un resumen de lo mds
importrnte, que puede estar a cargo del docente o de los
alumnos.

7. Recomendaciones:
7.1. Las preguntas de las tarjetas que dicen

"Dfgalo en pocas palabras" deben plantear cuestiones
amplias, definiciones o interpretaciones, que permian
participar aI conjunto.

7.2. Se puede jugar en un campo *': ,;$ffionto
grande dibujando con tiza el tablero. Los mismos estu-
diantes hardn de "fichas" avanzando por los cuadros.
Cada estudiante ser6 representante de un equipo que lo
apoya en las respuestas.

Evoluoci6n
Unidoa laspreguntas especfficas sobne el tema, para

quelarctividad seaevaluadaen sf mismaporlospropios
esfirdiantes, se pueden incluir, en ambos grupos de
tarjetas, por ejemplo las siguientes interrogantes: 4qu6
es lo que m6s te gust6 de la rctividad?, i,qu6 aprendiste
en la actividad?, 1,qu6 fue lo que meros te gust6 de la
actividad?, ;fue interesante el tema?, e@€frra.

Conclusiones
Esta experierrcia fue aplicada, como mencionira-

mos, en un 4!o. afio de UTU con 22 alumnos. Entende-
mos que el nfmero es ideal para este tipo de actividades,
pero vale igualmente el esfuerzo, e intentarlo con clases
mds numerosas.

Creemos que los objetivos planteados al comienzo
fueron alcanzados. En la evalurci6n los alurhnos men-

cionan como suisfacoriamente cumplidos, sobrc todo
el objetivo 3. Se sorprenden graamente por la fonm
dada al repaso. Por ejemplo la , gran mayorfa manifieste
"No me di cUenta que era una clasg me senda rnulr
c6modo...", o "Me gust6 poqrc ddbamos ta clre
'jugando"', o "Me gustd trabajar en equipo, p6$E
cuando fi) me acordaba de algo, oao compall€ro b
sabi&..',o'Nunca habfumos trabajado asf. Creo quees
una fama buena para que no siempre hablemos loa
misrnos..." Frente a estas respuesuN, un grupo meng
€ryes6 ss discrepancias:'"No podfa concentrarme
pfiqrc habfu mrrcho 'lio"' o "Fuliano molesaba y rre
&iah irytr..-" Si bien son vdlidos estos reclamos,
f&mhims.I
Atexo

Yr +idln& b grel4rrls espe-
rfic-c+ re.l Eol ft[ nrimir56

f- ;ftfl cs ei cigeo elis*mginde la pdea
Rcrrinfnto?

2. Explica con os palabras qu€ fue el Renacimien-
to.

.3. i,A qud,llamamos Teocentrismo y Antropocen-
trismo?
. 4.4Cu6lesfueronlosaportescienffhos,filos6ficc

y culturales del Renacimiento?
.5. Z,Qu6g6neros literarios secultivaron enel Rene-

cimiento?

I

t
f-t'r"



L

29
ExperienCiOS ffi ffi*,Jffiderechos humonos Ne 7

LDERECHOS HUMANOS EN
MATEMATICAS?

IA MUJER Y EL ANALFABETISMO
EN EL PERU (-)

Prof. Campos Tanlaleqn

lPueden los Derechos Humonos incorpororse en los cursos de
Motemdticos? Uno profesoro peruono de dicho osignoturo

elobor5 poro trabajor con sus o/umnos de Secundorio, el moteriol
que a continuoci1n tronscribimos.

Objetivo
-Analizar 

brevemente el analfabetismo femenino
en el Peni.

-Buscar 
alternativas de soluci6n.

Contenidos
-{onjuntos

-Nrimeros 
Racionales

-Progresiones-{ircunferencia y cfrculo

Desde hace varios decenios, la educacidn se consi-
dera un derecho prioritario de las personas, porque no
s6lo les permite un mayor desarrollo intelectual y aspi-
ritual, sino que diindoles mds conocimiento y habilida-
des, contribuye a permitirles un mejor rabajo y mejores
posibilidades futuras dentro de la sociedad.

[.a educaci6n tiene por finalidad el desarrollo inte-
gral de la personalidad, es decir la formaci6n de la
persona en todas sus dimensiones: fisica, emotiva e
intelectual. El ser humano es una unidad integral y se

realiza mds plenamente cuando adquiere un desrrollo

armonioso de todas sus posibilidades. La educaci6n
debe estar al servicio de este objetivo. Sin ernbargo para
miles demujeresperuanas el analfabetismo y la faltade
edrrcaci6n constihryen una suerte de esclavitud cotidia-
na en una sociedad que supone la cultura como un
derecho fundamental.

La situaci6n de desventaja y marginrcidn social y
cultural de la mujer, se refleja tambi6n en los niveles de
analfabetismo. La poblaci6n peruana analfabeta est6
mayonnente constituida por mujeres y son precisamen-
te ellas quienes con mayu lentitud se han integrado al
sistema educativo. Esto constituye un problema m6s
grave afn, si se tiene en cuenta que son precisamente las
mujeres las que est6n formando a las futuras generacio-
nes del pafs.

Cada vez son m6s distantes los niveles de analfabe-
tismo por sexo. Los varones muestran una constante
reducci6n; disminuyendo de 780 mil en 192t0 a485 mil
en 1981, en cambio las mujeres pasan de 1291 mil en
1940 a 1479 mil en 1961 y en 1981 existen 1313 mil
analfabetas.

-eEn 
1961 aument6 o decreci6 el analfabetismo

femenino en relaci6n a1940?
...trEn cudnto?... eQu6 porcentaje representa?...i,A

(*)Tqrudo de: NSTTTWO pERUA^IO DE EDUCACION EN DERECHOS HUMAI,|OS_Y_14l4VqP-Ep_E!!P-):._.- 
- ^

Alginlas Pautas Maodo&igtuas para la Educuifin ea Dercchos llamanos; SERIE EDUCACION EN DERECHOS HUMA'
NOS N27,UMA, 1989.
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qu6 causas atribuye este resulado? y en 1981, trqu6 se
observa con relaci6n a 1940? ..........1En cu6nto?.........
ey con relacidn aDA?...,...... lEn cu6no?..........equ6
porcentaje representa?.. Expresado en fmrna de
fracci6n resulta:...

-Segrin 
el censo de 1981, el total de analfabetos en

el Peni es de 1.800.000 y el73?o son mujeres. Segrin
estos datos, i,cudl es el nfmero exacto de mujeres anal-
fabetas en 1981?............ aproximado al d6cimo
os......-.., al cent€simo es.......... y al diez mil6simo
es...........

l-a raz6n que exprcsa el ndmero de analfabeos
varones y de mujeres en 1981 es............. Utilizando un
cfrculo repres6ntalo grdficamente.

--{alcula la quinta parte de la reducci6n de analfa-
betos varones ente los aflos de l94A a 1981 y Ia quinta
parte del incremento de analfabetismo femenino en
estos mismos aflos y luego compara estas dos cantida-

i r..tti.l=--;.l-'"" f YY=:,::-::::::- 
B

.-.__..._-_o

30

.......-..---..-.-_--._----o

:::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: ::::::::.:::::3

-Deseamos encontrar la cuarta parte de la diferencia
entre el nfmero de varones y de mujeres analfabetos,
tomando las estadisticas de 1981... Si este nrimero fuera
disminuido en 7 mil, resultaria igual al doble de 100 mil,
o sea...

............................ 0

............................ 0

-;;;;;;;,;;;il;;;;;'
como 6stia, del nfmero de mujeres analfabetas, i,en
cudntos afios se solucionaria el problema del analfabe-
tismo femenino en nuesfio pafs?...

::::::::::::::: ::::::::::::::,:::: :::::::::::: ::::::::::::::::: :.::::::::::::::: ::::::::::::3
............................0

-Pero lo m6s preocupante es la situaci6n & margi-
naci6n y olvido de las mujeres rurales del Peni: de cada
dos mujeres, una sabe leer y escribic lc6mo expresarfus
esta relaci6n?:

a) ;En forma de fracci6n?...
b) trEn forma decimal?...

c) i,En forma de tanto por ciento?...
d) lEn forma de ruz6n?...

, e) trCudl serirr el cuadrado de la suma de antecedente
y consecuente?...

$ Repres6ntalo en forma grdfica:

.. _J3:::IT::.:]_T ::.'..*'d'd.Y3*: . . .o
,'.....................0

-;Cudles 
crees que son las causas del elevado

T-i'"'"j:_::_:y*:.:*l*:

-1C6ino 
se podria solucionar este problema?...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::3
............................0

-La reducci6n del analfabetismo femenino,
lc6mo repercutiria en el desarrollo y progreso del
pais?...

...........................o

------=o
.-eQuCFdEs hffifu ae* FtuWe

Yirehmirperuaal-.

-[Qu6 
opini6n te meroce este tipo do trabajo que

has realizado?...

::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::3

-eQu6 
sugerencias aportas para mejorarlo?...

-Analiza 
estos pensamientos:

- Ia cultura es fundamental para el desarrollo del
hombre.

- El hombre con cultura transforma el medio en
que vive.

- La mujer transporta la cultura de generaci6n en
generaci6n.

- I^a mujer culta ayuda al desarrollo y prcgreso de
la humanidad.

-lAprovechas 
el tiempo forjfndote una cultura

acorde con las necesidades de la 6poca que toca
vivir?...I

0
0
0

-f-omo puedes alreciar los arulffrtos varrgs
muestran una contrntere&ccftin (nm @rocpr
ello), 1a qu6 razorrcs preiles croes $E s debc cg
disminuci6n?...

..0
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De lo vido cotidiono
Connpolirw con ustedes dos cortos llegadas ol Serpo| l,Por qu6 los

inclufurrots qt er;ta wcci6n? Lo hocemos por4ue ombos docentes reflexionon
ooaco &{ q,rctwcer educotivo cotidiano y comporten olgunos de sus

vivencios en los centros educofivos donde trobojan,

Montevideo 16 de mayo de 1989

Sr. Pedro Ravela

Referente al articulo "De la vida cotidiana", apare-
cido en Educici6n y Derechos Humanos, Cuadernos
paraDocentes(Afrotr - 198E - N0 S).deseabamanifes-
tar lo siguiene:

En realidadpodiamos titular este texto'El truco y el
fiitbol, b6squebol y v6lebol informal rescatan la espon-
taneidad, creatividad, desinhibici6n y comunicaci6n
fluidacon compafleros (no yacon docent€s porloque le
acluar6 m6s adelante) perdida, entre alumnos de segun-
do ciclo de Ensefianza Secundaria".

Muchas veces me planteaba que nuestra sociedad
demoraba mucho en explotar la potencialidad de los
j6venes en su tiema edad (desde su tiema edad).

Ahora con la autora de la cara Embi6n concluyo
que somos los docentes y los mayores que levantamos
las barreras que detienen el efectivo desarrollo de esa
potencialidad.

En el liceo donde me desempefio, en un tumo de
segundo ciclo, Instituto que presta el mayor nfmero de
servicios a la comunidad y a la enseflanza, comenzaron
las clases y como todos los aflos, los grupos sin profesor
demoran meses en proveerse.

Se da el caso, en los cuaEo aflos que estoy allf, que

seis profesores de matemdticas que tienen otros cargos
en la ensefianza, sistem6ticamente les conceden horas
de clase, y luego se demora por lo menos dos meses en
llenar las vacantes, es sdlo un caso para contar lo
excepcional que es dictar un aflo lectivo completo.

Con los "puentes" de hasta cuaro hmas que tienen
estos j6venes, hace af,os hacemos la "vista gorda" a las
actividades tan poco acad6micas como las mencionadas
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y prohibidas por la direcci6n.
Con esas actividades clandestinas y compartimen-

tadas, porque nadie habla de ellas y nadie las permite,
incluso cerramos discretamente la puerta del sal6n de
clase cuando inadvertidamente se abri6 y se oye que se

desarrolla un truco en que muchos de nosofros quisi6ra-
mos entreverarnos.

Con ellas, continfo, hemos logrado laconvivencia,
tener ocupados a los alumnos, porque otros refirsos no
tenemos. Son actividades criollas, unas totalmente, y
otras sacaron patente y se acriollaron.

Ya no van los j6venes al bar de enfrente donde les
venden lo que quieren en rubro bebidas alcoh6licas. Y
cr@mos que las otras drogas est6n ausentes en nuesEo
liceo.

Ios deportes se desarrollan en el mismo liceo, ya
que las canchas estdn der6s del edificio. No hemos
tenido en afios un conflicto, un solo problema de disci-
plinapor esas actividades. los j6venes cuidan que gente
extrafla, que puede saltar los muros, o ingrasar po la
puerta intervenga en sus actividades.

Para evitar que esto se rompa no manifestare el
Liceo cual es, ni firmar6la nota, espero que comprenda
y perdone. Ya que vivimos en un estado de emergencia
nacional en la enseflanza, y cada liceo hace lo posible
para retener a los alumnos. Y concuran a clase al mismo
tiempo. Nosotros lo logramos, tanto que cuando termina
el turno, aquellos que no tuvieron clase y se estdn
entreteniendo les tenemos que avisar que es la hora.

No sd si serd esta una respuesta como las que espera
la docente que escribi6 el articulo "De la vida cotidia-
na". Quise mostrar la deformaci6n increlble que hace
unos af,os se est6 dando en nuesEa ensefianza, pero
asimismo como hay caminos nuevos a rocdrer.

l
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Sr. direclor

La palabra tortura ha llegado a la tiste moda por
razones bien conocidas, por eso, de m6s est6 decir lo
muy en gracia que cae en los oidos de la sociedad. Sobre
todo en lajuventud. Pero si hacemos un esfuerzo de

limgiarla-dgesas legftimas connoraciones y la tomamos
desde el frio concepto deltdrmino, veamojsi realmente
los sintomas de su aplicacidn no se reproducen en
ciertos i{mbitos, que supuestamente deben ser educati_
vos y liberadores de energias creativas.

Consideramos que en nuestra educaci6n liceal exis-
ten muchasinstancias (sobre todoevaluativas) en donde
al estudiante se le pone en situaciones muy inc6modas;
por consiguiente nada propicias a su ideal formaci6n.
Sin salirnos del contexto educativo, veamos lo que le
sig.nifica al estudiante, el examen; s6lo por elegi, una,
quizds Ia m6s dolorosa, de esas tantas instancias incO-
modas.

1) Imaginemos un examen de historia, por mencio_
nar uno. El dfa anterior: nerviosas visitas ylhmadas se
suceden: "6Para tIqu6 temas van?",..iAh, yo me rifo tal
y tal cosa!" "lPero mir6 que esos son temas de ir eh!"
"...Porque-elafio pasado...". ,.;Me parece que voy al
r.nq91e che_!" "Te dird que todo esto me tiene lan repoOri-
do!!" ...Y en la medida que se aproxima h h6ra, el
estupor parece ir alojdndose en el lugar anat6mico m6s
privilegiado para asfixiar: la gargana. Muchos no duer-
men, dormitan, la mente se vuelve un caj6n repleto de
cables mezclados que son de todos los colbresposibles.
"eQu€ tema ir6?". Pregunta el sueflo. ..i,y 

si pierdo?",
responde Ia conciencia El sabor amargo dornina los
gustos y el nerviosismo toda Ia existencia.

2) Vamos ahora al sal6n repleto. Todavira no comen-
z6 nada, pero la incomodidad hace rato. Gestos de
nerviosismo. Hormigueo silencioso. Expecaci6n. Mi-
radasatentas y desorbitadas esperando et picanazo aet
posible tema, o la pregunta. Y de pronto una indiferen-
te profesora, como muy ajena a la atm6sfera tensa, se

{za y escribe en el pizardn. Se rompen los primeros
diquesdelapresi6n y los suspirosdealivio se sienten sin
disimulo. Pero a la tortura arin le queda tiempo hasta el
resultado final. Y ahf si, estallidos de locura por all6,
pufialadas de dolor por rc6, festejos, llanlos, larnentos,
risas.... trPero qu€ es este espectdculo? No es el cielo ni
el infiemo; es rm examen a Ia uruguaya.

3) iiA la quema de apuntes y cudernos!! Los
estudiantes festejan la liberacidn. "i;Ah, que satisfac-
ci6n!1"..._Y los gntos de independencia-surgen por
doquier. Se sienten liberados del yugo que les esnrvo
oprimiendo durante tanlo tiempo. Las cadenas opreso-
ras se simbolizan en apuntes, cudernos y hasta libros
van a panr a la hoguera de la liberaci6n. No queman a
los profesores porque no los encuentran muy a mano. En
rysuryen, el fuego que quem6, destruyd y pulveriz6,
liber6.

4) Reflexionemos un poco: Si un libro, si un exa-
men, si el esndio, si el curso, si la educrcidn llega a ser
sentida por los estudiantes como verdaderas iaOenas

opresoras, de las que, llegado el momento se sienten
liberados; si estallan en gritos de desahogo por..sacarse
de encima" tal o cual materia, o el curso; si todo eso es
asf, como parece que lo es nomiis, algo funciona real-
mente mal en nuestro sis&ema educativo. porque si los
estudiantes gritan "liberaci6n", la ensefianza les resultd
una c6rcel. Si claman "me saqu6 un peso de encima", la
ensefianza fue una carga y si se "dasahogan" se sintieron
ahogados.

Por todo esto, si un estudiante se siente inc6modo y
oprimido en momentos que supuestiamente se debe estar
edrrcando, no creemos que sea de su mejorprovecho el
fruto de "esa'educacidn. iAcaso sinti6ndose c6modo,
a gusoo y sin temores no podria educarse mejor? No
quedan du(tas de que sf. Tampoco quedan dudas de que
en nuestro sistema educativo estd ocurriendo exacfa-
mente lo conlrario. Entonces i,qud estd ocurriendo?
trIIay acaso inter6s en que el joven termine odiarxto al
libro,lnrque le malnatd durante tanto tiempo? 4IIay in-
tenci6n en que la juvennrd Ennine huiendo db h
cultura, de la raz6n y los conocimientos? Creemos que
no, pero Ias realidades demuestan lo contario.

No queremos atribuir maquiavdlicas intenciones a
nuestro sistema educativo asf de puro simple nomds. Si
detectamos sus fru0os y sf detectamos un crudo hecho:
losj6venes sufren la educaci6n. I-a sufren en vez de
gozanla. Y eso asf esti mal.

A los docentes, desde nuestros roles. i,Nos queda en
el ya menguado saco de recursos, repuestas Oe tiUerAO
a un sistema que oprime? ;Respuestas de aliento a lo que
desgasta tan0a esperanza? ;Respuestas creativas a lo
que a las propuestas hace olvido? i,somos conscientes
de que si el sistema educativo es opresor y de que si
somos parte del mismo, nos convierte en piezas c6mpli-
ces de sus frutos? aQud y c6mo debemos respondei?

Sobre nuestra mochila de dificultades (bajos sala-
rios, presupuestos lastimosos, etc.), hay muchopeso del
$stema; y sercreativo en esoas condiciones nos implica
hacerlo sobne esa carga. El peso es mucho y ta distancia
tambi6n. Pero creemos que vale la pena hacerlo si de
liberar a la educaci6n se trata. La varita mdgica tampoco
la Enemos, si tenemos la responsabitdad y el desafio de
buscar respuestas mienfias existan interrogantes.

A la educaci6n no se la debe sufrir, se la debe gozar.
Al docente y al estudiantedeben gustarle, deben recrear-
se en la enseflanza Sefialar esto en la realidad se parece
a pura ironfia, pero tambi6n se parecer6 un poco a posible
si continuamos haciendo algo por ello. porque si los
cambios necqsarios nos llegaran a resular ya imposi-
bles, dej6mosle el lugar, todo el lugar a la resignaci6n,
y que s6lo hable el silencio. Y como no es asi,lo
sabemos, llenemos ese lugarcon permanente bftqueda
de nuevas vfas y en vez de callar, gritar, y si no se oye,
sencillamente volver a griar.I

I

Corlos A. turgoi
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KLAINER, Rosa, LOPEZ,, Daniel y pIERA,

Virginia. Aprender con los chicos. propuesta para
una tarea docente fundada en los derechos humanos.
Buenos Aires, Ediciones del Movimiento Ecumdnico
por los Derechos Humanos, 1988, 188 pdgs.

i,Otro manual m6s de derechos humanos? Afortuna-
damen0e sf; porque indica que en muchos lugares del
mundo se estd trabajando para lograr la adecuada pre-
sencia de los derechos humanos en la actividad educa-
tiva. lD6nde reside la originalidad de esre libro? En la
presencia desbordante de la voz de los niflos que son sus
destinatarios 6ltimos. Esa voz cxpresada con entera
libertad y frescura, que responde al estimulo de sus
maestros, llegando a descolocar al lector desprevenido:
;Por qu6la gente tiene nombre y apellido? Para identi-
ficarse, porque si yo, por ejemplo, llamo 'la chica de
pelonegro', vienen muchas chicas,pero si llamo Viole-
ta, viene Violeta. Cosas dichas asi salen en un di6logo
mantenido en una unidad sobre el derecho a un nornbre
y a una patria. Mfs exactamentc, la fuerza de este libro
procede de su estrecho contacto con la prdctica del aula;
de donde parten las experiencias propuestas y las refle-

xiones acerca de la psicologia de la edad y sobre el
sistema educativo que es exhaustivamente desmenuza-
do. Es asf que los autores apuestan a un modelo que
rernonta el autoritarismo escolar que busca imponer la
obediencia social e intelectual: "una escuela que permi-
taal nifio abstraerde su pr6ctica el conocimieno elabo-
rado de las relaciones que establece en el grupo depares
y con el mundo social adulto del que forma parte. Una
escuela que atienda las necesidades fundamentales de
cada niilo, segrin sean sus posibilidades de sentir, actuar
y comprender de acuerdo con su etapa evolutiva. Una
escuela que recupere el valor del cuerpo en la tarea
escolar y la importancia del afeco y el juego en el
mundo infantil".

EI libro se articula en cinco unidades que tratan los
derechos a la vida, a un nombre y a una patria, a la
participacidn, al trabajo y a la educaci6n. En cada una
tras de volcar los datos bdsicos sobre el tema, se desarro-
llan hip6tesis acerca del significado de los derechos
humanos en la comunidad escolar, de donde salen las
interrogantes con que se motivard el tema. Otra secci6n
son las actividades de indagaci6n donde se recogen las
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respuestas y son reflexionadas para, de allf plantear
actividades sugeridas. Las unidades fueron trabajadas
con niflos de ler. a 70. grado.

Finalmente, hay que destacar la labor del Movi-
miento Ecumdnico de Derechos Humanos GvmDlI),
una institucidn formada por iglesias evangdlicas y la
di6cesis de Quilmes de la IglesiaCat6lica. En el terreno
educativo el MEDH elabora textos paxa docentes y
alumnos, realiza talleres de capacilaci6n, seminarios,
charlas y debates, edita folletos y cartillas. En otros
campos, el MEDHrealiza unatambidn intensa laborde
denuncia, promocidn y defensa de los derechos huma-
nos en Argentina.

BELTRAN, Jordi; ROIG, Antonio. Guia de los
derechos humanos. Biblioteca dc Recursos Diddcticos
Alhambra. Madrid, Editorial Alhambra, 1987, 148
p6gs.

El origen de esta publicaci6n hay que ubicarlo en las
experiencias que sus autores reali:aron por m6s de res
aflos en sus clases de Etica en un instituto secundario de
Catalufla. El m6todo que aplicaron consistid en propG,
ner a grupos de aproximadamente cuatro alumnos Ia
lectura de un articulo de la Declaracidn Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) con informaci6n anexa,
luego ellos eligen un tema vinculado. Cada miembro
debe expresar por orden, su opini6n; en qse momento,
discutiendo, se intenta llegar a una posici6n comfn. El
objetivo de los docentes apuntaba m6s que al anibo de
acuerdos forzados, a propiciar la mejora de la raciona-
lidad y de la capacidad discursiva. Es asf que sostienen
que la tolerancia: "no consiste en que todas las opinio-
nes valen, sino en que todas son dignas de ser exami-
nadas racionalmente".

El estudio del articulado de la DUDH se realiza con
abundante material de apoyo, textos de pensadores,
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recortes de prensa, sugerencias de filmes. La preocupa-
ci6n fundamental ha sido de colocaral estudiante frente
a opiniones y/o situaciones controversiales" general-
mente debiendo confrontar la DUDH con los pactos
internacionales. A via de ejemplo: ..Es bien conocido
que, en la causa que se sigue contra RUMASA, el
principal encausado se encuentra en libertad des-
pu6s de pagar una astron6mica fianza.lCreesque el
sistema de "libertad bajo fianza" es discriminatorio,
lue establece una diferencia entre los que pueden y
los que no pueden pagar? Procura buscar informa-
ci6n sobre c6moseadministra la libertad bajo fianza
y luego decide. Ten en cuenta que esta ffgura s6lo se
aplica a los detenidos en espera de juicio. Lee, para
mds informaci6n, el art. 9.3 del Pacto Internacional
de Derechm Civiles y Politicos'1

El libro transcribe (ntegramente los textos jurfdicos
fundamentales respecto a los derechos humanos, con-
tiene varios cuadros explicativos sobre el funciona-
miento de los organismos intergubernamontales, las
convenciones y declaraciones, calendarios, glosario,
bibliografia bdsica comentada.

Un fltimo asunto que no es detalle, la primera
impresidn de quien contempla la portada de este valioso
libro puede no estimularlo a continuar su lectura. AIli
ver6 a cuatm manos amputadas pendiendo de un gancho
decarniceria. El diseflo de portadas que suele ser uno de
los aspectos m6s esmerados de la s6lida indusria edito-
rial espaflola, en este caso no logr6 superar una tradicio-
nal iconografia que asocia los derechos humanos a las
mds sdnlidas formas represivas. Afortunadamente, el
contenido del libro ayuda a recordar que los derechos
humanos tambidn se conquistan, defienden, promocio-
nan y hasta respetan... y contribuyen a materializar una
vida social m6s digna.I

,l
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SUSCRIPOON ANUAL (3 nfmeros, envfo incluido)

MONTEVIDEO
INTERIOR
AMERICA LATINA
OTROS PAISES

N$ 1500
N$ 2000
u$ l0
u$ 15

NUMEROS ATRASADOS

rv2
3-4-5-6
EXTERIOR

N$ 400
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EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEt SERVICIO PAZ Y JUSIICIA:

UN MEDIOA DTSPOSICION DE LOS EDUCADORES

CrEodo hoce unos tres o^os, el Cenro de Documentocl6n tlene como llnolldod contrlbuf o lq ptoteccl6n y fo-

mento de los dsrechos humonos medlonte to oirugon de los prlnclplos que los constltuyen y de^los notmos legoles

lhtsrnoctonotas y noclonotes que tos consogron.-Lo:60rqr;1{d f6iopriae tniormoct'on soble- los clrcumtonclo3

en que tos derechos nurnonoiion Concutc6Oos. ;tt ;;;1" acimOfotfOn Oe moterlolss que permllon estudlor lor

cousos de los tlonsgrsslones y los occlon€s Oe dlfrnso.son tomOt6n potte Oe lo toreo que desorrollo el Centro'

poro servlclo de lnveslgodores, docentes v e$udlintes, st centio iuenio con und blblloteco especlolEodo

que dlspone oe motetoJei?Iooctrdos sobre to i"o-rio. t,: lllosoflo y lo hlstorlo de los derechos humonos'

El ceniro de Documentocl6n puede ,., 
"on*tioto-toi 

otos tuhes y lueves, Ln hororlo de 9'30 o l4'o' o coricel-

tondo prevlomente uno vlslto.
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