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CINCO ANOS HAN PASADO..,
El conflicto que afines de sertembre se desatd en el sistemaeducativoy quc se mantuvo a lo

largo de todo el mes dc octubre -al cierre de esta edicihn continuaba sin resolverse- ha puesto
al descubierto,.unavez mds,la calamitosa situaci1n de la Enseftanza Pilblica en nuestro pafs.

Los reclarnos de las gremiales docentes apuntan a dos conjuntos de problemas tntimarnente
ligados: a la insuficiencia ile los recursos asignados a la educaciilnpor un lado, insuficiencia que
ha provocado entre otras cosas el deterioro cadavez mayor del salario de los docentes,y a-las
enormes carencias de cardcter tdcnico pedagdgico producidas, entre otras cosos, por una
conduccifn del sistema educativo que prescinde sistemdticamente del cuerpo docente.

Los escasos recursos presupuestarios asignados a la educacifin constituyen un stntoma
inequfvoco de la cr6nica postergaci6n de la Ensefianza Pfiblica. Locales envejecidos , deteriora-
dos, inhdspitos; grupos superpoblados, en algunos casos con mds de 5a alumnos; salones con
vidrios y pizarrones rotos, conbancos insuficientes -la tizay borrador corren por cuenta del
docente-; ausencia total de espacios de esparcimiento, etchtera. Estas son ilgunas d,e las
consecuencias mds o meros notorias. de la insuficiencia de los recursos asignados . La otrafaceta
detfen6meno estd referida a la situticihn de los docentes, que reciben salalios miserables"por su
tareadeformary educar.Como consecuenciade esto debenrecurrir aaumentar sucargahoraria
-si existen horas disponibles- mucho mds alld de lo aconsejable para un adecuado desempefi|
de lafunciin docente, o bien apelar al pluriempleoparapoder sobrevivir.Todo ello redunda en
una cada vez mayor desvalorizaci1n y desprofesionalizaci1n de su funci6n cuyas derivaciones
afectan, obviamente, a los estudiantes que tienen a qu cargo.

Resulta igualmente inquietante laforma inconsultay prescindente con que se ha conducid,o
el sistema educativo en todos estos afios . El estilo que han seguido las autoridides de la ensefianza
ha sido prdcticamente siempre el de eludir la consulta al iuerpo docente y su pronunciamiento
en los temos de cardcter tdcnico-pedag6gico. Culmina el pertodo de gobierno y tas Asambleas
Nacionales de Docentes establecidasbn-la l^ey de Educici6n no hai sido coivocadas. A este
panorona de por sf grave hay que agregar la continua improvisaci6n de que es objeto el sistema
educativo. Las idasy venidas de estos tiltimos meses con el r€gimen de evaluaci6n de 4a afi.o-de
liceo son paradigmdticas al respecto. Como hemos sefialadobn otas ocasiones, no es posible
encarar seriamente los desaftos que implica la transformaci6n del sistema educativo sin la activa
participacidn del cuerpo docente.

Hoy todos los sectores pol{ticos y todas las autoridades de la ensefianza manifiestan
ptiblicamente la legitimidad de los reclamos de los docentes. Al mismo tiempo criticanievera-
mente las medidas de lucha asumidas por las gremiales en la med.ida qu, oyirton el derecho de
los nifios y adolescentes a recibir educaci1n. Sin embargo, mucho mds ajecian dicho derecho las
pidsimas condiciones en que el sistema educativo estd funcionando. Y termina el perfodo de
gobierno sin que se hayan registad,o cambios sustanciiles.

Cinco afios hanpasado... I
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Los derechos humonos o trov6s de lo Historio (V):

LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS (il)

Froncisco
M6nica

Uno nuevo conciencio que
ovonzo: los derechos de solidoridod -

En el nfmero anterior de Cuadernos para Docen-
tes, analizdbamos el despertar de una tercera generaci6n
de derechos humanos, conocidos como derechos de los
pueblos. Un gran especiali sta en el emh -Karel Vasak-,
expres6 que estos derechos tambidn podrfan ser llama-
dos como derechos de solidaridad porque "reflejan
una cierta concepci6n de laida en comunidad, (y) sdlo
pueden adquiir eistencia real mcdiante esfucrzos
conjuntos de todos los componentes de la sociedad:
individuos, estado, entidades prtbficas o privadts. Ast
ocurre,por ejemplo, conel derecla aunmcdio antbiente
sano, el derecho al agua pura, el derecho al aire puro e
incluso el derecho a la paz" .

El despliegue de esios derechos, est6 asociado (ver
Educaci6n y Derechos Humanos. Cuadernos para
Docentes Ne 7), a la paulatina toma de conciencia de los
paises empobrecidos acerca de la nece-sidad de un cam-
bio en su situacidn para disponer de los medios que
permitan garantizarplenamente la vigencia de los dere-
chos humanos. Se tratadeuna generaci6n dederechosen
su etapa de gestaci6n, donde hay mucho por hacer y por
conquistar.

Los declorociones de Argel
y Son Morino

En julio de 1974 se reuni6 en Argel, una Asamblea
en la que participaron juristas, politicos y representantes
de diversos movimientos de resistencia y de liberaci6n
nacional de varios paises de Europa, Africa, Asia y
Am6rica. Fue convocada por Ia "Liga Internacional
para Ia defensa de los Derechos de los Pueblos". Esta
Liga, es un organismo no gubernamental, con sede en
Roma cuyos objetivos son el pleno desanollo de los
pueblos, sobre labase de un nuevo orden econ6mico, el
respeto irestricb a la autodeterminaci6n de los pueblos,
y la lucha contra cualquier forma de dominaci6n o
manifestaci6n imperialista.

Bustamonte
Maronno

El cometido fundamental de la reuni6n era elaborar
una Declaraci6n que recogiera los principios y aspectos
doctrinarios que se venian elaborando desde tiempo
atr6s. Es decir, como ha ocurrido en todas las ocasiones,
existia un grado de madurez de una nueva conciencia
cuya explicitaci6n se tornaba en esos momentos impos-
tergable. Se tata pues, de un paso de suma importancja
y que abre un nuevo p(reso en la historia de la evoluci6n
de la conciencia de los derechos humanos.

Pocos aflos m6s tarde, en 1982, la Unesco convoc6
en la Repriblica de San Marino un simposio de expertos
sobre el tema "Derechos de Solidaridad y Derechos de
los Pueblos". De allf deriv6 un largo documento de 50
artfculos que inspirado en la misma propuesta de Argel,
complet6 y desarroll6 los principios establecidos en
aquella ocasi6n. En su numeral 8a establece que: "Zas
Naciones Unidas, la Unesco, la Organizaci6n de los
Estados Anuricanos, asf coma la Organizaci6n de la
UnidadAfricana lanreconocida ya, a nivel interguber-
namental, la existencia dc derechos y libertades cuyos
titulares son los pueblos, tanto individual como
colectivamtnte" . El hecho de que la tinrlaridad de los
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derechos corresponda ahvez a las personas y a los
pueblos marca un cambio imporAnE en relaci6n a la
noci6n cldsica del derecho internacional que solamente
consideraba que los derechos emanaban rle la dignidad
personal, de la persona individual.

Ambos documentos, subrayan la necesidad de la
solidaridad entre los pueblos, cirmo base indispensable
para conquistar una independen ciare,al ,capazde superar
todas las formas de dominaci6n directab encubierta.
Evitan en cambio, una definici6n de la noci6n misma de
pueblo, no obstante lo cual es posible identificar algunas
concepciones que subyacen a lo largo de estos documen-
tos y que exrminaremos en cada caso. Estos documentos
fueron firmados a titulo personal, y en consecuencia no
tienen un valorjuridico formal. Sin embargo, marcan un
jal6n histrSrico en el.horizonte de la humanidad en cuya
conquista estamos todos comprometidos.
_ A losefectos de facilitar el andlisis hemos agrupado
los principales contenidos de las Declaracibnes en
torno a seis nfcleos tem6ticos:

l. Derecho a la paz

Los derechos de Solidaridad requieren,
como hemos visto, de una comunidad intrirnacio-
nal solidaria que proteja las condiciones necesa-
ria,s pq1a su plena vigencia y adecuada prot€c-
ci6n. Entne estas condicionbs ocupa un lugar
destacado la necesidad de construir las bases que
garanticen ltapa,., erradicando la carrera arma-
mentista y la proliferaci6n del armamento nu-
clear. A la vez, implica eliminar los enormes
desequilibrios y desigualdades entre las naciones
que obstaculizan una paz autdntica.

2. Derecho de cada pueblo a la existencia

Este derecho hace referencia a la defensa de
todos los grupos contra [odas las fuerzas que
atentan contra la dimensi6n colectiva del dere-
cho a la vida, concretamente se dirige a impedir
el exterminio de comunidades en cuanto tales, es
decir el genocidio. Alavez,forma parte de esta
noci6n, el considerar los atribu[os que hacen a
una comunidad en cuanto a su identidad nacional
y cultural.

3. Derecho de libre determinaci6n de los
pueblm

Es considerado como el derecho de cada
pueQl-o adisponer libremente y sin ningrin tipo de
presi6n de su condici6n polftica, de su-desarrollo
econdmico, social y cultural, y de las riquezas y
recursos naturales. En sus origenes este derech6
estaba asociado a los casos de dominaci6n colo-
nial, y circunscripo al6mbito de lo politico. En
la actualidad, prevalece su sentido m6s amplio,
esto es como derecho de todos los pueblos -no
s6lo para los que estin en situaci6n colonial-, y
referido a dimensiones tanto politicas como
econ6micas, sociales y culturales.

4. Derecho al desarrollo
El derecho al desarrollri figura como una

condici6n necesariapara que lod6s los derechos

sean una realidad porque supone eliminar odas
las rabas que los obstaculizan , tanto a nivel de las
relaciones entre los Estados como hacia el inte-
rior de ellos. Implica la necesidad de establecer
un orden internacional que sea mds justo, donde
se eliminen las mriltiples formas de dominio de
los paises mds poderosos, es decir, un cambio
esEuctural en la economia mundial. Parte del
reconocimiento de que los pueblos privados de
las condiciones br{sicas para alcanzar- su desarro-
llo econ6mico, no pueden atender las demandas
esenciales de su poblaci6n.

5. Derecho de los pueblos a preservar y
usufructuar su medio ambiente

Implica el derecho a participar solidariamen-
te del patrimonio comrin de la humanidad y de un
medio ambiente sano, y ecol6gicamente-equili-
brado, libre de los trastornos que acarrean las
transferencias de contaminaci6n, de cualquier
clase que sean. A lavez, contiene el derecho
soberano de cada comunidadadisponerde sus
recursos nafurales.

6. Derecho a un nuevo orden informativo

Cada colectividad tiene el soberano derecho
a recibir y trasmitir informaciones libre de las
presiones aqrre someten losEstados y las empre-
sas m6s poderosas que controlan, ilebido a su
poderio tdcnico, los medios de comunicaci6n. En
s-uma, implica eliminar todas las barreras que
distmsionan el acceso ala inform aci6n, y alaiez
promover los medios adecuados para que todos
los grupos humanos puedan expresarse libre-
mente, reflejando su propia identidad cultural.

En este artfculo desarrollaremos uno de ellos, el
derecho a la existencia, quedando para prdximas notas el
andlisis mds exhaustivo del resto de los derechos.
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aislado o hacia varios de ellos indiscriminadamente sino
que es el exterminio fisico de los miembros de un grupo
en tanto tales. La Segunda Guerra Mundial despleg6 la
terrible experiencia del holocausto de millones de judios
(y el menos recordado, aunque de menores proporcio-
nes, de los gitanos) apoyado en la docrina racista del
nazismo. Esa barbarie homicida condujo a la Asamblea
General de las Naciones Unidas a la adopci6n en 1948 de
la Convenci6n para Ia Prevenci6n y.la Sanci6n del
Delito de Genocidio. Un instrumento juridico de esas
caracteristicas, define el contenido de un derecho deter-
minado y establece sistemas para su protecci6n y conEo-
les para su cumplimiento.

Como se ve, la Convenci6n en su articulo III (ver
recuadro), procura la protecci6n de todo tipo de grupo
humano, ya que el delito de genocidio es entendido
cuando se aplica no s6lo a un grupo de determinadas
caracterfsticas bioldgicas (grupo racial), sino a todo
grupo, ya sea por su nacionatdad, cultura o religidn.
Efertivamente, el exterminio ffsico de comunidades se
ha practicado a lo largo de la Historia considerando
factores diversos y apoy6ndose en mriltiples doctrinas
justificatorias. En torno a ese lamentable fen6meno

El derecho o la existencio

Este derecho hace referencia a la defensa de todos los
grupos contra todas las fuerzas que atentan contra su
existencia; concretamente, es la dimensi6n colectiva del
derecho a la vida. Lo que se denomina genocidio, es un
atentado a la vida que no se dirige hacia el individuo

Mmi-urE,1982)

^.!).rr1'-;:''
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r! a los. ojo.s de un alerndn". En nuesfio continente, la
Conquista iniciada^hace casi cinco siglos inauguro un
proceso de exterminio de las etnias iidigenas.-podria
analizarse extensamente las caracterfsticai y proporcio-
nes del genocidio cometido por los espafiot6s en hmeri-
ca; pero basle mosrar un caso apenas que Dermite.una
aproximaci6n al dramatismo de 

-esa 
maiacrb. Diego de

Landaen su Relaci6n de las cosas de yucat6n nairalo
siguiente:

. -." El capitdn Alonso Ldpe z de Avila prendii una rno za
india y bien disptusta y gintil, andanilo en la gwrra de
B acalu. E s ta pr ome ti6 a su marido, t emie ndi que e n la
guerra.no lo mttasen, no conocer otro hombreiino 6l,y
as[ no ba.std persuas-idn con ella para qrc no se quitasb
la vida por no qudar en peligr6 de sir ensuciida por
otro vardn, por lo cual la hicieron aperrear" .

Este testimonio revela algo del iniondable abismo de
crueldad que implica la negaci6n Aet otro que se traduce
en la negaci6n de su derecfio a vivir. Esa muier de haber
sido europea hubiera sido violada, pero es- maya y al
nggar sI consentimiento, no sirve ni siquiera como
objqlo dq {9s!o, por ello es hecha devorar p& bs perros.

Tambi6n los colonos ingleses en Am6iicaperiiguie-
rgn al indio, politica que siguieron sus desc6ndie-ntes.
Theodore_Roosevelt, que fueia presidente de los Estados
Unidos,lleg6 a afirmar: "DesZe luego quc no ll|go al
extremo & pensar que los ilnicos indios'bucnos sdn los
mcfios muertos; pero st creo que esto es cierto en nucve
c aso s de cada die 2, y en c uantb al d6 cimo, me i or no s er fa
investigar demasiado afondo. El cowboy mZs deprava-
do.poye mejores cualidades morales quc el indio muer-
to". Sus palabras denotan tanto una ciara incitacidn al
genocidio como su justificacidn en teorias racistas.

Diversas situaciones contempor6neas evidencian
gg99n Am{rca Latina continria el genocidio iniciado en
1492 conra los antiguos dueflos de-las tierras. En el seno
de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y
en la Comisi6n de Derechos Humanos de las Nacrones

puede olvidar la eliminaci6n de
un mill6n y medio dearmenios
por el Imperio Turco en 1915.
Todos los procesos de expan-
si6n territorial y su correspon-
diente creaci6n de imperios
coloniales nrvieron como un
fen6meno concomitante el
genocidio de los vencidos. Tal

Unidas se ha denunciado reiteradamente politicas de
exterminio contra poblaciones indigenas, de-las que aquf
se presenia un caso, sin por ello olvidar otras graves

situaciones, especialmente en
Guatemala, Paraguay y Pe,ni.
Los 10.000 indios yanoma-
mis que habitan en la Roraima
(Brasil), terriorio fronterizo
con Venezuela, son el grupo
indio mds nutrido que t<iavia
vive en Am6rica del Sur rela-
tivamente aislado de las co-
munidades no indias. A partir
de 1987, el gobierno brasi-
Iefio permiti6 Ia invasi6n de
las tierras yanomamis por
prospectorps trabajadores de
minas de oro, en un nfmero
no inferior a los 30.000. La
violencia de los mineros oca-
sion6la muerte db un elevado
nfmero de yanomamis que en
su mayorid s6lo disponen de
arcos y flechas. Oros moti-
vos de la mortalidad han sido
las intoxicaciones con mercu-

vez uno de los mds crudos y
francos registros de esa predis-
posic,i6n exterm inadora ile par-
tede las naciones colonialistas,
se encuentre en la exhortaci6n
del emperador alem6n Guiller-
mo II al despedir a las ropas
que partian rumbo a China en
julio de l9Cf; " iA no fur cuar-
tel! ;A no tomar prisiorcros!
Llevad la guerra de tal modo
ele funtro de mil afios ningin
chino se atreva a mirar siqiie-

R ef I ex i o n e s If ff iliiln l8,yl"#pji ro8 
",,:'Jn", 

h u m o n os Ne I

convergen tanto el desprecio racial, el prejuicio cultual
y religioso, y tambidn la avidez econ6mica, que busca
eliminar a un grupo de.terminado por la simple raz6n de
apoderarse delas tierras que ocupan, cuando los ocupan-
tes no pueden emplearse en los nabajos necesarios. En la
base d.e todas estas motivaciones reiide la neeacidn del
oro, el rechazo a admitir su condici6n hum-ana y por
ende, lapostulaci6n presuna {e su inferioridad, la que se
corresponde con una exaltaci6n de las caracterfsticis del
grupo propio que crean el derecho a quitarles la vida.

En todos los casos seflalados, en brisqueda de una
explicaci6n se puede apelar a la irracionalitiad, al desva-
r[o, en definitiva a la patologfa psfquica de las personas;
sin negar esto, cabr.fa plantear que los actos de crueldad
s6lo se-0oman inteligibles asumiendo que el que los
inflige desconoce radi-calmente la condicibn humina del
que los recibe.

Si bien el genocidio perpetrado por los nazis estre-
meci6la conciencia mun-dial, no fue ni el primero ni el
riltimo. En ese sentido, no se



6
''l:iii.....iiiiiiiii Noviembre de l989

RgfleXiOneS iir:i::,i,:,:::::r::,,:,:' Educoci6n y derechos humonos Ne 8

rio Drocedentede las aguas y pescados contaminados por

iiiso glneralizado ddesteelemento en las actividades

A" rinE iu.I-os mineros que pululan en el territorio han

&ffi;a; in-firmedades infecciosas, en particular el
i,luAismo. Los vanomamis carecen de inmunidad con-
't* Lilnr".redides comunes y el gobierno hareducido
la asistencia m6dica al suspender los servicios de cuatro

,nJaiiiit qu" atend(an exciusivamene a esa poblaci6n,

rrititu-ren-aolo por solo dosm6dicos paralos yanomamis

;2-0.0bb indds Ae h regi6n. El gobierno mediante

ffiil;; mititares impideEl acceso ila zonadepersonal
Oi safoO, asicomo deririsioneros y otras personas amigas

de los yanomamis; sin embargo los plospectores y mme-

ros est6n exceptuados por esa prohibici6n..
- -- 

Foi 
',itti*o, 

ae grave genocidio puede tipificarse
ar sisiemi de'tentrismo d'e Estado aplicado.por las

6;as armadas de diversos pafses latinoamericanos a

mrgt O" desapariciones y hohicidios polfticos' All( se

ouede apreciai la determinacidn de extenninar a un

fii. po 
"iiUase 

a una identificaci6n ideol6gica o politica'

Et derecho o ser diferente

Partiendo del derecho a vivir de todas las personas y
o*oos nuranos, se llega al derecho a existir afirmando
ir. [atacte.itticai propias de cada uno. lns seres huma-

*.ion 
".tn.ialmrintd 

iguales en su dignidad y potencia-

iiaaaes oero Oiversos en-los caminos en que se manifies-
iinEitieiiit o a ser diferentes se refiere a la protecci6n

contta toao tipo de agresi6n basada en la discriminaci6n
racial o cultuial en sentido amplio.-- 

Gd;que la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanos froclama que todos los seres humanos nacen

libr"s e ieiales en &gnidad y derechos, ONU y sus

OirJisos &ganismos eipecialijados han buscado instru-

;;i;; pffitucta, cont a la discriminaci6n raiial' La
Con"-."'tiO" Internacional sobre la Eliminaci6n de

todas las Formas de Discriminaci6n Racial aprobada

ir-ig6i, ta define asi: "toda distinci6n, exclusi6n, res-

iriiiiii'o iref"rencia basada en motivos de raza, color 'liiii i oiisin nacional o ctnico qae tenga por obieto o

iiTii"tdao anular o menoscabar el reconocimiento,
'noirio-iiriricio, en condiciones de igualdd, de los

Tiii"noi i"rr*nos y libertadcs fundanuntales en la
Ziiir'*tiaii, itoihmica, social, cultural o en cual-
qilie, 6t a e$era de lavidt Prtblica."- 

Si bien existen, muchas situaciones de drscnmma-
si6n racial, probabl'emente el caso extremo lo cortstituye
ii-.iit"ru i" apartheid aplicado por el gobierno de

S;Adfrict Esa irdctica hi tenido su correspondiente

cJnvinciOn inteinacional aprobada en 1973 (verrecua-

dro).

La ciencia actual refuta abiertamente las teorias

racistas, resulta indernostrable la existencia de grupos
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humanos con caracteristicas f(sicas y/o intelectuales
superiores o inferiores a los demds. Es m6s,la tendencia
creciente, es a abandonar el uso de la nocidn de razapor
entender que no rinde cuenta convenientemente de la
heterogeneidad y alavez unidad de la poblaci6n huma-
na. Se postula, entonces, el concepto de variedades de
una sola raza humana. Las teoriias racisras, mientras
tanlo, pese a sus pretensione-s cientificisAs generalmen-
te se apoyan en prejuicios alimentados en claros intere-
ses sociaies. Eso es lo que demuestra el hecho de que el
racismo tuviera su auge con la expansi6n colonial euro-
pea y se tuvo que justificar el sometimiento de los
colonizados postuli{ndose su inferioridad. El antisemi-
tismo con fundamentos racistas, es un ejemplo de la
endeblez cientffica de esos prejuicios, los judios ni
siquiera son lo que podriaconsiderarse tradicionalmente
wa "raza'' (un grupo humano con rasgos biol6gicos
diferenciales).

Menos cruento que el genocidio y mucho m6s sutil
que la discriminaci6n racial, el etnocidio es la negaci6n
del derecho alaidentidadcultural. Unaetniaes un grupo
social culturalmente homog6neo, la capacidad de adap-
taci6n de la especie humana ha hecho que los rasgos
culturales distintivos de cada grupo sean enormemente
amplios. La tecnologfa, las instituciones, los hdbitos
alimentarios, los valores, ideologfa, religi6n, lengua,
etcdtera, otorgan la identidad a las comunidades huma-
nas. Negar el derecho a tener una cultura distina signi-
fica un atentado al derecho a la existencia del grupo en
cuanlo tal. Como afirma Jacques Boisson de la Divisi6n
de Derechos Humanos y la Paz de la Unesco: "La
variedad de las fornws culturales es el garante de la
supervivencia de la especie y como tales deben ser
protegidas y su dignidad respetada". Se denomina
etnocentrismo, a toda doctrina que tiende a concebir la
propia cultura como superior a las dem6s y que se
emparenta con otras formas de odio o prejuicio respecto
al oro, como la xenofobia y al heterofobia.

En bl mundo contempor6neo se pueden encontrar
varias situaciones de etnocidio, el enorme poder de
emprasas transnacionales, la capacidad.de penetraci6n
de las tecnologfas, en especial las vinculadas a los
medios de comunicaci6n social, hacen que pr6cticamen-
te ninguna comunidad humana se encuentre aislada y por
ende, se halla expuesta ano podercontrolar las alteracio-
nes introducidas externamente a su cultura. De ese modo
se modifican comportamientos sociales -generalmente
los primeros son los de consumo, pueso que las empre-
sas transnacionales estiin entre los principales agentes
etnocfdicos- los h6bitos culturales, las tradiciones, la
lengua, etcetera. Resulta alarma4te comprobar que no
existe unaadecuada sensibilidadrespecto aestaformade
agresi6n, como puede ser frente al exterminio fisico. Hay
veces, en que se comete el etnocidio sin tener conciencia
clara del daflo que se hace, simplemente por incapacidad
de percibir la alteridad cultural de una comunidad. El
exterminio de las culturas es una especie de muerte en
vida, que tiene como efecto inevitable inroyectar en la
comunidad cuya identidad es negada una imagen de
inferioridad, de perturbaci6n intema y ddautosumisi6n.

Si bien las tensiones 6tnicas se dan en todo 6mbito de
contacto entre culturas, son particularmente graves en
aquellos casos en que quienes la sufren son las poblacio-
nes indigenas. En tal sentido, vdase la definici6n que da
Jos6 R. Martfnez Cobo, Relator Especial de las Naciones

Unidas sobre este tema: "Son comunidades, pueblos, y
naciones ind.tgenas los que teniendo una continuidad
hist6rica con las sociedades anteriores a la invasidn
precolotliales que se desarrollaron en sus territorios, se'consideran disintos a otros sectores de las sociedades
que ahora prevalecenen esos territorios o parte de ellos.
eonstituyen ahora sectores no dominantes de la socie'
dad y tienen la determinacidn de preservu, desarrollnr
y trasmitir afuturas generaciones sus territorias ances-
trales y su identidad Atnica como base de su existencia
continuada como pueblo, de acucrdo con sus propios
potrones culturales, sus instituciones sociales y stu
sistemas legales" . Como se ve la definicidn deja de lado
las particularidades culturales, biol6gicas o geognfficas
de una etnia para considerarla indigena o no, y pone el
6nfasis en la situaci6n de dominaci6n y despojo. Ejem-
plificando, esta definici6n procura ser v6lida tanto para
los indios de todo el continente americano como para los
lapones escandinavos, los tuaregs norafricanos o los
maories neozelandeses.

El conjuito de las demandas de las poblaciones
indigenas que garantizan su derecho a una identidad
cultural ha sido denominado etnodesarrollo. En la reu-
ni6n internacional sobre Ehodesarrollo y Etnocidio en
Amdrica Latina realizada en 1981 en Costa Rica con los
auspicios de la lJnesco, se definia asi el concepto: "es /a
ampliacidny consolidacidn de los dmbitos de la cultura
propia, mediante el fortalecimiento dc la capacidad
autdnorna de decisihn dc una sociedad culturalmcnte
diferenciada para guiar su propio dcsanollo y el ejerci-
cio de laautodeterminaci6n, cualquiera sea el nivel que
conidere, e implica una organizaci6n equitativay pro-
pia del podcr. Esto igniftca que el grupo Ctnico es
unidad polttico-administrativa con autoridad sobre su
propio territorio y capacidad de decisi6n en los dmbitos
que constituyen suproyecto de desarrollo dentro de un
pro c eso de cre ciente autorwmta y auto ge sti6n" .

El derecho a existir y el derecho a ser diferente
-bioldgica y culturalmente- en curnto derechos de los
pueblos, lo que hacen es establecer.la reatdad de una
Humanidad, alavez, heterog6nea y b6sicamente igual.
Una Humanidad en la que los individuos y las colectivi-
dades afirman la exterioridad del oro al mismo tiempo
que lo reconocen como suieo.I
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LA CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NINO

Ano Mario Solori

V,,v

En este ono l9B9 se cumplen 30 onos de la Decloraci5n de los
. Derechos delNno por los Nociones unidos. se cumplen odemds

l0 ofios del Ano lnternocionol del Nino. En ese contexto en los
rneses de setiembre y octubre 1lfimos, duronte lo sesi6n onuol de

lo Asombleo Generol de los Nociones unidos. ero oresentodo
poro su oproboci6n un proyecto de Convenci6n sobre los
Derechos del Nino. Aportomos o continuoci1n informoci6n

bdsico sobre esfe troscendente poso,

La Convenci6n sobre los Derechos del Niflo es un
instrumento internacional, un docurnento que contiene
normas que definen los derechos de los niflos asi como
las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado,
respecto de ellos.

El origen de la conceptualizaci6n sobre los derechos
globales de los niios, en los niveles internacionales data
de 1924 , a Eav6s de la Declaraci6n de Ginebra, de cinco
puntos. Ella se convirtid en la base de la Declaraci6n de
los Derechos del Nifio, que fuera adoptada por la Asam-
blea General de la ONU en 1959.

D e c lo ro crbnes y C o nvoncion es

Las Declaraciones de Derechos, en tanto que instru-
mentos internacionales, son declaraciones de principios,
de ideales, acepadas por los gobiernos, pero no implican
obligaciones especificas. Las Convenciones, si son obli-

gatorias; requieren una toma de decisi6n por parte de
cada Estado antes de aceparlas o ratificarlas. Los'Esta-
dos Pafies" reconocen asf su obligaci6n de aplicar y
respetar las disposiciones y obligaciones establecidhs
por dicha Convenci6n. Por regla general se crea en ellas
un mecanismo de control.

Historia

El reconocimiento de que laprotecci6n de los Dere-
chos del Nifio exige y debe fundarse sobre un cuerpo de
normas de Derecho coherente y reconocible, llevaron a
la Delegaci6n polaca a presentar en 1978 una propuesta
de Convenci6n.

Sobre esta propuesta se fiabaja apartir de 1979, en el
grupo de trabajo creado por la Comisi6n deDerechos
Humanos de las Naciones Unidas, integrado por 43
Estados Miembros. Tambidn pueden estar representa-
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dcs_1 los organismos intergubemamentales (OIT, AC-
NUR, UMCEF) y las Organizaciones NoGuternamen-
tales con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC (Consejo
!4916.mico y Social). A parrir de 1983 un $rupo de
ONG's^qug_narticinaba en et trabajo, consiitu|6 un
Grupo Ad-Hoc, que ha colaborado en 

-forma 
Dermanente

9gn propuestas claras y unificadas, y estr{ in-tegrado por
)u organtzacrones.

El anteproyecto de Convenci6n sobre los Derechos
del Nifi-o,que fuera_aprobado po,r consenso en el Grupo
de Trabajo, pas6 luego a [r Comisi6n de Derechbs
llrylgr_o. y al Consejo Econ6mico y Social @cosoc) de
lq 9N,para su revisi6n tdcnica , discusi6ir y apro'Ua-
cidrn- En lu gtapa_qnaL serd presentado en la prbxima
sesi6n de la Asamblea General de las Naciones ijnidas a
iniciase el pr6ximo 19 de setiembre, en la sede de li
ONU en Nueva York.

l,a Convenci6n constituir6 la lista mi{s completa
posible de lo que la Comunidad Internacional considera
y tiene acuerdo que deben ser los derechos fundamenta-
les de los niflos.

iPor que derechos
especiales pora los nirlos?

Porque, tomando en consideraci6n las necesidades
particulares de los niflos, en tanto que seres humanos
especialmentg vulnerables, esencialriente dependientes
y en desarrollo, requieren normas que:

-los reconozcan en su condicidn de seres humanos,
sujetos de derechos;

-mejoren 
las normasaplicables alos seres humanos en

general; por ejemplo condiciones especiales de em_
pleo, justicia de menores, etc.

-se 
refieran a temas de especial importancia o exclusi_

vos de los nifios como por ejemplo adopci6n, educa_
ci6n primaria, contacto con los fiadres,'erc.

Closificocion de los
derechos de los nirlos

M6s all6 de la tradicional clasificaci6n de los dere-
chos humanos en civiles, econ6micos, sociales y cultu_
rales, (que.excluye para los niflos los derectros poiiticos),
podemos hacer otra clasificaci6n, llamada d: tas red..Prr.

Provisi6n: se refiere al derecho de los niflos a poseer,
recibir o tener acceso a ciertas coszts o sendciojque le
1on 

imprescindibles para su supervivencia y desanbllo y
qqe por su condicidn no puede proporcionidrselas por Ji
mismo, por_ejemplo alimento, ibrigo, afecto, etc.

Protecci6n: el derecho a ser frotegido de ciertos
actos o pr6cticas, como por ejempio, ddh explotaci6n
sexual o.laboral, la venta y trdfico de niflos, mal'trato, etc.

Participaci6n: se refiere al derecho a hacer cosas,
expresarse y tener una voz efectiva sobre cuestiones que
afbcten su propia vida.

Elementos de to Convenci6n

Consta de tres grandes secciones:
.---el predmbulo, que define los principios bdsicos del

proDlema que trata;

9

-los articulos de fondo, que definen las obligacio
nes de los Estados;

. --ta-s 
disposicio_nes relativas a la aplicaci6n, que

define c6mo se verifica y se promueve su cumplimiento
y establece las condiciones para su entrada en vigor.

El pre6mbulo de la Convenci6n establece el recono-
clmrqnq pgr los Estados Partes, de acuerdo a los princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas, que la libertad,
la justicia y h pu en el mundo tienen 

-como 
base ei

reconocimien0o de la dignidad intrinseca de todos los
miembros de la familia humana

. La primera parte va del articulo le al 4lo y en el
primero establece como definicid,n de nifio: t6do ser
humano menor de 18 aflos...

Destacamos algunos derechos del coniunto de los
reconocidos en la Convenci6n: DERECHdS, a la vida,
al nombre y. a la nacionalidad, a preservar su identidad,
y T q medida-de l_o posible, conocer a sus padres y ser
cuidado por ellos. Derecho a Ia protecci6n del malirato
(y consecuente rehabilitaci6n), d-el consumo y triifico de
drogas, del abuso sexual y la pornografia, del secuestro
y la venta y-trdficg de niflos, del abandono, de Ia explo-
taci6n en el rrabajo, etc. Al mejor nivel ab satuO, i ta
seguridad social, al mejor nivei de vida posible, a la
educacidn, erc.

Desde nuestra realidad uruguaya e insertos en la
realidad latinoamericana, consiilerarnos impostergable
la responsabilidad de dar aluz la Convenci6n, fuistru-
mento juri^dico que permitili, bajo nuevas reglas intema-
cronates, lavorecer en cada pais el respeto por los Dere_
chos del Niflo.I

^ Grup-o de opoyo o lo
Convenci6n sobre l6s Derechos

del Nifro -Uruguoy

n tO a" agosto, en locales de la Asociaci6n Cristiana de
J6venes en Montevideo, se constituy6 el GACU (Gruoo de
Apoyo a la Convenci6n de las Nacionls Unidas sobre los'Dere_
chos del Nifio-Uruguay).

- Este grupo, constiiuido por t 7 ONG, entrc las que estd desde
el principio el SERPAJ, tieni como objetivo informlr. Drornover
y,sensibilizar a F "prtS pfblica sobre esta Convenci6n que el
dia '/ de no!r'iembrc discuti6 una comisi6n de la Asam_
blea General de las Naciones Unidas.
- . El CACU se propone difundir el aniculado de la Conven_

ci6n en todos los espacios posibles (medios de comunicaci6n,
cen_tros .educativos,. gremios docentes, organizaciones sociales,
etdtera). Pu innsiguiente, se solicita a -quienes 

se identifi&n
con estos valorcs:

1. Buscarla forma de difundirla noticia de la Cqrvenci6n y
su aniculado.
_ 2. Generar acciones a nivel local sobre la importancia de la
Cqrvenci6n y lo que preda referir a la situaci6n .L t* a".."f,",
de,los niffos-en Uruguay hoy. @jemplo reuniures informarivas,
debat€s, etcetera, en que panicipe la poblaci6n en seneral).
- _ En Montevideo, el domingo 5 de noviembre se-llev6 icabo

el Festival de los Derechos del-Nifio, enrre las 14 y las 19 horas
e.n las instalaciones del Colegio Crandqr, en g ae bctuUre y Ca_

Este festival se propuso reunir ci&ros de nifios y, a trav6s del
canto, expre-sr6n corporal, expresi6n manual, tirer6s, teatro, vi_

f3,{9o, l,"t rs de 9xqp1i6n que se prcsenrarqr, intentarque
l^os chrcgs. "s7ap-rop-ie1" ftagan propio) los aniculos de'la
Lqrvancron. lre Ueg6 rncluso a una instancia en la que los
panicipanrcs votaton a frvorde la Convenci6n,
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El poemo "Un.nifro" (.) fue
oportodo por uno profesoro

porticiponte del 2do.
Seminorio-Toller que reolizomos

en Poysond0.
Lo incluimos en esto secci6n

porque 9reemos que sus versos
son en si mismos uno reflexi6n y
nos hor6n pensor sobre, nuestro

rol como educodores.

Un nifio

Una vez un niflo fue a la escuela
El era bien pequeflo
Y la escuela era bien grande
Pero cuando el niflo
vio que podia ir a su clase
caminando directamente desde la puerta de afuera,
6l se sinti6 feliz
y la escuela no le parecla
tan grande asf

UN NINO

Helen Buckley

. n,,- -*,n,*-qt euqt oq tflo

Una maflana,
cuando hacia poco que 6l estaba en la escuela,
la maestra dijo:

-Hoy 
vamos a hacer un dibujo

-Bien -pens6 61.

A 6l le gusaba dibujar
El podia hacer todas las cosas:
Leones y tigres,
gallinas y vacas,
trenes y barcos...
y tom6 su caja de ldpices
y comenz6 a dibujar.

Pero la maestra dijo:

-lEsperen! 1No es hora de comenzar!
Y 6l esper6 hasta que todos estuviesen prontos

-lAhora! 
dijo la maestra

Vamos a dibujar flores.

-lBueno! -pens6 el niflo
A 6l le gustaba dibujar flores
Y comenzd a hacer bonitas flores
con lSpiz rosa, naranja, azul.
Pero la maestra dijo:

-iEsperen! 
Yo les mostrar6 c6mo se hacen

-iAsi! {ijo la maestra
y era una flor roja con tallo verde

-iAhora 
sf! -dijo la maestra

Ahora pueden comenzar

(*) Raimundo Dinello. Exp,resion lddico crcativa. Instituto Nacional del Libro
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El nif,o mir6la flor de la maestra
y luego mir6 a la suya
A 6l le gustaba mds su flor que la de la maestra.
Pero 6l no revel6 eso.
Simplemente guard6 su papel
e hizo una flor como la de-la maestra-
Era roja, con el tallo verde.

Oro dia
cuando el nifio abri6 la puerta de afuera,
la maesta dijo:

-I!qV 
vamos a trabajar con plasticina

-iBien! -pensd el niflo.
El podia hacer todo tipo.de cosas con plasticina:
Viboras y mufiecos de nieve,
elefantes y rabitos; autos y camiones...

Y comenzd a apretar y amasar
la bola de plasticina,
pero la maestra dijo:

-;Esperen! 
No es hora de comenzar

Y 6l esper6 h_gsta que todos estuviesen prontos.

-;Ahora! 
{ice la maestra.

NosoEos vamos a hacer una vibora

-Bien, 
pens6 el niflo

A 6l le gustaba hacer viboras
Y comenz6 a hacer unas
de diferentes tamaflos y formas
Pero la maestra dijo:

-lEsperen! 
yo les mostrate c6mo hacer

una vfbora larga

-;Asf! -dice la maestra

-Ahora 
pueden comenzar.

El niflo mir6la viborita de la maesrra
Entonces, mir6 las suvas
A 6l le gustaban m6s ias suyas que las de la maestra
Pero no reveld eso.
Simplemente amasdr la plasticina, en una gran bola
e hizo una viborita comb la de la maesra-
Que era una viborita larga.

Asf y luego
El niflo aprendi6 a esperar
Y a observar
Y a hacer cos:ls como la maestra
Y luego
El no hacfa las cosas por s( mismo.

Entonces sucedi6
que el niflo y su familia
se mudaron para otra cas:L en otra ciudad
Y el nifio tuvo que ir a otna escuela.

Esa escuela era mucho mayor oue la orimera-
entonces habh puerta afueia
Para llegar a su sal6n
El tenfa que subir algunos escalones
_Y seg_gir por un corredor largo
Para finalmente llegar a su clase.

Y justamente en el primer dia,

II
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que 6l estaba allf,
la maestra dijo:

-!tqy vamos a hacer un dibujo

-Bien -pens6 el niflo
Y esper6 a Ia maesta
Para que le dijera cdmo hacer
Pero ella no dijo nada
apenas andaba por el sal6n.

Cuando se acerc6 al nifio
E[4.dij_g; 

-eTd 
no quieres dibujar?

-Sf -dijo el niflo
Pero iqu6 vamos a hacer?

-;yo_no s6, hasta que r[ lo hagas,
-duo la maestra.

-1C6mo 
lo har6? -pregunt6 el niflo.

-4Por 
qu6? -dijo la maestra. -De la

manera que hi quieras.

-6Y de cualquier color? -pregunt6 61.

-De 
cualquier color -dijola maesra.

-Si todos hiciesen el mismo dibujo
y usastn los mismos colores,
;c6mo- yo podria saber, qui6n hizo qu6?,
;y cur{l serfa de qui6n?

-Yo no s6 -dice el nifio
Y comenz6 a hacer una flor roja,
con el tallo verde.

Helen E. Buckley
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*CUENTOS PARA VIVIR EN PAZ"

lntroducci6n
Estos cuentos tienen su histoia. Tambi€n esa histo-

ria es un cuento.
Habta anayez un abogado quc se dio cuenta de la

irnportancia dc conocer los Derechos Humanos. El
pensaba quc el conocimie nto y el respeto a e sot s furechos
era el camino apropiafu para alcanzar la paz.

Sin embargo,los estudios acerca de los Derechos
Humanos estaban escritos en un lenguaje muy diftcil y

Marco Antonio Sogastume

Este libro recoge un curso infonfil de Derechos Humonos desorro-
llodo o trovds de lo lecturo de cuentos, lo porticipoci6n de los

n,Ros en lo creoci5n de dibujos y el ondlisis de los m,brnos, Com-
portimos con usfedes dos de los diez cuentas que el libro contie-
ne. Creemos que el oporte puede ser interesonte esfe afro que

se celebro el ddcimo oniversario del Ano lnternocionol del Nino y
el 30e Aniversorio de lo Decloroci6n de los Derechos delNrno.

Creemos asimismo sumamente volioso lo metodologia de frobojo
propuesto.

entnanos de muy pocas Wrsonas.
--Los Derechos Humanos son para todas las perso-

nas-dectadl. Es necesaio, entonces, explicarlos conun
lenguaje fdcil y sencill{inn, para que todos podamos
saber lo que sony aprenderlos.

Entonce s tuvo la idea de e scribir un C ur so lt{antil de
Dereclas Hwnanos pera, para que el misra nit tuviera
palabras fu diftcil comprenidn o palabras confusas,
forntb un comitC de tres nifios y tres niftas. Ellos lwrtan
la primcra lectura. Enseguida, el abogado prepard las
pirneras lecciones. Luego,el comitC de niiws las revisd
y le pidi6 qw cambiara muchas palabras. Por otra
parte, despuls de leer la cuarta lecci6n, el comitC le dijo
que el ctrso resultaba muy abwrido y quc para e studiar
leccione; ellos iban a la escu.ela.

El abogad.o se preocupd muchtsitno. Cona no sabia
qu( lncer le pregunt6 al comit€:

-iCdttto 
piensan ustedes qrc debe ser el curso?

Todos le respondieron que lo qub mds les gustaba
leer eran los cuentos y qrc, de esa mmera, st [es
encantarta conocer los Derechos Humanos.

Despuis de haberlos escuchado, el abogado enpez6
a escribir los cucntos con mucho entusiarmo. Una vez
que Cl terminaba, el comit| leta.) re:visaba. iEra sor-
prendente elinterCs dc los niftos por los cuentosy por la
Paz!

Un dta las nifias del comitd le pre guntaron al abo ga-
do:

-lPor qul, si en el mundo hay nifios y niftas,
siempre qw escribes lnblas ilnicarnente dc los nifios?
iEn dbnde estdn las nifias?

El abogado respondi6:
---Bucno, se entiende qu al decir niftos tambi€n

estoy diciendo nifias.

)

)

r,/
A

J:
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--J,lo se entiende 4ij eron las niftas. Nosotras quere-
mos que escibas , los niflos y lns niffas . Si no lo lwces,
nos salimos del comitC.

Por esa razdn, a partir de las presentes palabras se
dird: los niftos y las niftas.

Cuondo se termind la escritura y la revisi6n de los
diez cuentos, el comitC de niftos y niiws dijo que serta
bueno quc se leyera un cuento cada d[a en las escuelas
o enlos lngares; que despu4s de leer el cuenn,los niftos
y las niftas dibujarano pintaran sobre el temadel cuento,
o que se hicierauna obra de teatro o se escribierauna
poesta, o muclas actividades mls.

Antes de despedirse, el abogado le dijo al comitd de
nifios y nifias que.cada cuento estd basado en el esptritu
y las leyes de la Organizacidn de las Naciones (liidas.
Tambidnles dijo que los Derechos Humanos no sonpara
que se utilicen enfavor de un grupo polftico, sino para
que todos los habitantes de la Tierra los disfruten.

Es ast que este curso ln sido hecho por siete perso-
nas: por el comitd de las tres nifias y los tres nifios,y por
el abogado.

TODOS SOMOS IGUALES

Habia una vez un niflo que se llamaba Santiago, tenia
el cabellg captaflo y los ojos verdes. Sus padres-trabaja-
ban en la ciudad en donde vivfan. Poi las maflanirs,
dejaban a Santiagoen laescuela. Allilos nifiosaprendian
a legr y a escribir, ambi6n jugaban a ta pelota.

Un dia, Santiago se encontr6 con qub habia llegado
un nuevo compaflero de clase, su nombre era Mauricio y
su piel de color negro. A la hora del juego de pelota, todos
los niflos se dieron cuenta de que Mauricidugaba muy
bien; rinicamente Santiago se sinti6 mal, poique antes ril
era el mejor.

Cuando termin6 el juego, Santiago reunid a sus
compaf,eros y les dijo que Mauricio no era igual a ellos,
porque eraneglo. Les cont6 que habialefdo sobre un pais
que se llama Suddfrica en donde los negros estaban
separados de los blancos, que era muy peligoso junta$e
con.los negros, porque eran malos. Desde ese momento,
nadie quiso jugar con Mauricio. Mientras todos jugaban
y gritaban conlentos, Mauricio estaba triste. Se fue a una
esquina de la escuela y lloraba y lloraba. 1}fusta los
6rboles y los pi{jaros se sentfan tristes al ver a Mauricio!

En Ia noche, Santiago le cont6 a su padre que habia
llegado-un nifio negro a laescuela. El paake le raspondid
que se alegraba de que tuviera un nuevo amigo, pero que
no,entendia por qu6 le decia que el niflo era negro, si
todos eran iguales; Santiago se sinti6 mal, pero se Oiio a
si mismo: "Mafiana les dir6 a mis compafleios que tohos
somos iguales".

f antiago se fue a la cama y se seguia sintiendo mal
por haber dic_ho qg9 los niflos negrcs ft) eran iguales y
que eran malos. Sin embargo, se decia que no habia
mentido, porque 6l de verdad habia leido sobre el pafs
que se llama Sud6frica.

Se fue quedando dormido y empez6 a sof,ar y a sofiar.
Ahora viviaen otra ciudad, su nombre no era Santia-

go sino Mauricio, y cuando se vio las manos eran de color
negro, entonces se asustd y gnt6:

r3

-1Mam6, 
mam6...!

Su madre se le acercd y le dijo:

-l*vdntzte,ldauricio, 
o llegards arde a la escuela.

lvlauricio se le qued6 mirando a su madre y se dio
cuentra de que era su misma madre, s6lo que de color
negro. Tambi6n se enter6 de que vivla en Sud6frica.

-Madre -le pregunt6- ;En d6nde estd mi padre?

-Hijo, 
tri sabes que estden lacdrcel, porlucharpara

que todos seamos iguales, para que blancos y negros
estemos unidos y vivamos enpaz.

Mauricio se fue a la escuela y se dio cuenta de que
habii.a escuelas para nifios blancos y escuelas para niflos
negros. Entonces se record6 de su compaflero de la
escuela. Mauricio le pidi6 a su madre que lo llevara a la
ciudad, pero ella le dijo que allf iro ficdir.an enfiar los
neglos.

. . -Pero, 
madre, si todos somos iguales -decia Mau-

ncro.
La madre lo miraba y lo acariciaba con todo el amor

delmundo, asicomolas esftellas nos acarician.:on su luz
suave.

-Ven, 
hijo, vamos a ver a tu padre -le dijo su madre.

. _ -Y setueron aunaprisi6n en laque s6lo habfanegros.
Allf estaba su padre; s6lo que tenia el color negro, pero
era el mismo. Entonces se record6 que,la noche anterior,
sg pap6le habia dicho que todos dramos iguales.Ahora
sf que reconoci6 esta verdad. Tambi6n se dio cuenta de
que el color de la lucha por la igualdad era el m6s bello
de los colores.

- Entoncescorri6 y abraz6a supadre. Lo besaba y_lo
besaba con loda la ternura con que nace una flor.

-Padre 
mio, te amo con toda el alma -le dijo

Mauricio,
El padre lo acariciaba y le empez6 a recitar unos

poemas muy bellos, porque su padre era poeta.Le de*ia:

-La noche es muy bellq
tiene estrellas blancas y brillantes
en la oscuridad.
No podemos sepamr a las esfiellas
de la noche; por eso es muy bella.
Blanco y negro
vlven en pzv.
Es asi como Dios nos recuerda
con toda lanaturaleza,
que somos iguales.
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Cuando iban de regreso a su &tsa, por el camino de los
negros, Mauricio pensaba en lo injuso de ese pafs; y en
lo injusto que 6l habfa sido con su compaflero negro de
la escuela de la vida real. Cuando llegaron a su casa, su
madre lo bes6 en la frente y le dijo:

-Mauricio 
prom6teme que nunca causar6s sufri-

miento a otra peisona porque sea de otro color. Prom6-
teme que luchards para que todos seamos iguales.

-Sf, 
madre, te lo prometo -respondi6 Mauricio.

Sin embargo, la madre lloraba sin consuelo, y entre
l6grimas le decia:- 

-Hijo, 
tienes que ser muy fuerte. Mafiana tu padre

moriri{ por luchar por la igualdad de los seres humanos,
el gobiemo de Sud6frica lo ha condenado a morir.

-Mauricio 
se fue en silencio a su cama. Las l6grimas

cafan de sus ojos como cuando llueve, en medio del
llanto se qued6 dormido, su riltimo pensamiento fue para
su padre.-A 

lamaflana siguiente, se despert6con muchatiste-
za.

-iMadre, 
madre -gritaba- vamos a ver a mi padre!

lHoy es el riltimo dia que lo puedo ver!
De pronto se encontr6 con su padre, quien le dij.o:

-.Oye, Santiago, iqu6 es eso de que hoy es el riltimo
dia que he puedes ver? Entonces se dio cuenta de que
estaba frente a su padre, de que todo habira sido un sueflo
v lo abraz6 como nunca.' 

-Padre 
mfo, somos odos iguales -le deciia muy

contenio. Luego lleg6 su madre y Santiago tambi6n la
abrazaba. Ellos no entendfan qu6 piisaba, pero se daban
cuenta de que su hijo habfu tenido un stieflo.

Cuando les cont6 el sueflo a sus padres, y tambi6n lo
que habia pasado con Mauricio -cl de la escuela de la
realidad- estos le dijeron:

-!usn6, 
hijo, trri ya sabes qu6 debes hacer con

respecb a tu compaflero Mauricio.-Cuando 
todos los niflos llegaron a la escuela vieron a

Mauricio sentado e.n una esquina y con la mirada triste;
entonces se le acercaron porque ya Santiago les habia
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contado la verdad y el sueflo db la noche anterior; entre
todos, le pidieron perd6n por su mal comportamiento y
ademds lb nombraron capitdn del equipo de pelota.
Todos los niflos y profesores de la escuela, firmaron una
carta en donde le pedian al gobiemo de Suddfrica que
@rminara con la discriminaci6n, pues todos los habitan-
tes de ese lugar tenfan derecho a votar y gobernar al pa!s.
Y que el gotiierno fuera la voluntad de la gran mayoria de
los habitante-s.

Tambidn enviaron copia de la carta a la ONU, porque
la ONU trabaja dira y noche para que la igualdad sea una
realidad en Suddfrica.

Y desde entonces, el equrpo de la escuela es carm-
pe6n, no fnicamente en el juego depelola, sino tambien
en la lucha para que todos seamos iguales.

iQUE VTVALA IGUALDAD!

HISTORIA DE UNA CIUDAD

Esta es la historia de una ciudad que se encontraba
entre montaflas llenas de bosques. Tres rios cristalinos
pasaban saludando a sus habitantes. Tambi6n habfa
varios arroyos que saltaban con alegria entre los iirboles'
Las flores crecfan por odos lados y soltaban sus aromas
cuando miles de p6jaros llegaban a cantar por las mafla-
nas. [,os habiantes de aquella ciudad se dedicaban a
cultivar la tierra. Tambidn ordefiaban vacas.

Los niflos y las nifias crecian sanos y llenos de alegria.
Cada dia, al tirminar las clases, se iban a baflar a un rio
al que llamaban Rio Blanco, porque era tan limpio y
cris-talino que se miraba el fondo de arena blanca. Tam-
bi6n le dec-ian asf porque en sus orillas crecian millares
de flores blancas. La niflez se baflaba y los p6jaros
tambi6n. Todos eran amigos de los 6rboles, de las flores,
del cielo, del alco iris. En la noche, cuando las estrellas
saliian en lo alto del cielo,los habiunte.s se alegraban de

Un curso infont;il' de Derechos Humonos
El curso infantil de Derechos Humanos se desarrolla en diez dias, un dia para cada cuento. Ios instrumentos

que necesitamos son: a) papel o cartulina para dibrrjar o pintar, b) l6pices de colores, acuarelas o pinturas, y c)
l-os cuentos. El procedimiento utilizado ha sido el siguiente:

1. Se lee en'voz alta el primer cuento. Despuds S les indica a los niflos que se va a lee_r de nuevo el cuento,
s6lo que ahora se cometerdn Ees errores inteniionales y qle-aquelo-s que se den cuenta de esos errores, serdn

los ga?radores deesedia. Esos erroraspueden serelcambio de loinombres delospersonajes del cuento ocolores,
ercSrera- 1fs increible el grado de atdnci6n que se logra con este sencillo m6toilo!

2. Deipuds de la segui-da lectura, se les dail papel o lacartulina con los ldpices o p_inturas de colores, a efectos
dequeplaimenct'eativlmente el espiritudelcu6nio, dici6ndolgq q-ue,3l final, sehar6unaex.posici6n depjnnras
o de'di6ujos, parapremiarlos. Esto lio s6lonos sirveparatrasmitirlosDerechos Humanos, sino_paraqueel fuuro
estd llen6 de-artisitas. Tambi6n hemos experimentado la creaci6n po€tica y la realizaci6n de obras de teatro con
cada cuento. En esto hay toda una serie de posibilidades.

3. De esta forma, se ieen los diez cuentos y se obtienen diez dibujos opinturas-por cada niflo o nifla. con loq

cuales se monta la exposici6n mencionada. Fara la inauguraci6n se invia a un funcionario de UNICEF, asf
tambi6n logramos estiblecer la relacidn enEe la niflez y su o,rganismo mun4ial.

4. En algunas oportunidades, la niflez ha solicitadoleer loi cuentos 
-y 

asf tener una mayor participaci6n.-
5. Se redomienda dibujar con yeso (tiza), en el piso de la clase o en el patio, el esquema del juego^co:tocido

como "avi6n". En cada ciadro sd escriUir6 el tema de cada cuento. Por ejemplo: 1. Por la ONU; 2. Por los
Derechos Humanos; 3. Por la Paz.I

rffel*:
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tener un cielo limpio que les permitiera verlas.
Una maflana, los niflos y las niflas llegaron al Rio

Blanco para baflane. iCu6I serla su sorpresa al encon-
trarse con un rfo sucio, decolorgds! Entonces fueron con
sus padres a contarles lo que habian visto.

Estos, intrigados, siguieron el curso del rio hasta
llegar a una ciudad muy sucia. Con sus propios ojos
vieron que la basura era tirada al rio; que las fdbricas
tiraban al agua todos los desperdicios. Era una ciudad sin
flores ni bosques. El sol casi no se miraba por lo sucio del
cielo.

Los padres buscaron a las autoridades de esa ciudad,
pero ellas no les hicieron caso. ld6s bien les dijeron:

-Tenemos 
mucho que hacer en esoa ciudid como

para ocupamos de eso. [o que nos interesa es acumular
dinero.

lPor lo visto no les interesaba ni lo verde de las
montaflas! Los padres regresaron a su ciudad y les
co_ntaron.a sus hijos, con mucha tristeza, que el Rio
plango iba a desaparecer. Ante al realidad, fos ninos y
las niflas empezaron a baflarse en otro rio. La montafll
que se bafiaba en el Rio Blanco se fue quedando seca; las
flores y lcs pdjaros yano llegaron aeselugar. Deahfque,
al volverse grandes, los niflos y las niflas que habian viso
desapar-ecer al Rlo Blanco, l6s enseflaron a sus hijos a
arnar a la namraleza.

Ul dfa, los hijos de 6stos llegaron con la noticia de
que los otros dos rios se habian vuelto sucios. Ios padres
siguieron el curso del rio m6s cercano, yendo hacia arriba
de la montafla, y tambi6n llegaron a una ciudad muy
sucia. Fra de_ noihe y las asnellas no se miraban por i6
sucio del cielo.

Por la maflana fueron en busca de las autmidades,
como lo habian hecho sus antecesores, y pas6 lo mismo.

-Tenemos 
mucho que hacer en esa ciudad como

para ocupilrnos de eso. Lo que nos interesa es recaudar
dinero -les respondieron las autoridades.

Ios dueflos de las grandes fSbricas tampoco los
recibieron,por lo que los que vivianrioabajosesintieron
muy tristes.

_-;Qu6 podemos hacer? -preguntaba un padre.-No
podemos regresar con nuestroi hijos y decirles que ya no
naden en los rios.

-Nosotros 
-decia otro- somos amigos de las flores

y de los 6rboles. Nuestros padres nos enieflaron a amar-
los. No podemo.s decirles a nuestros hijos que ya no habr6
rios limpios, ni que ya no podremoi vei las esrellas.
lTenemos que hacer algo! -

Entonces idearon un plan.
A la maflana siguiente se colocaron frente al edificio

m6s grande de la ciudad que ensuciaba las aguas y
empezaron a decfu en voz aita: "Nuestra ciudad ie esti
muriendo por culpa de ustedes. Nosotros no queremos
una ciudad sucia, en dgnde los padres, con su ejemplo,
enseflan a sus hijos a tirar la baiura".
_ Alavez que Eotestaban, empezaron a enseflar fotos
de la ciudad en la que ellos vivi.an y de sus hijos,
rebosantes de salud. -

Pusie_ron grq$q cartelones con flores prnadas y
preguntaban: ";En d6nde estdn las flores d6 esta ciu-
dad?"

_ Yaslsiguieronporhoras. 56loentonces,lagentede
la ciudad que tiraba losdesperdicios al agua se-empez6
a preguntar por qu6 su cielo estaba tan sucio y se deifan:

-ZEn 
d6nde estdn las estrellas?

De esa manera se fueron uniendo Ias sentes de esa
ciudad conlos que habian llegado a rechmlr. Un aboga-
do se ofreci6 a ira la ONU a denunciar alas autoridaiies
de dicha ciudad, ya que s6lo se preocupaban. de una
minoria, duefla de las fdbricas, y no de la poblaci6n
mayoritaria

La propuesta fue recibida con mucha alegria, ya que

1ntes ng sabfan qrre se podia presentar ese tipo 
-de

denuncia ante la ONU. Cuandolas autoridades y los
dueflos de las grandes fdbricas se dieron cuenta d6 que
serian denunciados ante la ONU, y que la gente se estaba
uniendo y organizando para evitar que esa ciudad se
muriera de suciedad, tuvieron miedo.

--{tros palses ya no comprardn nuestros productos
-dijo el dueflo de varias f6bricas contaminantes.- Creo
qne es mejor que hablemos con ellos y les ofrezcamos
dinero.

Asi lo hicieron. Los fabricantes ofrecieron mrJcho
dinero; sin embargo, odos los padres de familia contes-
taron que la salud de un pueblo no tenia precio. Ante esa
rgspuelta, los duefios de las grandes f6bricas se vieron
obligados a promeJer que pondrfan filtros a las grandes
Chimeneas, y que los desperdicios ya no serian tilados a
los rios. Adem6s, prometieron que iban a preservar 6reas
verdes y construir muchos parques parajugar y correr.

Todos salieron muy felices de latl6tica, perd anes de
que la gente que vivia rfo abajo llevara la buena noticia
a.su ciudad, se decidi6 crear una organizaci6n que
vigilara el cumplimiento de las promesai. Asf fue como
en esa ciudad se cred una organizacidn ecoldgica. Su
funci6n consistirla en luchar for h conservacid'n de un
mundo verde y limpio.

Cuando los padres regresaron a su ciudad y contaron
Ia buena noticia a sus hijos, las flores volvieron a apare-
cer por todos lados, con una sonrisa en sus p6talos. Ios
habitantes de la ciudad que estaba arribad€lamontafla
dejaron Ag d"ry la basura en las calles y en los parques.

9on su ejemplo, sus hijos tambidn aprendierbn a no
hacerlo. Ahora, esa ciudad ya es visitada por las es&ellas,
porque su cielo permanece limpio. Cada niflo y cada nifla
se hizo amrgo de una esEella.-

De esta forma todos aprendieron que para que el
mundo est6limpio y con muchas floresfpdjaros y-esre-
llas, cada uno de los seres humanos -ya sea ihico o
grande- debemos amar a nuesEo mundo, porque lo que
amamos siempre lo cuidamosrl
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LA CONQUISTA DE AMERICA
Prof. Dario P6rez Choca.

n
o

los experiencios que hemos recibido en los Ultimos
meses. Hon rebosodo nuestros expectof.iv.os y. por

rozones de espocio nos vemos impedidos de'
publicorlos todos, como quisi6romos. Prometemos que

ir6n en los pr6ximos n0meros.

Mucho nos olegromos por lo contidod colidod de
recibido los 0ltimos

Objetivos:

1. Que el alumno reflexione acerc,a de la conquista
de Am6rica.

2. Sensibilizar a los alumnos en qu6 medida esa
conquista afe*ti a Amdrica Latina y de qud forma se
proyecta en la 6poca actual.

Desarrollo

Esta experiencia fue implementada en el curso de
Historia de 2q ano del Liceo de Libertad.

Para iniciar el tema se pide a los alumnos que
realicen un rabajo criyo tftulobs: "Imagino la conquista
de Ia Tierra..." Cada uno de los alumnos expone su
trabajo y posteriormente se realizard un intercambio
geneial ile opiniones entre los alumnos, guiados por el
doeente. (Ver anexo I).

Luego, utilizando un m6dulo de 70 minutos, se

divide al grupo en dos subgrupos y a cada uno se le asigna
una actividad que deberdn desarrollar:

a. Imagina que eres un conquistador espaflol del
siglo XVI que viene aAmdricaal frentede unaempresa:

1) eQu6 objetivos perseguias al venir a Amdrica y cu61

fuelu impresi6n al llegar?; 2) Relata la conquista y c6mo
la justifi&s y 3) aA qu6 factores se debi6 el riunfo de ur
empresa sobre la poblaci6n indfgena?

- 
b. Imagina que eres un azl€ca del siglg XVI: 1)

Relata la conquista y qu6 nombre le darias; 2) C6mo le
llamarfias y qu6 significado tieneparati el episodio de"la
noche triste'- y 3) 6qu6 consecuencia trajo para tu grupo
6rrico la conquista?

Cada grupo en forma oral contesta al planteamiento,
organizdndos-e posteriormente un debate entre las dos
posrcrones.- 

La clase termina con una representaci6n por parte de
los alumnos de un diiilogo entre un conquis'tador y un
aztefra.

En otra clase, esta vez de 40 minutos, se comienza
escuchando una canci6n, "lvlaldici6n de Malinche" (la
primera parte) referida al tema tratado y de acuerdo al
texto de Ia canci6n se ano[a en el pizarr6n una pregunta:

i.C6mo fue posible que un puflado deeuropeos pudieran
-onquistar un continente poblado por millones de indi-
genas?- Los alumnos proceden a contestar en grupos a la



t7
Exp e ri e n c i o s oiiiliiioi lj,yl"#?ifr ,oBJ:u&., humonos Ne 8

pregunta y luego cada gmpo expone sus respuestas.
En otro mddulo dp 70 minutos seorganizi laclase en

gppos.y cada-uno procede a elaborar pregrmtas para salir
a la calle a realizar una entrevista sobre: .T_a situici6n Oel
indio hoy en Amdrica Latina". Luego los alumnos
comentan el resultado de la encuesta y-finaliza la clase
escuchando la segunda parte de la cancidn antes mencio-
hada, donde se hace referencia al siglo XX.

Evoluoci6n

Se realiza en una clase de 40'. para ella se utiliza la
t6cnica del 'Naipe Escolar" y consisti6 en construir
colectivamente la hisoria de li conquista de Amdrica a
partir_de una serie de naipes realizadbs por los alumnos.
.. Cada participa-nte recibe un conjunto de naipes que
ilustran aspectos de. la conquista. En equlpos'Oe stis
atumnos c-ada pafiicipante a su turno juega uno de esos
n-ar-pes y debe- hacer un aporte a la historia que se va
elaborando colectivamente.

Comenforio de lo experiencio

[-a experiencia comenz6 con una actividad que
perseguiia un doble objetivo: a). como motivadora d6 h
experiencia-y b). q99 a trav6s de ella el alumno pudiera
establecer la-posible similitud entre esta ima-ginaria
conquista de la Tiena en el siglo XX con aquelE con-
quista de Am6rica del siglo XVI.

Res-u[t6 muy-po_sitivo el intercambio de opiniones
acerca del tema de los extra0errestres, desEcdndose y
apareciendo las posiciones m6s divergentes en cuanto a
los objetivos.que perseguian los invisores, la relaci6n
que estos establecen con los humanos y los factores
favorables que posibilitaron la conquista.

- .Pogtgriormente, en el tema conc-reto de la conquista
de Am6rica, se trat6 que los alumnos vivenciaran uira de
las situaciones (del conquistador o del conquistado) y fue
rmportante que lograsen dascubrir aspectos de los con-
quistados, en especial en el episodio de "la noche triste,'
(guyo .nombre tiene que vei con quienes escriben la
Historia),-apar. eciendo nombres muy significativos para
ese episodio de parte de quienes traiciai'Ae aztilas.

Es de destacar el cambio de opini6n producido en los
muchachos en relaci6n al tema del some-timieno indige-
na, yaque al principio la mayoria se identificaba coriel
conquistador-vencedor-triuniante, considerando a los
indios "bobol que tomaban la espada por el filo y que
confundian a los espafioles con dibses y a los barcos con
casas flotantes".

Con la canci6n se-pretendia ilustrar las causas que
provocaron la derrota del grupo indigena estableci6ndo-
se aqui la relaci6n con el primer raSajo realizado sobre
los extraterrestres, cuando dos cultriras diferenrcs se
encuentran, donde los seres que las integran tambidn
tienen aspectos diferentes y ahi lo pudieroi captar en su
total dimensi6n.

. Fin4lmente se pretendi6 proyectar las consecuen-
cias de aquel hecho sobne la6pocaictual y fue interesan-
te lareal2aci6n de encuestas y conclusiones extraidas de
las mismas (no asi de los apr5rtes de la gente, destac6n-
dose la ignorancia sobre el tlma en general del indio hoy
en Amdrica I^atina) para ellos fue iruy motivador.

Aunque se destaca como positivd la reflexi6n y Ia

discusidn respecto al te1na, la experiencia fue un poco
larga ya que llev6 dos m6dulos y res clases simplei con
la evaluaci6n. En esta se percibi6 un verdaderocambio
de actitud en los alumnos en cuanto al tema del etnocidio
indigena e incluso aparecieron propuestas para cambiar
su situacidn en la 6poca actu,l por parte de algunos
alumnos.

Anexo l:
.IMAGINO 

LA CONQUISTA DE
LA TIERRA... "

Era una maflana del dia viernes 13 de enero del aflo
2025.

Amaneci6 con.un sol radiante, habia mucho calor.
La gente disfrutaba en las hermosas playas del mundo.
De pronto el cielo se cubri6 de negro. Nadie sabiaporqud
habia pasado eso; era algo muy extraflo.

A las l1:00 de la maflana descendi6 a la Tierra una
gran nave, de la cual baj6 un hombrecillo de color verde.

Habl6 por un gmn aparato desconocido para.noso-
tros, el mismo tenia potencia para que se escuchara en
todo el mundo.

Sus palabras fueron: "No tengan miedo, no vamos a
hacerles daflo. Venimos en son de paz. Venimos a salvar
de la destucci6n a este planeta yaQue el mismo hombre
es quien lo est6 destruy-endo.

. Pues hay mncha gente Que se muere de hambre y en
lugar de las_grandes potencias del mundo ayudar, gastan
gmn parte de su dinero en fabricar armas de guerra,'.

A partir de ese momento la vida del planeta Tiena
cambid,pues no hubo m6s miseria en el mrindo ya que no
hubo m6s gueras. Todos vivieron en paz.

Laolganizacidn que hicieron los exEat€rrestres fue
muy_b.uena y muy bien dirigida.

Gracias a ellos se salv6 nuesro planeta.

-IMAGINO LA CONQUISTA DE
LA TIERR A.,,"

Laconquista del planetaTierra serddentro de mucho
tiempo, cuando las culturas de todo el mundo est6n
debilitadas por las guerras, el hambre y otros problemas.

La conquistardn seres de otro planeta que saben
nuestra situaci6n. Culturas mds avanz-adas en lil tecnol6-
gico y no en_lo cultural. Nos fueron conquistando poco
a p99o., hacidndonos creer que vinieron para ayudainos;
se hicieron gobernantes, soberanos y hasta Laudillos.
Fueron los dueflos de nuestras bases 6spaciales.

En el momento, cuando ellos eran los dueflos de
nuestro planeta,nos destruyeron con guerruls. Crearon un
mundo todavia mds computarizado y tecnificado, sin
ideales, sin creencias, sin'filosofia. Asf nos conquista-
ron, nos destruyeron igual que a un objeto.

{S9tar9n_ nuestras riquezas naturales. El paisaje
qued6 desolado y drido; quedaron pocos grupos huml-
nos y 

.se 
fueron_extingdendo. Los invasoies, al ver que

el territorio no les daba mds riquezas, se fueron.
Dejaron la Tierra vacia y despoblada como hace

millones y millones de af,os.
Quiz{s otra vez se repita la historia del Hombre...l
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Dos dessffos psrs uno
verdadera reformq educotivo:
Lqs condiciones de gesli6n de los escuelos y liceos

y los condiciones de troboio de los docentes.

Presentoci6n

En el marco de la campaffa electoral
que vive nuestro pais se han vuelto ya un
lugar comrin las referencias a la necesi-
dad de reformar la educaci6n, de hacer
una'tevoluci6n educativa", de convertir
al Uruguay en un "laboratorio de refor-
ma educativa" en los pr6ximos aflos. Sin
embargo las propuestas al respecto no
dejan de ser generales. A lo sumo se
refieren a grandes principios sobre los
que todos estamos de acuerdo, o a modi-
ficaciones en el organigrama del siste-
ma. Pero no hernos visto propuestas
concretas acerca de c6mo se piensa
implementar dichos cambios. Y nuestro
pais tiene ya una larga historia de refor-
mas educativas frustradas.

Tampoco se han hecho referencias o
evaluaciones de uno de los intentos mds
importantes dereformarnuestro sistema
educativo en estos fltimos aflos, como
sin duda lo es la Reforma del Ciclo
B6sico de laEnseflanzaMedia. A lahora
de proponer cambios parece evidente la
importancia de tsner en cuenta lo que se
ha venido haciendo. Llevamos ya tres
arios y medio de Reforma del CBU.
Consideramos pues imprescindible ana-
Iuzzr lo que con ella ha sucedido en el
momento de proyectar cambios.

i,Qu6 est6 pasando reaknente con la
.Reforma, a tres aflos y mirdio del co-
mienzo de su implementaci6n?. La res-

Pedro Ravela

puesta es sumamente compleja dada la
diversidad de aspectos y dimensiones
que implica. No se conocen evaluacio-
nes sistem6ticas al respecto. En setiem-
bre de I 988 rma comisi6n del Consejo de
Educaci6n Secundaria realiz6 una en-
cuesta sobre la Reforma entre los docen-
tes pero no se han dado a conocer resul-
tados de la misma. Por otra parte el valor
de la encuesta fue pfblicamente desesti-
mado por el CODICEN, dado que, segrin
6ste, no satisfaciarequisitos minimos de
cientificidad.
Sin lugar adudas la Reformahaintrodu-
cido algunas modificaciones estructura-
les relevantes en el sistema. Sin embar-
go, m6s a116 de algunos logros parciales,
laReformadel Ciclo Bdsico no halogra-
do en estos kes aios y medio poner al
sistema educativo, y en particular a la

.Enseflanza Media, en rma dindmica de
cambio. No ha logrado mejorar la cali-
dad de la actividad educativa cotidiana

en las aulas. No ha logrado en quienes-
estrin dLectamente afectados por ella
--estudiantes, padres, docentes- niveles
minimos de satisfacci6n por 1o que la
educaci6n ofrece. No ha logrado otorgar
finalidady sentido a laeducaci6nmedia.
La insatisfacci6n general de la sociedad'
al respecto continria.

En este trabajopretendemos mosEar
c6mo dichos "fracasos" tienen su ori-
8er! entre otras cosas, en dos vacios
sustanciales de la politica de reforma
educativa: la ausencia de una politica
dirigida a otorgar un rol relevante al
cuerpo docente en eI proceso y la ausen-
cia de una politica dirigida a modificar
las condiciones de la gesti6n de los esta-
blecimientos educativos. No se nos es-
capa que hay otros elementos, como las
carencias presupuestales, que tambi6n
determinan los resultados de estos tres
affos y medio de Reforma. Sin embargo
en este trabajo queremos profundizar en



estado realizando un trabajo de investi-
gaci5n en un establecimiento de En-
serlanza Media (prlblico) de Montevi-
deo. Dicho trabajo supuso una pema-
nencia en la instituci6n a lo largo de diez
semanas durante las cuales registramos
los acontecimientos cotidianos en la
vida del esablecimiento, entrevistamos
a integrantes de todos los sectores del
personal asf como a algrmos grupos de
estudiantes, y estudiamos las Circulares,
Oficios y Notas Circulires que rigen el
funcionamiento de los liceos. A partir de
esa experiencia es que queremos formu-
lar las siguientes reflexiones sob,re la
marcha de la Reforma en curso y hacer
un aporte acerca de dos desafios centra-
les que cualquier intento serio por sacar
anuestro sistema educativo de laprofim-
da crisis en que est6 inmerso deberd
necesariamente asumir si quiere ser exi-
!oso.

l. Lo morcho de lo
reformo,

Pero vayamos por partes. En primer
lugarhicimos una serie de afirmaciones
que evidentemente no podemos probar
en forma exhaustiva pero que quercmos
ilustrar con algunas expresiones de los
actores recogidas en el liceo esnrdiado,
que revelan el modo en que adultos y
adolescentes 'liven y pe.rciben" su ex-
periencia cotidiana al interior del siste-
ma educativo y que en funci6n de nues-
tra experiencia de trabajo en la Ensefran-
zaMediay de contacto con docentes de
diversos lugares del pafs considerarnos
representativa de un sentir generalizado.

Al respecto e,n el cuadro 1 ofrece-
mos las expresiones textuales de los
estudiantes de tres gnrpos ante la pre-
guntaacercadec6mo lesvaconel apren-
dizajey el estudio. Enel cuadro 2ofuece-

no del sistema
sido recogido de p6cticamente cual-
quier liceo del pais. Para los estudiantes
la actividad curricular, las actividades
vinculadas con el aprendizaje, calrererr
totalmente de significado. La actividad
principal de los liceos, a la que se dedica
prdcticamente todoel tiempo queelestu-
diante permanece en ellos, que es la que
se desarrolla en las aulas, fmdamental-
menteles aburreyno les aportanada, o
por lo menos no logra involucrarlos.
Para enfrentar este problemq que por
supuesto no es atribuible a la Reforma y
que adem6s no es exclusivo de nuestro
pais sino que es rmo de los principales
sintomas de la crisis de los sistemas
educativos en todo el mundo --aun en los
paGes desarrollados-, no hemos dado
pasos signifrcativos. [,a calidad de h
exper'iencia educativa que la Enseflanza
Media brinda no ha mejorado en estos
rlltimos aflos.

En el cuadro 3 consignamos las
manifestaciones de profesores, adscrip-
tos y administrativos acerca de la Refor-
ma, expresiones que surgieron espont6-
neamente a lo largo de las enEevistas al
referirse a diversos temas, dado que no
se les pregmt6 explfcitamente por la
Reforma. Es significativo que casi no se
hacen menciones a ell4 en t6rminos po-
sitivos. Por el contrado, la gran mayoria
de las menciones son quejas, criticas o
mmentarioi de tono esc6ptico. En esas
condiciones de desdnimo y descreimien-
to dificilmente un proceso de carnbio en
rm sistsmacomplejo como sin duda lo es
el sistema educativo pueda ser exitoso,
dado que no cuenta con el apoyo y la
iniciativade los directamente involucra-
dos. Esto nos lleva ya al primer aspecto
de fondo que queremos abordar, el del
rol de los docentes en el p(oceso de
reform4 en el que a continuaci6n nos
centrarerros. Es significativo adem6s
que las criticas no estdn dtigidas tanto a
los contenidos de la Reforma sino a las
dificultades derivadas de su implemen-

2. Los profesores.

"El 6xito de una reforma
como la que se acomete, s6lo se

har6 posible si los docentes se
sienten solidarios de esta acci6n
renovadora y contribuyen con
su comptencia profesional, su
imaginaci6n y entusiasmo a
prevery superar los escollos que
han de presentarse en esteproce-
so. Sin duda en los docentes
recae la tarea m6s dificil, pero
tambi&r la mds trascendente de
la reforma educativa". (CpDI-
cEN,1986).

A pesar de que en el iocumento
"fundacional" de la Reforma estabacla-
ramente establecido el rol fundamental
que el cuerpo docente debfa jugar para
que ella fuera exitosa, eso no se tradujo
en medidas concretas tendientes ahacer-
lo realidad -por ejemplo a trav6s de
mejoras en los bajisimos salarios de los
docentes o de una r6pida puesta en fun-
cionamiento de las Asambleas Docen-
tes-. Al resp@to, queremos llamar la
atenci6n acerca de algunas caracterfsti-
cas de la inserci6n instinrcional y de la
organizaci6n del trabajo de los docentes.
A lo largo de nuestra investigaci6n nos
resultaron particularmente preocupan-
tes, adem6s de los m6s comdnmente
mencionados problemas de bajos !!nla-
rios, exceso de alumnos por grupo y ca-
rencia casi total de material de apoyo,
dos aspectos: el escaslsimo tiempo que
los docentes pernanecen en la institu-
ci6n y el aislamiento en que desempeflan
su tarea.

Permltasenos en primer lugar refe-
rimos r6pidamente a algunas investiga-
ciones realizadas en otros lugares del
mundo en relaci6n al tema de las condi-
ciones de trabajo de los doce,ntes.

ESTEYE (1988), en un trabajo so-
bre el "stress" de los profesores, destaca
c6mo el tema del "malestar docente" es

2



que son capaces los docentes trabajando
colectivamente,

En el liceo estudiado en ge,neral los
profesores se mostraron sorprendidos
ante lapregunta acercade c6mo es su dia
tipo en el liceo. La resptresta les resulta
obvia: "dar clase". La actividad-tipo
que desarrollan los profesores en el liceo
es b6sicamente la siguiente: el profesor

i€iiirala ae profesores conver-
colegas o "haciendo libretas",

o conversa con los alumnos en el patio o
en el sal6n de clase. Cuando termina sus

clases se retira. Debe realizu adem6s
una serie de actividades fuera del liceo:
preparar sus clases y los materiales nece-
sarios, corregir escritos y tareas, etc6te-
ra. Ademds de esto el docente debe llevar
un Libro del Profesor ("la libreta") por
cadauno de sus grupos, enlos que asien-
ta el trabajo realizado cada d(a con el
grupo, las calificaciones de los estudian-

"En entomos m6s aislados,
los profesoreS no van m6s all6 de
las quejas sob,re los alumnos
dificiles, y las salas de profeso-
res se convierten en lugares para
lamentarse en vez de hacer dis-
cusiones productivas. Por el
contrario, en escuelas con nive-
les altos de interacci&r colegial,
las discusiones entre los profe-
sores se centran mds en la plmi-
ficaci6n de la ensefianza y la
mejora de la pr6ctica. El inter-
cambio entre los profesores
conduce a menudo a currlcula
mejor diseflados, mejores acti-
vidades en el aula y rma fuente
mr{s rica de ideas para informar y
estimular la pr6ctica... El aisla-
mie,nto, por tanto, contribuye a
que el profesor.,. sejubile en-el-
trabajo ."

En la misma linea RUTTER (1979)
afirma que:

t
"En los colegios menos exi-

tosos los profesores estaban a
menudo librados completamen-
te solos para planificar qu6 en-
serlar, con escasa guia o super-
visi6n de sus colegas "seoior" y
poca coordinaci6n con otros

Profesores para asegurar rm
cwso coherente de un affo a
otro".

Tenemos pues que el car6cter de
aislamiento o intercambio en que se
desarrollan las tareas en una instituci6n
educativa tiene una fuerte incidencia en
la calidad del aabajo docente y por tanto
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tes y mensualmente los juicios y prome-
dios de cada alumno.

Las instancias de trabajo colectivo
de los docentes son escasas y tienen muy
bajo nivel de participaci6q segrin los
testimonios consistentes aportados por
el conjunto de los entrevistados. Estas
instancias colectivas son br{sicamente
cuatro: las "salas docentes", las 'teunio-
nes de profesores", la Asamblea Docen-
te Art. 19 y la gremial.

Las "salas docentes", en general
convocadas por la Inspecci6n, suelen

ser zonales, es decir, participan profeso-
res de la misma asignatura pero de dis-
tintos liceos. En ganeral los testimonios
indican escasa participaci6n y una perio-
dicidad deldos o Ees en el afio". L,os
profesores de Compe,nsaci6n son los que
parecen reunirse con mayor asiduidad,
dadas las dificultades que plantea la
asignatura.

A nivel gremial no hay actividad
notori4 m6s all6 de la existencia de dos
carteleras en sala de profesores (una de
cada gremial). La Asamblea Docente,

en la que I a prticipacidnxfoitnrlrnente
obligatoria, segrfoi la informaci6n que
recogimos al respecto todavia "est6 en
pafiales", "fimciona en forma muy len-
ta",'tro est6n rabajando", 'ho hay inte-
r6s de los dcicentes", 'teci6n empiezan a
frmcionar las comisiones".

Tenemos pues que larlnica instancia
colectiva en la que los profesores partici-
pan sistem6ticamente es la "Reuni6n de
Profesores". En ellas la actividad cen-
tral es calificar la acnraci6n de los alum-
nos enlo acad6micoy enlodisciplinario,
y elaborar rm juicio global para cada
estudiante. Se decide sobre los alumnos
que deben asistir aCursos de Compensa-
ci6n o ser dados de alta de ellos. Es
tambidn una instancia de intercambio de
informaci6n acerca de la situaci6n de los
grupos y casos particulares de alumnos,
'asi como de control del rabajo del do-
cente que debe tener sus libretas al dfa
para la "reuni6n". Cada profesor debe
participar en tantas reuniones de este
tipo como grupos tenga a su cargq lo que
supone una brrena cantidad de trabajo
exEa. La "reuni6n" es mencionada por
todos los docentes y adscriptos en t€rmi-
nos despectivos. No registramos expre-
siones positivas al respecto. Todas son
quejas respecto al nabajo extra que su-
ponen y la distorsi6n que producen en el
ftmcionamiento liceal porque los profe-
sores faltan a sus clases para asistir a
ellas.

Esto nos llev a a un segundo aspeclo,
el del tiempo que los profesores perma-
necen en el establecimiento. De 6l de-
penden en buena medida sus posibilida-
des de acceso a la infomaci6n, de parti-
cipar o incidir en las decisiones, sqsen-
tido de pertenencia a la instituci6n e
incluso laposibilidad de desarrollar con

- mayor o menor eficacia su tarea especf-
fica en relaci6n al aprendizaje de los
adolescentes. Al respecto llama inme-
diatamente la atenci6n elhecho de queel
docente pr6cticamente no pertenece a la
instituci6n. La mayorfa de los docixrtes
tiene escasa dedicaci6n y escasa anti-
giiedad en ella (ver cua&os 4 y 5). Si
consideramos los cuatro casilleros ubi-
cados en el r{ngulo superior izquierdo del
cuadro 4 y los cuairo ubicados en el
r{ngulo inferior derecho, podemos cons-

CUADRO 2: EL APRENDIZAJE

..NO 
SE INCENTTVAN CON NADA, ESTAN

COMO DORMIDOS"

+ "Esardianpoco y nad4 no tienenmotivaci6nparael estudio. Ellos mismos
rne dican 1@esorqpara qu6 vamos a estudiar si igual despu6s no hay trabalr'.
Ademdscomodtoraro,tiEircncxdmenes,nopasanada...'- ., .:.':1,': -

+ "soqrpoco,exnrdioros elr g€rwral, tioleo,Bocos hdbitos de esnrdio... la TV
los absorbe mucho."

+ "Los alumnos no resporxlen mrrcho, no tienen demasiado inter6s en estar
en el liceo. Et nivel de rendimie[ts es de rirddio para abajo. [.een muy mal, hay
que adivinar lo'que cscdben... Si les queda lurr.207o de lo que das, pod6s estar
contento-"

' +r'Los:dqrnllix tienen una actitud indiferente, armque no todos, pero sf un
greuntk$ero. N'o cumplen con las tareas, no estudian, no repasaq no revisan las
cosas."

+ "No se incentivan con nad4 est6n como dormidos. No se sabe qu6 es, falta
de inter6s, faltade estudio. Todalapoblaci6nestudiantil cadavez esnraiamenos,
Elrendimiento general es de aceptablepara abajo, hadesmejorado, no hay alum-
nos que se destaquen. Este aio todavia no puse ni un 6."

+ "En general los alumnos piden mds atenci6n, sienten al liceo como desper-
sonalizado. La reacci6n es que no estudian o no vienen... Presentan un desintix6s
general por la educaci6n y el aprerrdizaje."

+ "No se esfuerzan porrendir... Es igual que en todos lados: los alumnos no
esrudian, faltan, faltan los profesores... Este plan no me convence mucho. El
alumno estudih poco, rinde poco, falta mucho. Ha desmejorado la situaci6n."

+ "No aprenden absolutamente nada. Ensefia la casa y la familia. El liceo
aportapoco. los que aprenden lo hacenpor lo querecibeneri lacasa. Masivamen-
teno tienen lecturacomprensiv4 leen silabeando, son 6grafos. No soncapaces de
entender lo que leen. Ademds no tienen motivaci6n, i,para qu6 me sirve?..."

+ "No les interesa estudiar y te lo dicen: para qu6 estudiar si voy a terminar
con un sueldo como el suyo..." (Relata que el dfa anterior tuvieron sala de
profesores de Compensaci6n y todos coincid(an en que "hay un desinter6s cada
vez mds marcado, apatia, desinter6s generalizado").
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' el intercambio y la
cdinwricaci6n entre los docen-

tivas o en otro tipo de actividad de la que
obtienen .rm ingreso que les permita
vivir,

En esas condiciones es casi imposi-
bleque existasentido decuerpo entre los
profesores de rm mismo liceo, es casi
imposible que actden con criterios co-
munqs-en la acci6n educativa, es casi
imposible que puedan reunirse a inter-
cambiar sus experienchs y buscar los ca-
minos para rhejorar su acci6n educativa,
es casi imposible que puedan hacerse
cargo del fracaso cotidiano del sistema
educativo, es casi imposible que los
p,rofesores se relacionen adecuadamente
con los esndiantes y constiuryan una
rcferencia insustituible en la vida de rm
adolescente. Es casi imposible, en sum4
que los docentes pledan desempeflar
adecuadame,nte "la tarea mds rascen-
dente de lareforma educitiva".

N6tese sin embrgo la e,norme dis-
tancia con lo que el documeno de la
Reforma establecfa al respecto:

"Es imprescindible reducir
en los primeros afios el nrirnero
de profesores y de asignaturas,
de manera que el docente preda
estar m6s tiempo con el educan-
do y establecer lazos mds fir-
mes con 61, dsrdo a su laborun
cardctermds acennrado de con-
formaci6n de la personalidad
deljoven"...

"La organizaci6n de la acti-
vidad liceal en funci6n del
tiempo deberd comprender en
el futwo lo que hace a la distri-
buci6n de las horas de clase
entre el profesorado. En este

sentido, se adoptardn las medi-
das necesarias para concentrar,

tes de cada liceodando viabili-
dad a las Salas Docentes y a la
coordinaci&r de asignamras"
(coDIcEN,1986)

Hoy es posible afirmar que casi nada
se ha avanzado e,n esa direcci6n. Por el
contrario, el curriculum sigue estando
fuertemente compartime,ntado en asig-
naturas, con las AFO y los Cwsos de
Compensaci6n ha aumentado la canti-
dad de profesores que estdn apenas dos
horas semanales conlos adolescentes, la
realizaci6n sistemdtica y frecuente de
Salas Docentes continfa siendo absolu-
tamente inviable. Y en relaci6n a la
"rnayor permanencls y contlnuldad
del profesor en un estableclmlento",
los datos aportados en el cuadro 4 son
m6s que elocrrentes.

3.Los condiciones de
gestion de los liceos,

El otro gran tema al que queremos
referimos es el de las condiciones de
gesti6n de los establecimientos educati-
vos en el nivel medio . En ese sentido nos
proponemos 6[6ra 61nlizx1' las caracte-
risticas que asume la articulaci6n del es-
tablecimiento esrudiado con el sistema
educativo del que formapartey el modo
en que dicha articulaci6n incide en el
ftmcionamieno intemo. El foco elegido
para el andlisis de esta relaci6n es el de
los grandes rubros de decisiones que se

toman en la gesti6n de un liceo.

La opci6n por este foco de an6lisis
est6 basada en el presupuesto de que un
problema de fundamental importancia
a abordar es el de la autonomfa de la irni-
dad del sistema con respecto a este o, en

nes, la adaptaciSn aun entomo complejo
y cambiante -las sociedades contem-
por6neas sin duda constituyen entomos
complejos y cambiantes- es pr6ctica-
mente imposible. Es asf que se vuelve
imprescindible acercar los centros de
decisi6n al terreno en que se desarrolla la
acci6n:

"La desconcentraci6r.r viene
avalada por la necesidad que
tiene la organizaci6n de facilirar
iniciativas de personas y grupos
y de una mayor adaptaci6n al
entomo, que exige qud las deci-
siones sean proyectadas desde
niveles en los que se conozcan
mejor sus peculiaridades e inte-
reses sociales y culturales"
(MEDTNA, R., 1988).

lGpfl es pues el grado de autonomfa
del establecimiento educativo en rela-
ci6n al sistema? Para dar respuesta a este

interrogante pasaremos revista a cinco
grande/ tipos de decisiones que hacen ai
quehader diario de cualquier instituci6n
educativa. Dichas categorias simple-
mente pretenden ordenar el an6lisis y no
son necesariamente exhaustivas.

3. l . Declsiones pedog6gicis,

En esta categoria incluimos todas
aqilrellas decisiones que hacen al desa-
rnirllo de las actividades dirigidas al
cdmplimiento de los fines especffica-
mente educativos de la instituci6n. Al
respecto cabria destacar dos grandes'
dmbitos, el de,las actividades formal-
mente curriculares y el de las "extra-
curriculares".

Las decisiones referidas al curricu.
lum formal se toman casi exclusiv amen-
te fuera del establecimiento,en las irri-
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iihetodol6gicas.
que se toman al

imiento, dentro de
este rub,ro, son las referidas a la evalua-
ci&r de los estudiantes. No se decide, sin
ernbargo, acerca de las instancias y
msdalidades de evaluaci6n (cinco reu-
niones en el arlo en fechas preestableci-
das y uniformes para todos los estableci-
rnientos, Libreta del Profesor, escala de
calificaciones, juicios, etc6tera), que son
prescripas desde las instancias zuperio-

res del sistema.
En lo que respecta a las actividades

exfracurriculares las posibilidades de
decisi6n al interior del establecimiento
son bastante escasas. Toda actlvldad de
car6cter extracurricular requiere
formalmente autorlzacl6n expresa
del Consejo de Educacl6n Secundaria
(Nota Circular No 150/85 - Oficio Mi-
meografeado No 62188) (ver cuadros 6 y
7). En la pr6ctica algunas actividades se
realizan sin esperar la autorizaci6n,
simplemente comunicando al CES.

"LE ESTAS VENDTENDO A TOS
SABES MUY BIE

CUADRO 3: LA REFORMA=

+ "Ellos (os inspectores) umbi€n
estdn en el aire con el CBU porque han
tenido que ir haci6ndolo imprwisada-
mente, a las corridas."

+ 'Con el CBU el resultado no ha
sido positivo. No hay un trabajo hterdis-
ciplinario que permita insefrar al alurnno
en un todo i:ohercnte en cuanto al aprcndi-
zaje. Seguimos siemprc en companimen-
tos estancos... No estri bien estrucurrado."

+ "En este mqnento con la Reforma
creci6 el trabajo administrativo. Dh a dla
se fracasa. Le estls vendiendo a los chi-
quilines algo quevos mismono sab€s muy
bien lo que hao6s (pore como ejemplo
ofrecerle al chico opciones y mcxdali&iies
curriculares que luego no existen en el
establecimiento). Esto produce una sensa-
ci6n de fnrstraci6n para los chiquilines,
para los profesores, y.para nosotro6."

+ "PorlaReforma estamos manejan-
do muchos m6s papeles que antes. Tene-
mos dificultades para ponerla en pr{ctica
(se refierc a las nuevas asignaturas sin
profesorcs preparados y a las dificultades
para la compaginaci6n de los horarios y
actividades optativas). Te6ricamenti
puede serunplan bueno, perochoc6 con la
realidad que 1o desnaturaliz6. Cqr mucho
esfuerzo selogr6 esta situaci&r de calma...
A la vez las nuevas asignaturas abren
posibilidades de panicipaci6n de los
alumnos, de incentivo de la inteligencia

+ 'Estanos tapados por la Rdorma de
conEoles que requiercn papeleo y noc sacan
de lo otro. Tenemos menos tiempo para los
padres y los alumnos. La prcparaci6ln de las
Rermiones lleva mucho tiempo. No era asi
antes. Ahora hay m6s papeles y m6s faltas de
profesorcs, producto de la Reforma... Tiene
cosas positivas, perc hay que a&ptar a la
realidad. Por eso no funciona bien, aunque Ia
intenci6n y el sentido no esdn tan ma[. Por
ejernplo las APO tienen su alma positiva,
perc no rcnemos elementos materiales ni la
preparaci6n de los docentes necesarios para
llevarlas a cabo. Entonces los talleres se eitr{n
haciendo en la teoria. En el Plan Piloto los
muchachos veian que en los talleres se hacia
algo... A nivel docente no hay un sentimien-
o positivo respecto a la Reforma. En casi
odos hay como una intuici6n de que la cosa
no estj funciqrando bien. No se sienten bien,
se les va de las manos. No les gusta. No est6n
haciendo bueno el aprcndizaje."

+ "Este afio hay tanta gente que no
conoc6s, debido al 3er. a6o del CBU, que
complic6las cosas mucho mds (se refiere
a las APO cuyos docentes suelen tener un
solo grupo, dos horas semanales). Es un
embudo que se abre y ca,da vez tenemos
mls docentes, Esos docentes no pueden
integrarse a laorganizaci6n del liceo, nolo
sienten como propio... Cqr el CBU se
debi6 consultar. Estamos improvisando
permanentemente. Se trata de un plan
imponanrc y carcnte de forma, no se tiene
docentes preparados para muchas asigna-
turas; no se prepar6 a los secreurios para
confeccionar los horarios."
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fen6meno congruentemente percibido
por los distintos.actores (cuadro 7).
N6tese en dichos testimonios el modo en
que la creatividad e iniciativa que algu-
nos educadores son capaces de intentar a
pesarde las condiciones enlas que traba-
jan son permanentemente trabadas y
obstaculizadas.

La fiscalizaci6n excesiva y perma-
nentetienecomo principal efecto que los
responsables directos de todo lo que
sucede en los liceos -los directores-
est6n prmcupados fundamentalmente
por cumplir con las exige,ncias de las
autoridades y por no incu:rir en faltas
que los hagan pasibles de sanci6n. A ello
deben dedicar lamayorpartede su tiem-
po y energia en lugar de dedicarlo a
desarrollar iniciativas que perrnitan
mejorar la calidad del servicio que el
establecimiento ofrece. En esas condi-
ciones rm plan de-reforma como el pre-
sente se convierte'en unnuevo conjunto
de exigencias y prescripciones burocr6-
ticas acumpliporque as(lo disponenlas
autoridades. En es$os tres aios y medio
de Reforma no se ha lomado medida
alguna dirigida a flexibilizar el funcio-

namiento del sistema y a dotar de una
capacidad de gesti6n minimamente au-
t6noma a los establecimientos.

4. Lo concepci6n de
politico educotivo
implfcito en lo Reformo,

1Qu6 ha sucedido pues con una
politica de reforma educativa que se
introduce en un sisterna con las condi-
ciones de trabajo docente y de gesti6n de
los establecimientos que acabamos de
ver, sin introdrcir cambios en dichas
dime,nsiones? [,o rtrico posible: los
cambios se reducen amodifrcaciones en
el orgmigrana del sistema. Esta asigna-
nra en lugar de aquelli, este reglamento
en lugar de aquel, qpta estructurahoraria
en lugr de aquella. Sin duda que no
puede afirmarse a priori que dichas
modificaciones carezcan de importan-
cia- Pero no van acompaffadas por el
compromiso y lainiciativade los actores
que en fltima instancia tienen en sus
manos la tarea educativa cotidiana. A
6stos la reforma les es ajena. Su rol se

reduce a cumplir con las nuevas exigen-
cias, sin comprometer la propia creativi-
dad e iniciativas.

Pero por detn{s de todo esto hay un
supuesto que es importante sacar abtzy
discutir. Al conducir de este modo el
proceso de reforma se est6 suponiendo
que es posible producir cambios en las
escuelas y liceos, y m6s arln, en las aulas,
por directivas emanadas de las instan-
cias superiores del sistema. Se est6 supo-
niendo que desde dichas instancias es
posible prever todas las eventuales difi-
cultades de implementaci6n y solucio-
nar de manera uniforme para todos los
liceos del pais todos los problemas de
cierta entidad. Y esto no es as( porque en
cualquier sistema de cierta entidad, cual-
quier conjunto de mandalos que ingrese
en 6l necesariamente habr(a de desnatu-
ralizarse a medida que avance desde las
instancias centrales hacia su concreci6n
en las actividades cotidianas. Veamos
esto con un ejemplo.

Uno de ios mandatos que la Refor-
ma introduce en el sistema es el nuevo
r6gimen de Rewriones de Profesores,
que pasan a ser cinco en el aflo. En el
papel la medicla aparece como racional y
justificada

"I-a realizaci6n de tres
Reuniones de Profesores anua-
les en cada grupo, de manera
que el cuerpo docente se pueda
pronunciar en diversos momen-
tos de curso y efectuar rma eva-
luaci6n conthua del estudian-
te... deber6n favorecer un mejor
conocimie.nto.del estudiante, de
su siruaci6n personal y familiar
y dar lugar a un'amplio inter-
cambio de opiniones y reflexio-
nes sobre cada uno de ellos,
sobre los logros y dificultades.
Se deber6 desterrar definitiva-
mente el tipo de Reuniones de
Profesores que se reducen al
mero 'canlo de notas' como
ocurre actualmente" (CODI-
cEN,1986).

No s61o no sb ha desterrado el
"canto de notas" -al que se ha agregado
Ia discusi6n de'Juicios standarizados"-

08.5 08.5

06.6

12.0

.:,. Total

57.0

26.0

17.0

100

NOTA: La unidad horaria docente en Secundaria est6 constituida pr 20
horas semanales (es la carga horaria a la que tiene derecho todo piofesor
graduado). El m6ximo que un profesor puede tener en Ia Enseflanza hiblica son
30 horas semanales-
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Direcores de Liceos Ofi-
ciales que antes del 2015
del corriente deberdn ele-
var la planificaci6n de
actos culturales a rcalizar-
se en el transcurso del do
lectivo 1988 sln pcrJulclo
de sollcitar con h debldr
antelacl6n h rutor{za.
cl6n pertlnent€ prr.
cade ecto (el sub,rayado es
nuestro).

Agimismo no se autorl.
zerd la contratecldn por
parte de IeSAPALES de
p€rson.s que presten o
no servldc en el Orgr.
nlsmo para d dlctedo de
charlas y otrslllos como
los referldoc anterlor.
mente, en el {mblto
llcerlt' (el subrayado es
nuestro).

oFICTO Nr tr/t8

"VISTO: La err6nea interpetaci6n
dada a la rcscrluci&r &
este Cdrsejo de fecha 18
de abril (of56/sE)..."

Establece que loa Directores de los Liceos
deben llevar un archlvo con coplas de todo
el m.terlel mlmcogrrferdo o fotocopl.do
que se e[tregr r los dumnc con lndlci.
cl6n de tiraJe y le flrme dd profesor que lo
distrlbuyc. I-a Inspecci6n de la asignanfa en
cuesti6n deberd comgobar la adecuaci6n de
esos materiales a los planes y programas. Los
Sedorcs Directoreg 'serfn reiponsables dcl
crunplimierao de lo dispuest6 prerrlente-
mente'."

NOTA CIRCULAR NI521Et

"Pautas pan cursos o charlas de Educaci6n
Sexual:

l) [,os Srcs. Directores dEben presentar la
soliciod a Jefature de Inspecclbn Docente
con 60 dfas de anticipaci&r.

2{) Debert elevar los nombrcs y curriculum
de los encargadoc del curso, asl como los
objetivoc generalcs y especlficos del mismo,
programa, fecha y horario

3o)-El cgng o charla debe darse primero a los
padrcs de los ahmrnoa y luego, on auoriza-
ci6n expresa y firmada de los mismos, a sus
hijos.

4) hmediatamente de finalizado se debe

elevar un informe del curso por la via jerir-
oulce.
301 l,o, S.fio*, Direcores serfn responsa-

bles del estrlcto ormpllmlento de las
disposiciones de la presente rcsoluci6n"
(el subrayado es nuestro).

"Yo creo
Codo vez

lienen

+ 'Para rodo hay que pedir autorizaci&r al Consejo y todo se tranca por la kotturd
del trdmite a&ninisrrativo. l: respuestaprededemorarunmes ortollegarriunca. Cuando
llega el pedido ya perdi6 vigencia."-

+ "Creo que para todo
pod6s hacer sin ella... No p

tener autorizaci6n exprc.sa, no s6 si hay cosas Qiii:+ "Creo que para -todo 
hay que,tener autorizaci6n exprc-sa, no sd si hay cosas que

s hacer_sin 
"l!,.. No puedo aislar el liceo de las exigeriLcias de Secunitaria. 4Qu6

P puedo cambiar en el liceo sin estar en falta? No hay margen de libertad para6mbito puedo cambiar en el liceo sin estar en falta? No de libertad para
cambiar coeas."

. .. +'Yo crco que pan todo hay-que pedir permiso,., Cada vez que van a hacer algo en
el lroeo tlenen que pedrr pernuso"

+ 'Para todo lo que no es de mtina hay que pedir autorizaci6n."

-. 
+ -Tengo entendido que pon todo hay qre elevar nota al Ccrsejo y no se pr.ede

lgalizar hasta que est6 cmcedido d permiso. Itegfn el cqnentario de loi profesoies de
Club de Cienciis, hay_ actividades y charlas pan i-os alumnos para las que ciando llega la
autorizaci6n ye es tarde, [.o mismo si quieren traer un cqrfercricista. Eritonces no 1o liacen
nrmca porque mientras se hace el trdmite se.pasa el tiempo."

+ '[os directorcs estln muy atados porel Consejo, no los dejan hacer. Todas las ideas
tienen qrc pasar por un trrmite burocritico y los expedientes se entierran. En los riltimos
30 affos los Con-s-jos han sido los grandes enemigos de la Ensefianza... Frenan todo lo que
sea prcyecto..."

+ '[os directorelr no tenemos autcromfu ninguna. No podernos disporer del dinero
mils que_pdra lo que sc nos de...,Tampoco lrcdemo-s contrata'r servicios, tiene que hacerlo
la APAL Por ejernplo, uu jardinero... Cuando llega el dinero de cantina, siqueremos
comprrr un qlulpo de video tampoco podemos hacerlo porrque hay un tope por ricima del
cual no estamos Eutorizadog a hacer gasos.,.

"En.la parte docente tambidn estamos limiudos, en lo que hace a las actividades
extracurricularcs. No @emos haceruna charla con alguien aj-eno a Secundaria sin auto-
rizaci6n,esta anorizaci6n puededanorartrcs o cuatromeses in llegar... En mayo del'E7
rccibimos _una- propresta ad Foro Juvenil para una serie de acirividades y se pidi6
Eutorizaci6n 4 Cmsejo. Todavia esttmos isperando la rcspuesta... Una jomada de
limpieza del liceo por los alurnnos tampoco la podemos autorizar nosotros."

+ 'Tenemoc que pedir autorizaci6n para todo aquello que se sitfe m{s all{ del estricto
dictado de las clases y de la evaluaci6n..."

+'[.a Direcci6n iniciativa no tiene.,. Ponemos en prlctica lo que nos viene, no nos
consultan... Noeotros elevamos un largo Oficio cori problernai y necesi&des. La
respuesta.no oficial ha_sido 'no @emos nada'... Es muypoco lo qui se prede hacer sin
autorizaci&r expresa. SI de puerias adentro y sin alterar il iunciqrdmienr6 del liceo. llay
muchas frustracianes por todo lo dicho. Uno quisiera hacer, sabe que podria, y no puede.
No s6lo por un pro,bltima de auorizaci&r, sinb por falta de medi<is."'
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DIAGNOSTICO DE LAS FORMA
QUE TIENEN PARA

APROXIMARSE LOS
ESTUDIANTES A LA TEMATICA

DE LOS DERECHOS HUMANOS
Abroham Mooendzo

Florencia Votv6
Junio 1989

Presentoci6n

El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en
Educaci6n en Chile (PIE)t inicia apartir de noviembre
de 1988 un ciclo de conversaciones con los educadores
del Liceofntegral de Maipri 2, cuyo prop6sito es poder
insertar alli una experiencia sustantiva que logre inlegrar
los Derechos Humanos a la educaci6n formal. En esas
reuniones, los profesores comunicaron un vivo in'ter6s
por esta tem6tica, expresando sus posibilidades, obst6-
culos y algunas dudas respecto de c6mo iniciar y desarro-
llar la experiencia.

Las ventanas abiertas para incorporar un programa
de derechos humanos, correspondia entonces a la nece-
sidad sentida por los maestros de ir educando y alavez,
educdndose en y para la democracia e ir gestionando
relaciones sociales mds liberadoras. Las dificultades
apuntarian bdsicamente al factor tiempo por cuanto las
polfticas educativas actuales los entrampa en mriltiples
tareas adminisftativas y curriculares supervisadas por la
estructuraministerial. Es asi como se fueron reconocien-
do los horizontes y las fronteras que implica aventurarse
e n un proyecto educativo en donde la problem6tica de los
derechos humanos adquiere presencia en la escuela. Se
acord6 implementarla en los tiempos y espacios busca-
dos y posibles.

Los profesores se comprometen a valerse de los
espacios que los programas de estudio ofrecen para
recontocualizarlos en la dimensi6n de los derechos
humanos y deciden privilegiarlos a travds de una instan-
cia mensual llamada Talleres de Pedagogfa Abierta 3.

Estos talleres refnen al menos tres condiciones biisicas
que olorgan consistencia a la experiencia de derechos
humanos en el liceo, ellos serian su periodicidad y

tiempo real (3 horas por sesi6n); su factibilidad en h
elaboraci6n de tem6ticas que constituyan unidades
homog6neas para tdos los cursos y niveles del liceo; y
sus variadas formas de combinaci6n metodol6sica.sus variadas formas de combinaci6n meodol6gica.

Este trabajo contempla aspectos centrales de la pri-
mera experiencia relacionada con el diagn6stico. Prime-
ro presentarcmos los prop6sitos del diagn6stico y d
recurso pedag6gico empleado con sus modalidades,recurso pedag6gico empleado con sus modalidad,
enseguida una sistematizaciin de las respuestas de I

estudiantes y finalmente algunas consideraciones
conclusiones.

Prop6sito del diognostico

Los Talleres dePedagogiaAbiertase inician en abril
de 1989. En este primer momento se busca diagnosticar
c6mo los estudiantes perciben, conocen y sienten lia
problemdtica de los derechos humanos. El diagn6stico
nos parece un dato interesante puesto que pennite remi-
rare ir situando elementos relevantes de larealidad de los
jdvenes. Precisamos aclmar que por la naturaleza del
tema, buscamos provocar en ellos una comunicaci6n
espontdnea respecto a sus visiones y representaciones
inmediatas del mundo y a travds de sus hallazgos persG
nales y la intersubjetividad de sus conciencias ir sensibi-
tzSndolos en esti temdti'ca. No se pretende, por tanto,
propiciar consensos o indagar en las contradicciones d
grupo.

Recurso pedagogico
y sus modolidodes

Tarjetas
Consis0e. en un juego de arjetas en las cuales se

,1" ''
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formulan aseveraciones e interrogantes a los derechos
humanos en alguno de sus dmbitos especfficos, como
educaci6n, salud, Iibertad de expresi6n, exilio e integri-
dad fisica. Como se podr6 observar, las tarjetas contem-
plan contenidos lfdicos puesto que ellgs vitalizan el
proceso y oscultan actitudes y comportamientos vdlidos
para el diagn6stico.

Tarjetas utilizadas segiln grados escolares
7o. y 8o.
1. Juan tiene su papri cesante. 1,C6mo lo apoya el

curso o la escuela?
2. Cuenta un chiste
3. Qud entiendes porderechos humanos
4. Infla un globo hastareventarlo
5. ;Consideras que [a salud es un derecho o un

privilegio?
6. Cuando te sientes atropellado en tus derechos iqu6

haces?
7. Datres ejemplos que conozcas donde seatropellan

los derechos humanos
8. Disfracen a un compaflero del grupo
9. Consideras arriesgado hablar de los derechos

humanos ;por qu6?
10. ;Cdmo crees que el exilio afe*taala familia?
11. Menciona3 ejemplos donde sientes quese violan

los derechos, humanosr
l2.Imita a tu cantante preferido
13. iCrees que la escuela incorpora en su pr6ctica

diaria los derechos humanos?
14. ;Qud sientes cuando te impiden expresar tus

opiniones e ideal?
15. Los torturados fueron alumnos como td eque

pas6 con ellos?
16. ;Piensas que los niflos deben ser aislados de la

violencia porque ello es muy mal ejemplo?
17. iCudndo sientes que los profesores te respetan

como persona?
. 18. Cuenta una andcdota o situaci6n divertida vivida

por ti
19. Dale un beso al compaflero que est6 a tu izquierda
20. Anuncia, con gestos, el titulo de una pelfcula

1o. a 4o. medio
l. 6Por qu6 crees que la canci6n de Sting se llama

"Bailan solas"?
2. Invita a bailar a un compaflero silbando o cantando

la canci6n
3. Explica qu6 entiendes por derechos humanos
4. Comunica un mensaje"a algrin compaflero, sin

hablar.
5. Rod{go Rojas 6fue un joven como fii? eQu6

recuerdas de 6l?
6. Cuando sientes que no son respetados tus derechos

;c6mo reaccionas?
7. Comunica una experiencia de violaci6n a los

derechos humanos que mds te haya impactado.
8. Crganiza al grupo, formen unarbnda y canten
9, l,Por qu6 razones crees que se habla poco de los

derechos humanos?
10. 4C6mo crees que el exilio af*taala familia?
11. Cuenta experiencias vividas de atropello a los

derechos humanos
12.Imita a tu cantante preferido
13, il-os profesores dela escuela suelen referirse a

los derechos humanos?
14. iEn qu6 ocasiones te sientes sin derecho a expre-

sar tus opiniones e ideas?
15. Si elpap6deun amigo tuyo es un torturador;Qu6

hariras?
16. ;Consideras que la educaci6n es un derecho o es

una obligaci6n? Explica
17. Si a un estudiante o a su familia le son violados'

sus derechos ;Debe intervenir la escuela?
18. ;C6mo puede la escuela promocionar los Dere-

chos Humanos?
19. Dale un beso al compafiero quebstd a tu izquier-

da.

Desarrollo deljuego:

Modalidad A: leros. a4tos. medios. Con un tablero,
un dado y 20 tarjetas se forman grupos de 5 a 7 alumnos,
eligen un secretario coordinador quien registra textual-
mente todas las respuestas y las diversas opiniones.
Concluyen cuando han respondido todas las tarjetas
enftegando el registro de ellos al maestro.

Modalidad B: 7mos. y 8vos. b6sicos. Un solo set en
tamafio $gante ubic6ndolo frente al curso, se forman
grupos de 6 alumnos, las tarjetas son respondidas con-
juntamente por todos los grupos a travds de sucesivos
philipp 66 (6 estudiantes 6 minutos por cada uno) y a
travds de un coordinador expresan verbalmente lo con-
versado a todo el colectivo.

Sistem ofizo ci6 n d el dio g nostic o,

Las aproximaciones que surgen de los estudiantes en
torno a los derechos humanos han sido ordenadas de
acuerdo a los diversos niveles perceptivos, de experien-
cias y de afectos reflejados por ellos ante un mismo
contenido o sinraci6n presentada por esa temdtica.
Hemos querido rescatar algunas respuestas textuales de
los j6venes por considerar que grafican mejor S,'s expre-
siones y que ahf estdn implfcitas algunas metdforas
relevantes de su lenguaje cotidiano.

Derechos Humanos. Sentimientos.

Los estudiantes comunican sus sentimientos particu-
larmente en el punto referido a la libertad de expresi6n
opinando que este derecho no les es respetado y que
dificilmente lo pueden ejercer, ante lo cual seflalan
"rabia, indignaci6n, re*hazo y una sensaci6n de_desi-
gualdad. Esta situaci6n la circunscriben a un problema
generacional "entre los adultos y los menores de edadl'
representdndolo en el "autoritarismo de sus padres". En
general, desligan el sentimiento a la acci6n puesto que
s6lo pocos qlumnos lo seflalan como "ganas de luchar y
actuar m6s libremente".

Derechos Humanos. Conocimientos.

En cuanto a las ideas e informaci6n que los estudian-
tes tienen respecto a los derechos del hombre, sus res-
puestas muestran una marcada diferencia enEe los gra-
dos de escolaridad que eslos poseen. Esto se observa en
sus niveles de lenguajc y sus enfoques conceptuales.

Los alumnos de 7mo. aflo de Ensefianza Bdsica a
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2do. Medio, definen los derechos humanos en t6rminos
vagos y sin explicitar, traduci6ndolos como "respetar a
otros". 56lo en un 2do. medio los j6venes desprenden de
los derechos humanos el derecho natural y lo presentan
asi: "se nace con ellos", "son de cada iridividuo". En
cuanto a sus apreciaciones sob,re los derechos de educa-
ci6n, salud y a vivir en la patria si bien los relacionan con
el Estado tienden a confundir derechos con privilegios:
"los pobres no tienen derecho a ver m6dico, es privilegio
de los con platd'. En lo referido a informaci6n de algunos
atropellos a los derechos de las personas, ella es escasa
y omiten comunicar sus propios juicios valorativos.

Los estudiantes de 3eros. y 4tos. medios se hallan
familiarizados con la tem6tica; distinguen ciertas nocio-
nes y cualidades comunes relativas a ella. Es asi como
derechos humanos los definen de la siguiente manera:
"son los derechos esenciales para que una persona se
desarrolle bien en la vida", "toda persona tiene derecho
en todo 6mbito y es bueno interesarse por ellos". De la
misma forma, los j6venes visualizan una estrecha liga-
z6n entre derechos humanos y Estado: "es deber del
Estado hacer que se cumplan los derechos". En lo que se
refiere a algunas violaciones a los derechos del hombre,
ellos estSn informados y emiten juicios de valor tales
como : "son hechos injustos", "hechos que esconden,la
verdad".

Cabria seflalar que las percepciones m6s contrapues-
tas emergen en relaci6n a los derechos humanos y la
tortura En 7mo. ante la pregunta: Los torturadores
fueron alumnos como tf iqu6 pas6 con ellos? algunos le
asignan alos torturadores unanaturalezahumana apriori
o predeterminada: "desde el principio fueron asf',
"siempre han sido", en cambio otros responsabilizan a la
sociedad: "no recibieron orientaci6n".

Los I eros. y 4tos. medios ante la pregunta: Si el pap6
de un amigo tuyo es un torturador ;qud harias?, plantean
porun lado, "ayudarlo, aconsejarlo", "hacer que cambie
de ambiente" y por otro "denunciarlo", "matarlo",
"degollarlo". N6tese que en las riltimas acciones men-
cionadas existen rasgos internalizados de violencia ex-
terna o estructurada.

Derechos Humanos. Experiencia

En cuanto a violaciones de derechos humanos, los
j6venes tienen rinicamente experiencias indirectas.
Muchos hacen menci6n a presos del Estadio Nacional,
muertes violentas como la de Vicor Jara y el Golpe de
Estado en Chile. El que los acontecimientos aludidos
correspondan a una etapa en donde la mayoria de ellos
eran muy nifios o afn no nacian nos hace pensar en la
forma comunicativa y el rescde de la memoria hist6rica
contenida en la tratlici6n oral. Es decir, los padres,
amigos, u otros adultos han contado a los j6venes lo
acontecido en Chile.

C onsid erociones finoles

La experiencia result6 sugerente y gratificante.
Creemos que contribuyeron al proceso de diagn6stico
sobre los derechos humanos principalmente dos situa-
ciones, la elecci6n de la metodologia y su recurso peda-
g6gico. Por sobre todo el recoger algunos principios
educativos sustantivos en la interacci6n y expresi6n de
los grupos, entre ellos, el crear un ambiente c6lido de

toma de contacto que permiti6 a los estudiantes reducir
posibles sentimientos de intimidaci6n (timidez, hostili-
dad, temor) e ir adentriindose en sus hallazgos persona-
les, el "sentimiento del yo" y "del nosotros". Durantg
esta experiencia a los profesores les fue fricil delegar
reqponsabilidades tantoenlas acciones hidicas, como en
el registro de respuestas, y les result6 motivador la
presencia de un observador externo (coordinador PIIE).
Un punto a destacar en la interacci6n alumno-maestro es
que los dias posteriores de esta primera Pedagogia
Abierta los j6venes comienzan a interpelar situaciones y
conductas de los profesores que interfieren en el ejerci-
cio de alguno de los derechos y a su vez ellos cuestionan
c6mo ejercen su autoridad y poder

Considerando lo anterior y explorando en el diag-
n6stico apreciamos que la mayoriia de j6venes de este
liceo, se aproxima a.la tem6tica de los derechos humanos
con una materia prima constitutiva de la intuici6n y el
pensamiento que consiste en "darse cuenta" que lapro'
blem6tica existe sin ahondar o derivar de ella en abstrac-
ciones, ideas o conceptos. Podemos decir que sf perciben
con cierta intensidad "una cultura autoritaria" que les
afecta particulannente en su derecho a expresarse libre-
mente. Tambi6.n inducimos que si bien los estudiantes
articulan los derechos humanos con su vida cotidiana y
algunos aspectos de su pr6ctica social, no los vinculan
con una dimensi6n ideol6gica o a estructuras de poder.

Concluimos pensando que esta primera aproxima-
ci6n recogida en los estudiantes, nos proporciona algu-
nas pistas para buscar en conjunto con ellos ciertos
t6picos necesarios de abordar y c6mo ir penetrando en
las situaciones m6s 6lgidas y contradictorias de la tem6-
tica, ambi6n nos invita a abrimos pues muchas de sus
respuestas nos sorprendieron.f

l. Organismo No Gubemamental dedicado a realizar estudios e

investigacimes relacianadas cqr la Educici6n en Chile y Am6rica
latina.

2. Escuela Urbana-rural cercana a Santiago. Es mixta y a elle
asisten 420 esurdiantes provenientes de familias de bajos ingrcsoa
Sus cursos son de 7mo. bdsico a &o. medio y cada uno se comp<rE
aproxim:&mente de 40 j6venes

3. Talleres que abordan un oontenido o problem6tica central r
trav6s de variados subternas y modalidades pedag6gicas, entre dlr
permite recrear Ia estnrcurra de loc crrrsos de acuerdo a los intercser
de los esfirdiant€s. Se caracteriza tambi6n por focalizar su evduei&
en el proceso educativo, los hallazgos personales y la expresifi
plistica.
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UN DESAFIO INTEGRADOR:
CLASE ABIERTA SOBRE 

*EGIPTO:

DEL PRESENTE AL PASADO"

Compaginoci6n y coordinaci6n general:
Waller A,lvarez Sommarugo

Porticipontes

Alumnos de primer aflo I y 2 del colegio y liceo
Pedro Poveda

Profesores: Estela Ledn (ldatem6tica), Oscar Mores
(Historia) , Walter Alvarez (Geografia) y Neffer Morales
@ducaci6n Musical y Expresi6n).

Colaboraron especialmente:
Rosario Liard (coordinadora de ambos grupos).
Gustavo Brea (video).
Raquel Varela (direcci6n).
Funcionarios del colegio ;
Embajada de h Repribtca Arabe de Egipo.
Alumnos de 2n. y 3er. aflo en la representaci6n

musical

lntroducci6n

I-a idea de una clase abierta surge, a mediados del
aflo 1988, en el Liceo Ne 11 (Crrro), como una manera
de encara un trabajo interdisciplinario anivel de Histo-
ria y Geografia-

Para ello contamos, coil la invalorable ayuda de los
alumnos del liceo citado, que con espiriru solidario,
participativo y desinteresado pennitieron la aplicaci6n
de un nuevo enfoque en la educacidn sisterndtica

los profesores Mores y Alvarez partimm del anr{li-
sis {e los objetivos, temdtica y evaluaci6n del trabajo a
realizt y opta{nos por Egipto, ya que los programas
coincidian en el tiempo y la integracidn asi lo permitia.

- Es importante resaltar,que en el caso de Geografia
los profesores habiamos si<lo cuestionados en nuestro
4cgionar po_r el CODICEN, quien observd los programns
del afio 1988 varias veces.

I-a instrumentaci6n de los nuevos prograrnas oblig6
a sucesivas brisquedas, a travds de cursos, asambleas,
etcflteta.

Triste espect&ulo el que nos toc6 vivir, agravado

conlaeliminaci6n dedos horas del curriculum delCBU,
con una arbirariedad pocas veces vista y sin el rigor
t6cnico-pedag6gico, ya que no fue ningrin docente de
Geograffu, del IPA ni de laUniversidadde laReptiblica,
quien obsenrara los programas, sino un funCionario
balmente ajeno a nuestra cierrcia

Pero, frente a e,sta realidad algo habia que hacer. El
plantel docente norechaz6los programas, ni tampoco la
Inspeccidn, bueno, entonce,s, a implementarlos de la
mejor manera posible, por el rinico objetivo vdlido en
educaci6n: los estudiantes.

Encontramos un clima fratemo en el Liceo l l, cosa
que nonos asombr6, ya que el populoso barro de la Villa
se ha caracterizado siempre por brindar afecto por do-
quier, apropiosy aquienes la visian. Lapropia identidad
de un barrio perif6rico, con fuerte aporte inmigratorio del
centno y sur europeo, generaciones con raigambre que
identifican una zona privilegiada en localizaci6n geogni-
fica, que siempre dio brillantes personalidades. Yapesar
de la crisis econ6mica que se vislumbra desde los afios
50, que lle-v6 a cerrar una tras otra las fuentes laborales
y que transform6 al barrio en "ciudad dormitorio", el
elemento humano que sigue habitando el Cerro, permite
desafios siempre motivadores.

Laprimera clase se raliz6 en el sal6n del liceo, un
frioy hrimedojueves le de setiembre de 1988 y asistieron
la inspectora de Instihrtos y Liceos, la direcci6n, com-
pafleros docentes y funcionarios que junto a m6s de un
centenar de familiares y vecinos de los alurnnos, convir-
tieron ese dfaen un hito para romper una lanza por la real
democratizaci6n de la ensefrqtrz:,, a traves de Ia partici-
pacidn activa de los verdaderos protagonistas Ae h
educacidn.

Debemos indicar que las inspecciones de Geograf(a
e Historia, declaran de inter6s laie.alizaci1nde unallase
abiertapara profesores de ambas asignaaras en la C6te-
dra Alicia Goyena ul 3 de octubre de 1988.

Los alumnos nuevamente cumplieron brillantemen-
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y con_ namralidad dejaron en alto los prestigios del

liceo y del barrio.
Y llegamos-al aflo 1989 y en las reuniones prelimi-

nares a los comienzos de clase en el Poveda se rdtoma la
idea, pero con el ingrediente especial de las ampliaci6n
{e la talea interdisciplinaria a Expresi6n Musical y
Corporal y Matem6tica

Objetivos

En relaci6n a la integracidn en el Area Social, pode-
mos-indicar que Historia y Geografia tienen tantoi pun-
tos.de contacto que sepuede afirmarque su intenelaci6n
esimp-rescindibleAsigndndose cadaciencia sus parti-
cularidades, mdtodos de esnrdio y profundo respeb por
cadaespecialidaden elespacio ydn-el tiempo, seiuceden
los hechos que sacuden al mundo.

T a observaci6n, el aniilisis, como pa.sos cientificos,
con el respeto por la interpretaci6n y eiuso no exclusivo
de la memoria y el empleo de la sintdsis cartogr6fica y los
soportes visuales, hacen posible la adquisici6n d6 un
vocabulario directo y simple.

La asimilaci6n de actiludes sociales positivas hacia
el aprendizaje, y la relaci6n humana con iompafieros de
otros gupos, estimulan el espiritu de cooperaci6n y
soslayan el de la competencia

En lo que tiene que ver con la Matemdtica, su
participaci6n en esta experiencia multidisciplinaria,
permiti6la desmitificaci6n de quelas ciencias exactas y
las sociales eran imposibles de coordinar.

- El desaffo se planteo y la profesora E. Lp6n seflala
cliaramente: "La Matemitica es una disciplina cultural,
un m6todo de investigaci6n y un sistema que ayuda a
mterpretar datos y sacar conclusiones. Poner al alumno
en contacto con la historia de la Matematica es conver-
tir. la en algo vivo y permitir un acercamiento a su evolu-
cron.

_ Participar de esa actividad multidisciplinaria permi
ti6-cumplir los objetivos del programa: Activar c-aprci-
dades personales del alumno:

a)-Intelectuales de car6cter personal: explorar, bus-
car informaci6n y clasificar.

b) habilidades conectadas con el entomo: observar-
interpretar+ omun icar.

c) sentido de la apreciacidn de las Matemdticas en la
conexi6n histdrica con las otras ciencias y en la belleza
de las formas geomdtricas.

14 grgf.esora Neffer Morales nos aporta los objetivos
metodol6gicos de Educaci6n Musical:
. a) Intoducir al alumno en el mundo sonoro que lo

circunda.
b) conocer la organologia de los instrumentos.

_ c) analizar la amalgama de la materia Educaci6n
Musical con las demi{s asignaturas.

d)$istgla musical de Egipto.
e) Participar naturalmente-en una clase abierta

El. tqstimgnio y protogonismo
oe ps otumnos

La discusi6n en clase de las areas a realizar fue
canahlqdl pof l9s esrudianres, que pusieron todo de s(
para el 6xito de la experiencia.

Se elaboraron: l6minas, maquetas con materiales

diversos, pir6mides, dibrrjos, copias de mapas, emplefu.
dose elementos tan diversos como:
piedra, arena, luces, celof6n, crep€,

gge qediante la constancia de su Coordinaaori (IrL
Morales) y la activaparticipaci6n de alumnos de losMorares) y ra acEvapart
cursos del CBU se logracursos del CBU se lograplasmar una sencilla, emotiva
espont6nea representaci6n esc6nica del Egipto fara6nicespont6nea representaci6n esc6nica del Egipto farz
en una fiesta que lo tuvo todo. Un fara6n de 13
sobrio, pe.rfecto diriamos, un cuerpo de baile que inclr
incluso a un alumno de 6a de escu-ela, en fin, una mris
atrapante, que recuerda a letanias orientales de un pro
fundo contenido poetico.

Un mes antes delarealizaci6n del evento, los traba-
jos estabanprontos y comenzd la publicidad del mismo
con invitaci6n a familiares y amigos de los alumnos y
dem6s integrantes de la Comunidad Educativa povedanl
y de los profesores de diversas extracciones barriales.

La fecha elegidapor el equipo coordinador (profeso-'
res de las cuatro disciplinas intervinientes) fue el 7 de
julio de 1989 a las It y A) horas en el S al6n del Cotegio.
La duraci6n prevista oscilaba de 90 a 120 minutos.

Pero vayamos a los testimonios de los alumnos.
Fernanda G6mez ( I . I ) nos dice: "En mi opini6n fue una
clase_ muy dinr{mica y alegre, donde puilimos repasar
bien los temas ya dados. Los profesores hicieron un grm
esfuerzo parapoder llevar a iabo; y nosotros hicimos el
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se deduce que cada una de ellas conforma la cultura de un
pais. Debemos agradecer tambi6n la concurrencia de lc
padres y del Agregado Cultural de la Embajada de
Egiplg, que sin ellos tampoco hubiera sido posible reali
zarla".

- Yannela Pitinni y su espontaneidad puesta de mani

esruerzo parapocer levar a cabo; y nosotros hicimos eI
nuestro. Creo que una de las conclusiones mds importan-
tes fue la relaci6n oue existe entre las materias- de donrleque existe entre las materias, de donde

lesto en: "Realmente parahi esta expeiiencia fuerteuu", ritr. r\carlltgfllti pala IIU estrt expsnencra rue murr
linda e interesante. Yo-en especial me'sentf muy c6mod
ycreo que los demds chicos tambi6n. Me pareci6 que esaycreo que los oemas chrcos tam bren. Me parecro que estr
clase abierta fue un 6xito en el colegio y fuera tambi€L
Los p,rofesores nos expresaron que no esperaban qrrc
fuese asf. Tambidn se- habl6 de-que pudiese salir en
alguna revista,

periodismo del Departamento de Pre
llamado "El deschave" Julio 1989.)

[guna,revisa, pero a todo esto, fue publicada en el
dirio"'. @or el esfuerzo de la publicacidn del Taller de
priodlsmq d9l Departamento de Prensa, popularmene

GI..6.S;E .A.-3I-!-3TEA

Tlchpo atr,B "i.alblilG 6a 1n9l-t.cl6n tara ptar.nclar 6a cl.-
!a abl.tia aobr. Eglpto. orea-
nlrada por Drlnrro y oaloct. /d. lot.rdlrclDllnatlwstc.,tL

Publicaci6n El desdreve }.le 6 1989 (Alumnos del Ccrlegb
pedro porrede)

Y aprovechamos la menci6n de..El deschavd, paa
agradecer a lvlaria Laura Conde y Carolina Ivlancinipr
su invalorable coberttra del evento que con el tfuih
Clase abierta sobre Egipto y escrira por Euclides &
lvlattos Q"l.) nos indicaba en algunos pasajes: "Tiemln
ards recibimos una invitaci6n parapresenciar unacl&e
abierta sobre Egipto, organizada pof primero y enfocada
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interdisciplinariamente. Confesamos que no esperdba-
mos encontrarnos con un sal6n grande repleto de gente,
ni con una exposici6n tan brillante por parte de los
alumnos y los profesores que coordinaron sus esfuerzos
para abordar el tema desde una dptica m6s amplia- EI
desafio queda planteado para volver a repetirse en
otras ocasiones, pues es innegable Ia utilidad de inte-
grar las distintas asignaturas , haciendo coincidir en
los programas sus puntos comunes...

... Para la persona que particip6 en este evento que
conmocion6 nuestro querido colegio, la actividad fue
muy dura e inintemrmpida ya sea para los alumnos de
primer aflo, para los alumnos de Taller o para los profe-
sore^s, a los cuales les llev6 muchas horas de trabajo
prepararlasclases quepresentaron en esas dos horas que
fueron el fruto del rabajo realizado. Los alumnos del
taller artistico (entre los cuales me incluyo), tabajamos
en la danza que presentamos, una semana, reuni6ndonos
todos los diias lo que hace aproximadamente quince
horas de trabajo agotador. Creo que eventos como este
enriquecen al colegio cultural y humanamente, ya
que ayudan a integrar aI alumnado por la realizaci6n
de trabajm similares a los expuestm y es un evento
importqntisimo para un conocimiento de la forma de
trabajo de losprofesores porparte de lm padres. Fue
una experiencia dif"rcit de olvidar por parte de los
alumnos, que influy6 mucho ademSs en el proceso de
aprendizaje...

... iiiY que serepita!!!"

Contenidos temdticos

Comenzaremos por Matem6tica.
Adaptados al programa de ler. aflo del CBU los

temas tratados fueron:
1) Ariundtica: nfimero racional: la fraccidn, su nota-

ci6n en Egipo y hoy.
I,os alumnos encontraron informaci6n sobre el papi-

ro de Ahmes (l650AC), se interpret6 un temo represen-
tado en el sistema, que permite por numerador solo la
unidad G = l/3

l,a fiesta de los privilegiados

La primera aparici6n del signo de "menos" usado
paramarcarlos fardos con el producto de lacosecha, que
compmados con el fardo "unidad" tenian menos canti-
dad.

2) Geometria: origen hist6rico de la palabra "medir
la [ierra", necesidad pr6ctica del pueblo egipcio que aflo
a aflo veia caer los limites de las parcelas rectangulares,
arrastradas las tierras por el Nilo desbordado.

Se traza el i{ngulo recto con cuerdas y estacas. Los
alumnos aportaron ideas y lograron un mdtodo similaral
egipcio: trazaron una lfnearectaen latierra y clavaron
dos estacas sobre ella, ataron un hilo con una estaca en el
extremo a cada una de las estacas fijas en el suelo; con el
largo tenso de la cuerda trazaron dos arcos de circunfe-
rencia que se cortaban en dos puntos. Se unieron los
punos y qued6 una linea recta perpendicular a la primera
que desde el plano forma cuatro 6ngulos rectos.

Se construyeron pirdmidas debase cuadrafu y caras
con forma de triSngulos equildteros a escala. Se usa el
compds, la escuadra, la regla y las unidades de longitud
m, dm, cm y mm y la conversi6n de unas en ofras.

Estas fueron las actividades realizadas para esta
experiencia, que al ser abierta permite el trabajo poste-
rior, ya que la motivaci6n fue intensa y f6cil de revivir.

El logro mayor de esta experiencia es: ver trabajar a
los alumnos con alegriia y ansias de conocer mds.

En relaci6n a Educaci6n Musical, debemos indicar
como temas tratados los siguientes: -

l) La miologia, fntimamente relacionada con la
religi6n positiva del egipcio.

2) La mtisica y el arte.
3) Los instrumentos.
4) Los rinrales.
5) La recreaci6n. En este punto especial daremos

dnfasis al Taller de Expresi6n por la puesta en escena de
la "Fiesta de los Privilegiados" (Coreografla, instrumen-
tos).

La mfsica fue seleccionadi especialmente por la
profesora Neffer Morales.

Entramos ahora en el drea de las ciencias sociales
comenzando por la Historia.

Es abordada a par&r de las "inundaciones del Nilo en



24
Experiencios fi:iii |3,y:UPJ3ro3j3'&o, humonos Ne8

forma abstracta pura" (Vohimenes en el espacio).
hombre levanta su obra con sus propias manos y
a la infinitud del espacio c6smicb. A trav6s de sua la infinitud del espacio c6smicb. A trav6s de sir i
simbdrlico la pinimide obra del hombre, se une con
eternidad y hasta compite con ella... las pirrimides
fnicas, de absoluta sencillez, donde se une la 16
matem6tica con el enigma y el misterio..." (S
Giedi6n: el presente eterno: los orisenes de la arGiedi6n: el presente eterno: l,os origenes de la
tura). r as pfu66ides han sido construidas para
mdximo la destrucci6n, moradas eternas di: su Rey
Junto aeste concepto se maneja la momificaci6n
como realidad y no como recuerdo de un pasado, com
objetivo de mantener vivo al doble inmaterial.

Se reitera el concepto de esta cultura, que no cono
el mito del fin del mundo, de este egipcio que explica
vida como permanencia. Si no, observemos las pirdn
des que representan mudos testigos de su legendario
m6gico pasado.

Y culminamos los contenidos tem6ticos con Gg
grafia.

Loclllsrcl6n d.
Etlpto , .l R.illo.

'"i'nx#;il:.T,:f:i:,fr:fr 'tr;
el pasado", extractando las posibles consecuencias de
tipo econ6mico, social, politico y religioso.

El grado de optimismo del prieblo egipcio es impor-
tan-te resaltarlo, ya que el mismo imprime en este pueblo
la forma polftica a causa de una identificaci6n de "fa-
ra6n_-inundaci6n" y una relativa seguridad geognifica.

Se destaca la interpretaci6n "dios-inundaci6n", sin
olvidar que "... el cultivo del suelo egipcio no es natural,
{no que se produce por un rtificioso andamiap edifrca-
do sobre las condiciones naturales, generando rmaculur-
ra artificial, cultura dd oasis..." lWrringer en H arte
egrpcro).

A partir del fen6meno inundaci6n se esudia el
excedente Qgrfcola y su desigual distribuci6n, lo que
genera las clases sociales (privilegiados y no privileg;ia-
dos). Se empleauna l6mina dondcse visualizan aiversas
tareas ejecutadas por los grupos sociales. No se descui-
dan en esta ldmina la flora, fauna y las actividades de tipo
econ6mico (agricultura, pesca, caza, etcetera).

La religi6n @l mundo del presente eterno). Para
introducirnos en el tema analizambs los siguientes items:
el animal como deidad, construcci6n de pirdmides, la
momificaci6n

Se hace referencia al animal como deidad, un culto al
animal identificado a priori ",sacrosanto", observdndose
residuos de este cohcepto a trav6s de toda la religi6n
ggrpcia. Se emplean l6minas demostrativas (escarffio,
flor de loto, etc6tera).

Se trata el papel de la muerte, que no significa ningfn
cambio en la existencia del homble-dios.

Relacionamos la periodicidad de la inundaci6n del
rio Nilo con la confianza del egipcio, un resurgimiento
que tambidn se reflejard en la victoria sobre la muerte.
Asf como el rio venci6 a la sequira (muerte-desierto), asi
como el sol venci6 a la noche, el egipcio vencerd a la
muerte. La muerte se presenta como el nexo entre una
existencia y otra, pero no como un fin. En este concepto
se basa la idea del triunfo etemo de la vida que simpllfi-
camosen lapirdmide.'T-aspirdmides son el riunfo'de la

R6 laranclr..
r)C.trrl d. su.s.
l) Oolfo d. Su.r.
c) oor,to ila la.!..
d) llrelcrto orlatal.

La paisajistica se manifiesta primeramente en
realizaci6n en el pizarr6n de dos contornos: uno
Afric4, donde se localizaron: oc6anos, paralelos nota.
bles, Eurasia, Africa y I
do a lo lareo de toda Ia
bles, Eurasia,,Afrig y Egipto. En el otro, se ir6 nahj+
do a1o-largo de toda la clase, es un contorno de Egiito,
donde la localizacidn apunt6, al Rfo Nilo, los principahc
centros urbanos, los mares, golfo, canal y unidadeg
polfticas y las coordenadas de-este pafs.

EOIPIO

EL Crtno

D.s1!r to
occidcot.l

tt6plco-d._Clo @r
L.!o

t*-
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Tomamos de Lotfallah Soliman el siguiente frag-
mento: "No, no es por azar que, para asegurarse su
supremacia, las potencias han emprendido dos careras
paralelas, la de armamentos y la de la memoria. El Nilo
nace en pafses cuya memoria reside rinicamente en la
tradici6n y va a morir en el pais que tiene la memoria m6s
monumental".

En este fragmento se pone al alumno en posibilida-
des de conocer que Africa no es una realidad nada
simple. Que existen en su seno nrrciones tan postergadas
como Ruanda o Burundi y pueblos con un pasado tan
esplendoroso y un presente tercermundista como Egipo
o Libia.

Se ftabaja con L{minas de Geomundo y Salvat, sono-
rizr{ndose con mfsica de rio para animar e interpretar el
espacio que el Nilo recorre: dede las nacientes en la
regi6n de los Grandes Iagos africanos, pasando por sus
afluentes (y la importancia de sus materiales arrastra-
dos), hasta llegar al delta y su compleja realidad ecol6-
grca-

Hacernos especial referencia a la represa de Asu6n,
sus pro y contras, la compleja discusidn del problema
antes de su construcci6n, una verdadera encrucijada para
Egipo que con Nasser independiza su territorio polftica-
mente y trata de hacer en el plano econ6mico un pais
s6lido para todo su pueblo.

I-a impatancia & la agricultra de regadio desde
hace milenis se resalta en el esfuerzo de hombres
Aisgrc,stm a no ser determinados por la naturaleza, los
principabs cultivos y la poblem{tica socioecon6mica
de um poblrci6n nrral que supera el 50% de la poblaci6n
activa y la importancia de la conquista de nuevas tierras
agricolas fuera del valle del Nilo, bajo pena de una
cal'{strofe que ya comienza a plasmarse en El Cairo. A
prop6sito de la capital, diremos que planeada para
3.000.m0 de habitantes, hoy excede los 10.000.000.
Mediante andlisis e interpretaci6n de estas cifras, los
alumnos engloban el problema desde un punto de vista
mediqambientalista, como un tema de derechos huma-
nos en este espacio, como en cualquiera de nuestro

iii!Noviembre de 1989
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planeta. Se reconocen en el mapa otras ciudades y se hace
referencia especial al Canal de Suez, la problemdtica
Srabe-israelf, los conflictos actuales,la trascendencia del
problema a escala mundial, las entradas y salidas del
sistema comercial.

Culminamos esta experiencia retomando a la fuente
egipcia: 'Con la constnrcci6n de la gran presa (de Asu6n)
ha muerto el Egipto de los mitos. Por primera vez en la
historia, losegipcios estin solos, sindioses y sinperspec-
tiva de milagros. ;Es ello de agradecer o de lamentar?
Como quiera que sea, a los hombres corresponde forjar
su destino".

Un pensomiento finolde todos los
que intervinimos

"Se trat6 de que fuera una clase ampliada, algo
posible de hacer, con sus aspectos positivos y negativos,
pero el llevar a cabo este desafio implico riesgos que
asumimos, porque el que hace algo se puede equivocar.
Pararecibirlas crfticas o sugerenciasaquiestamos, en un
lugar tangible de nuestro Montevideo, en el Reducto, en
una Comunidad Educativa con identidad propia, pero
que como no puede ser de otra manera, se ha abierto
permanentemente a la creatividad, al cambio, a la pro-
puesta riesgosapero coherente con el pensamiento cris-
tiano, ahi donde necesitamos volcar dia a dia nuestro
esfuerzo. Lo importante es que por encima de una labor
humana sacrificada, vocacional y sin beneficios perso-
nales para nadie existe la satisfacci6n enorme de propo-
nernos algo y llevarlo a la prilctica. Y queda la tecnologiia
del video como testimonio del fabajo y como documen-
to imprescindible para enmendar caminos o ratificarlos
y para decirnos diariamente lo mucho que aprendimos
los docentes al romper nuestros compartimentos disci-
plinarios, de lo hermoso y desafiante de enriquecer
nuestra vida con esos seres diniimicos, y cuestionadores
que son los adolescentes."I

SEMINARIOS-TALLER DE ELABORACION DE
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN DERECHOS

HUMANOS
Con el ouspicio de kr Asocioci6n de Profesores de Rocho, los dios 2 y 3 de setienr-

bre comenz6 en dicho ciudod el3er. Seminorio-Tollerde Eloboroci6n de Experiencios
Educqtivos en Derechos Humonos. Porticiporon de este primer encuentro 20 profeso-
res y moestros rochenses, Poro el2 de diciembre est6 previsto un primer encuentro de
seguimiento, en el que se evoluor6n los experiencios reolizodos por los porticipontes o
portir del encuentro onterior.

Al cierre de lo edici6n de este n0mero se reolizobo en Poysondt. los dios 14 y 15 de
octubre el primer encuentro de seguimiento del 2o. Seminorio-Toller, que comenzoro
en dicho ciudod los dios 30 de junio, 1o. y 2 de julio.

Asimismo poro el I I de noviembre est6 fUodo el encuentro finol del ler. Seminodo-
Toller que comenzoro en julio de I988 y de cuyo proceso di6romos cuento en eln0me-
ro 6 de nuestro revisto.
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LOS DERECHOS DEL NINO
Taller de Maestras

l. lntroduccion

de curso.

llObjetivos

las situaciones que lo rodean, logre comprender la im-
portancia de cadauno de los derechos quealli seenume-
ran.

Conmotivodecumplirseesteafloel3GAniversario .*Qo" en estas actividades se integre en tareas com-
de la Declaraci6n de los Derechos del Niflo, aprobada partips con 

-su 
clase y con su escuela.

por !1s Naciones Unidas el20 de noviembre de 1959, y *Que valore su propio rabajo y el de sus compafle-
los diez afios de la conmemoracidn del Aflo Internacio- ros.
nal del Niflo, el grupo de trabajo se aboc6 al esrudio del - - ]Que descubra situaciones en las que no se respeten
texo de la Declaracl6n y planiiic6 una serie de activida- los derechos.
des que son meras sug6rlncias que ser6n enriquecidas ]Queintegreasufamiliaenladiscusi6n,acerc6ndo-
por la creatividad de los docentes que las instruhenten. la a la^escuela.

Estas podr6n ser llevadas a cibo en una semana *Que,comoobjetivoglobal,todasestasactitidadeg
dedicada al tema o bien desarrolladas en la fiesta de fin promuevan una reflexi6n y sensibilizaci6n en el nivel

esco-lar y famili-ar, sobre la vigencia de estos derechos y
su efectiva aplicaci6n.

lll, Boterio de sugerencios
Nos interesa:
*Que el niflo conozca y comprenda los distinos 3.1 De acuerdo a Ia capacidad de interpreaci6n de

articulos de la Declaraci6n. 
- - los niflos se opt6 por agrupar los articulos de la Declara

*Que a travds de distintas actividades y andlisis de ci6n proponiendo las siguientes actividades:

AI(IOS ARTICULOS
(Anexo 1)

ACTIVIDADES

loy2'

3oy4'

5oy6o

5-6-7

4-2-8

1-3-9-10

a. juegos cantados, por ejemplo: "Si tf me das la mano".
b. poema, por ejemplo: "Todos tejemos la ronda", Gabriela Mistral.
c. tfteres.
d. dramatizaci6n de algunos derechos.

a-realizarunabreveencuesta,pofejemplo: sobrelapoliclinicabarrial, invqstigan-
do en qu6 consisten sus servicios, a qui6nes se le brindan, erc.

b. proyectar diapositivas, por ejemplo: sobre la vivienda, mostrando distintos
tipos, sefialando diferencias y semejanzas con las del barrio.

c. el articulo 8 puede ser trabajado en gupos de niflos "periodistas"

a. recortdr noticias que _reflejen la violaci6n de los derechos menCionados y pedir-
!q a los niflos que las reescriban de una manera positiva.

b. elaboraci6n de historietas, en las cuales la secueniia exprese el derecho esur-
diado.

c. juegos, por ejemplo: el nudo y la silla soliaria que tienden a resaltar la uni6n
y la solidaridad del grupo para que todos lleguen a la meta dejando de lado el
individualismo.
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ANEXOS

ANilO I; Decloroci6n de los Derechos del Nifro
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3.2 Otras sugerencias:
*Dramatizaci6n, teatro de improvisaci6n, teatro de

titeres, etcdtera.
*Pintada de un muro fuera de la escuela como tarea

de integraci6n al medio. '

, . *Tareas de expresi6n pldstica, m6scaras, sombras
chinas, pancartas, afiches, diapomontaje.

*Integrar a los padres a la tem6tica a travds de
actividades como: reuniones, boletines, clases abiertas,
etcdtera.

*Actividades musicales.

lV, Plonificoci6n de octividodes
por niveles

4.1 Primer nivel
Tema: Articulo 7 de la Declaraci6n de los Dere.

chos del Nifto.

Objetivos : l. Sensibilizar al niflo sobre las nece-
sidades natumles de recreaci6n.
2. Incentivar una buena relacidn gru-
pal por intermedio de actividades l6di-
cas.

Actividades.' Din6mica de la Telarafla en grupos
pequeflos. Cada grupo dispuesto en ronda contard-con un
ovillo de lana. Comienza el juego un niflo lanzando el
ovillo a un compaflero yretenienilo lapunta. Simulttrnea-
mente debe expresar el regalo que le har(a a ese com-
paflero para las vacaciones. Continria el juego hasta que
todos hayan recibido el ovilloy el regalo. Quedan otios
unidos por la lana.

Se qugrere entonar canciones cuya temdtica gire en
tomo a la amistad y la cooperacidn.

42. Segundo nivel

Tema: Artfculo 2 dela Declaraci6n de los Dere-
chos del Ni[o.

Objetivos: 1. Familiarizarlos con el contenido del
articulo.
2. Llevarlos a invesligar en qud aspec-
tos la legislacidn vigente lo protege.

Tema: Articulo 10 de la Declaraci6n de los
chos del Niffo.

Objetivos: l.Familiarizarlosconel
articulo.

bios que les gustaria se operaran.
43 Tercer nivel

2. Sensibilizarlos en el esp{ritu
amistad entre los pueblos, p M y fua

niflo y la bomba" de Rafl Leis
meflo). (Ver anexo III).

pal promoviendo diferentes
para el cuento.
hresta en comrin de los grupos
cando el final elegido.
Presentaci6n del cuento en vemi6n
hisorietas para realizu
nes.
Elaboraci6n de un cuadro de
zas y diferencias.
Proyecci6n de la pelfcula "Si"
jada de Checoeslovaquia).
Lluvia de ideas sobre la orovrLluvia de ideas sobre la proyecci6c,
c. Evaluaci6n: Elaboraci6n-de senci
llos tlteres (varillas, sombras,
ra) para trasmitir el mensaje i
tado a otras clases.I

28

Actividades: a. Motivaci6n: Lectura del
"Los nifros que no tenian escueP
"Los nifros que no eran nif,os,
M.A. Pacheco. Serie: Los Dere
del Niflo.
b. Desarrollo: Andlisis y comr
Cuadro de investigacidri (Verr)
c. Evaluaci6n: Discutir el cuadm
confeccionar murales con los

b. Desarrollo: Comenario del
to.'
An6lisis del mismo en actividad

nidad universal.

Actividades: a. Motivaci6n: Lecnradel cuenio

Anexo ll : Cuadro de investigaci6n

A)
l. lQuC lcycs protcgcn nucstn salud?
2. lD6ndc concurro cn caso de enfcrmedad?
3. 1Qu6 penona me acompalla y qu6 t&nico

mc aticnde?

B)
l lQud lcycs protcgcn nucslro dcsarrollo

fisico?
2. l,Qud institucioncs eristcn con csc fin?
3. lQud pcrsonas o tdcnicos aticndcn

este as?octo?

c)
t. Averigua si hay alguna lcy quc contemplc

el asDcclo rraf,eativo.
1. lQud insdrrrciones u organismos ofrccen

sus servicios al barrio?
3. trQu6 pcrsonas sc c,spccializan cn cllo?

D)
l,1Qu6 leycs aticndcn a la educaci6n?
2.1Qud institucioncs la impanen?
3. trQu6 personas la ticncn a su cargo?

Gule de lrrbsjo: cada cquipo trabajad un ,rca difcrcntc, reatizrrdo cl Irabalr con sus padres.

..f<s+
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ANEXO III

"El nifro y lo bombo"
Era un sfradodenufiana.
El nirnsaliSdirymadode sucasacon un pan en una

mano y lapelota en lia ofa-
Busc6 y no encontr,6 a sus amigos por ninguna parte.
Se comi6 el pan.
Caminrihaciaun gran lote vacio a ver si encontraba

a sus amiguitos.
Tampoco habfu nadie en ese lugar.
I.e dio una patada ala pelota que fue a caer del otro

lado de un monte muy alto.
Se meti6 entre la hierba a buscar la pelota, y se

encontr6 con la bomba.
La bomba era de color gris y tenia la nariz enterrada

en el barro.
El niflo no tenia fuerza ni poder, pues apenas podia

con la pelota.
La bomba vino a dar a ese lugar, porque se cay6 del

avi6n que la llevaba a una guelra.
Por suerte la bomba no explot6. .
El nifio agarr6 con mds fuerza su pelota y le pregunt6

a la bomba:

-eQui6n 
eres? ;Qu6 haces? No te pareces a ningu-

na cosa que conozco...

-Soy 
una bomba. Tengo poder para destruir, ese es

mi trabajo.

-6Acaso 
puedes acabar con todo lo que quieras?

-dijo el niflo.
-{laro que si -dijo la bomba.

-iPuedes 
destruir un edificio tan grande como la

estaci6n de bomberos?

-En 
un dos por tres. Puedo hacer volar no solo a los

bomberos, tambidn a la escuela, el templo, y odas las
casas con la gente de este lugar, niflo -dijo la bomba.

El niflo preocupado le pregunt6 c6mo era que ella
funcionaba.

I.a bomba le explic6 pero el niflo no entendi6 nada.
La bomba le pidi6:

-Mira, 
ayfdame a salir de aqui lEstoy inc6moda!

-6Para 
qu6 quieres salir? -le pregunt6 el niflo. La

bomba le dijo que tenia que alcanzar el avi6n y llegar a
la guerra, a destruir un pueblo parecido al del niflo.

El niflo le respondi6 que no la podfa ayudar a salir
puque noestaba de acuerdocon el rabajo que labomba
W.

Fnrrres la bomba le propuso un trato al nifio: "Si
m ayuGs a salir de este barro, yo te cumplird tres
desec- iRccudaque tengo mucho poder!"

El fibf6u rxmento, y le dijo que sf. Pero que
priesErsetqllrbmbale tenfu que prometer, jurar
y darb sunh&hm qre no se iria para la guerra.
I-a bmba tumlnrrr quc ftmalo todo en un papel que
escribi6 el nim.

El nib ffiSrrcayrEgrd con una palita que
usaba paa jqr o a d iba a la playa.
Adem6s, tralr lac<ceo hqt M6an al perro.

El nif,o cavf Erir k akededm de la

bomba. Cuando estuvo libre, r6pidamente, le at6 la
correa en hnariz con el nudo que le habfa enseflado a
hacer un tio que era marinero. Y entonces le dijo:

-1Bomba, 
ahora camina!

En el pueblo se form6 un revulti cuando vieron aese
niflo tan pequeflo, llevando amarrada a la enorme bomba
que flotaba en el aire.- El niflo le fue enseflando las casas viejas, la gente
enferma, y los hombres y mujeres que no sabian ni jota
de leer y escribir.

Al fin se detuvieronen un cerrito desde donde se
dominaba con la vista a todo el pueblo, y conversaron
debajo de un viejo 6rbol.

El nifio le pidi6 a la bomba que cumpliera sus tres
deseos:

-Primero, 
que tdas las familias tengan czlsas

buenas, amplias y baratas.
Segundo, que la gente no se muera por enfermeda-

des que se puedan curar.
Tercero, que todos aprendan a leer j, escribir.
Labombalevant6 la voz y dijo: -Yo solo soy una

bomba, me pides demasiado. Y llord l6grimas de p6lvora
y cobre derretido, porque ella no podfa hacer eso. Sufria
mucho al darse cuentade todas las cosas que se habr(an
podido construir, de la gente que podria haber tenido
salud, y aprendido a leer y escribir con el dinero que ella,
y las otras bombas, habfan costado. El niflo al ver llorar
a la bomba tambi6n se puso muy triste: 

-Puedes 
irte,

pero no le hagas daflo a nadie. La bomba decidi6 no ir a
hinguna guerra. Le pidi6 al niflo quedarse con 6l en ese
pueblo. Pero tambi6n comprendi6 que era un peligro
para la gente porque podia explotar, y acabar con todo y
con todos, aun sin ella quererlo.

La bomba tom6 una decisi6n. Llam6 al niflo que se
alejaba y le pidi6:

-S6came 
las entraflas con mucho cuidado. Yo te

dir6 c6mo.
El niflo entendi6 lo que la bomba querfa hacer. La

desarm6 y le sac6 lo que tenia adentro. Bot6 en el rnar
todo lo que podia explotar.

Los alambres sirvieron para arreglar la iluminaci6n
de laplaza, que hace tiempoestaba oscura comobocade
lobo.

Solo qued6 el cascote de la bomba. Entre todos los
niflos lo cargaron y ahora esui ahf en medio de laplaza.

La gente ha sembrado flores alrededor y los nif,os
pintan dibujos sobre el cascote, y todos cantan.

Hoy existe una leyenda. La gente cuenta que la
bomba es como esos gtandes caracoles, en los cuales se
escuchan a las olas del mar. Solo que cuando se pega el
oido sobre el frfo acero del cascote, lo que se escucha no
es el mar, ni tampoco sonidos de guerras, sino, canciones
y mds canciones de paz.

Algunos dicen que los sdbados en la maflana, la
bomba sonrie.I
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*HACER 
QUE LA GENTE

SIENIA SUS NECESIDADES
Y SUS DERECHOS"

comportimos con usfedes esto corto de dos moestros de
Tocuoremb6 -porticipontes del I er, seminorio-Toiler- yo que nos
ocercon o uno lindo reolidod que o veces desconocemos

lo vido de los moesfros ruroles.
sobre

Tacuaremb6, 6 de seriembre de 19g9.
Estimados compafieros:

_ .No narraremos un trabajo realizado en nuestraclase,
sino una tareamancomunada llevadaacabo en unazona
rural de nuestro departamento, concretamente en paso de
las Flores.

. Nos inclinamos por la misma, por tener la particula-
ridad de ser el resultado del esfuerzo de un grupo humano
y no fruto del trabajo individual.

Desde el afio 1985 funciona en Tacuaremb6 el
"Grupo de Maestros Rurales", que es eso, un gnrpo de 40
fleftros rurales cuyo objetivo fundamenal es mejorar
laEducacidn Rural y ratardeponeren prdctica los-fines
y objetivos del Prbgrama de 1949, veidadera columna
vertebral de la Docnina de Educaci6n Rural. El grupo es
totalmente voluntario, agremial, apolftico y arreligioso;
forman parte de 6l varios inspeciores de iacuarembd.
Aportamos una cuota mensual para gastos mfnimos, nos
reunimos los fines de semanay atacamos los problemas:

Tdcnicodocente, Extensi6n Educativa y Acci6n Social.
Entre otras cosas se han realizado clases abiertas, cursi-
llos pr6cticos, y lo que hemos dado en llamar Mini-
Misiones Socio Pedag6gicas en Zonas Rurales.

Justamente una de estas Mini-Misiones es que inten-
tamos relatarles. Se desarroll6 en la Escriela Rural I* 96
de Paso de las Flores, es la tercera que realizamos pues
ya el aflo pasado hemos concurrido a puntas de Cinco
Sauces y Caflada del Esado.

Los objetivos que perseguiamos.con esta visita eran
rcalizar tareas de arreglo en el edificio y predio escolar,
conversar con los vecinos sobre problemas mds urgentes
que presenta la comunidad y tratar de demostrar que el
trabajo cooperativo puede obtener logros que individual-
mente serian imposibles.

En esta zona no existen caminos, por lo tanto estri
aislada del resto. IIay que rcalizar 3 quil6metros cami-
nando entre cerros y el caballo o el carro son los rinicos
medios de fansporte que pueden ser utilizados.

-'E6ts.-
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niflos. Hrce sir 

-q-rl;l 
L hryceih a ta

misma
I^a mmflffiq;oJgryypticimos de la

actividad 15 cyli1m& h esula-
Elgrrycro- ffimmesymedio

en la olaniffi ebfrutr kbo que conseguir
coilduclh {"'-i'r.rrch@cci6n y de la Unidad
M6vil), lren*ffi y herramientas, etcdte-
ra

El viije fu -TEnfirtr en dos opornrnidades por
causaddtiry.

Enh*d f? odo qued6 preparado y el 18 a las
7 hs &-ffinwIana de.otoflo partimos por la ruta 5
hsadB*rlo&Rocha, unos 20 quil6metros. De ahi
cn ddre eI camino es tdo de tierra y piedras, pero
tremitabb. Pasamos porlos parajes de Lambar6, Caflas,
fublitolos 33 (este es un gmpo de miserosranchitoscon
gurises desnutridos y panzudos). El paisaje, de cerros y
quebradas, es una belleza indescriptible.

Desde este pueblito en adelante se termina el camino
y viajamos a campo abierto. Nos delenemos en la Mese-
ta. De ahf se ve el caserio de Paso de las Flores.

Cargamos con todos los bultos, desde frazadas a
ollas y comenzamos arodear un gmn serro. Demoramos
una hora y media en llegar a la escuela. Don Diaz, un
vecino de la zona, nos servir6 de baquiano.

Llegomos a lo escuelita

El local es un ranchito prolijo con techo de paja y
paredes de ladrillo. Aparte esti4la cocina.

Noi dividimos en cinco equipos: dos de blanqueo de
pare(es, uno de carpinteria, uno de pinhra de abernras
y otro de cocineros. Se trabaja duro hastalas I 3 hs. en que
almorzamos un rico ensopado. Se continfa el trabajo por
la tarde pues es 18 de mayo y no hay clases.

A partir de las 17 hs. ya comienzan a llegar algunos
vecinos, han sido invitados para las 18 hs. Es gente
sociable, les gusta hablar. Lareuni6n se hace a la intem-
perie.

hpaq el maestro, informa a los vecinos cu6l es el
motivo de nuestra presencia: "Ayudar a la maestra y
conversar con ustedes. No vinimos a prometer nada ni a
datles narle".

I-as mujeres son las primeras en "largarse". Surge
evidentemente el gran problema: el camino. "Aquf se
ederma rm y se muere", comentan.

Arribmm a rma conclusi6n: el grupo se comprome-
te a cmeguir una entreyista con el intendente. Los
vecinm scm1rrrnet€a afama una delegaci6n para
hacerle directmene elplmteo al jefe comunal. Piedra,
el duefio del cam1n, no titne fua inconveniente en que
el camino pase ptr su cem[o.

La jornada continu6 admtro de taescrrcla con repre-
sentaciones tealrales, bailamm un lin& peric& con Ia
participaci6n de los vecinos. La esoela est[ lbna Es

bermoso ver la alegrfa de aquellos rostros. Luego de
compatir una rica porctada y un exquisito postre de
dulce de membrillo con galleta, los vecinos -muy con-
tentos- se van retirando.

Al otro dia todos madrugamos. Disfrutamos de la
belleza del paisaje y la frescura del aire. 1Qu6 hermosura
la cocina a lefla! Hoy hay que terminar trabajos y sobre
todo limpiarel pozo, que tiene 12 metros de profundidad.

Contamos con dos integrantes menos, pues Rosario,
lamaestra, ser6 inspeccionadaporGloria ya quehoy hay
clases.

Lalimpiezadel pozo resulta arriesgada y divertida.
Pero ya se han arrimado dos vecinos a ayudar. I-Iasta le
fabricamos una tapa con madera de monte.

Debemos volver. Un vecino nos carga el equipajeen
su carro y a las 15 hs. partimos. Los riltimos con rumbo
a la Meseta donde esuin las camionetas. Ahora vamos en
repecho y demoramos mds. Heber hace una reflexi6n:
"En junio se cumplieron 20 aflos que el hombre lleg6 a
la Luna y a 60 quil6metros de la capital de nuestro
departamento todavia quedan lugares con este aisla-
mienlo'1Yenfunos contentos, con la alegria que da la
satisfaccidn del deber cumplido. A116 abajo blanquea la

"t"Bl*;"oiato tratamos de conseguiraudienciacon el
intendente. Se hace dificil. Estuvo enfermo; no estab4
no atendia porque tenia la agenda completa. Pasan los
dfas y comenzamos a impacientarnos. Se nos comunica
que una delegaci6n comunal concurrir6 a Caflas (pobla-
ci6n cercana a Las Flores). Se lo comunicamos a la
maestra. Van a esa reuni6n los vecinos de Las Flores. He
aqui la primera conquista: la participaci6n de la gente.

En lareuni6n de Caflas se resuelve que el camino se

arreglard hasta el Pueblito de los 33. Los vecinos de las
Flores insisten, reclaman y ofrecen: trabajo y consumo.
Pasan los dlas y no hay definici6n.

Representantes de la dependencia de Obras de la
Intendencia recorren el mismo camino que hicimos
nosotros: caminan con los dos vecinos y llegan muy
cerca de la escuela.

Finalmente se ha resuelto hacer el maquinado hasta
el pueblito de Paso de las Flores. Hoy hay una comisi6n
creada. Piedra, el vecino que en un principio no querfa
que el camino p:rsarapor su campo, es ahora el tesorero
de la misma. Est6n, junto con la maestra, trabajando muy
entusiasmados.

Creemos que ha sido nuestra mayor conquista desde
que funcionan como tal: hemos logrado aquello que
tanto se preconiza y que es tan dificil de alcanzar, hacer
que Ia gente sienta sus necesidades y sus derechos,
quese organice y reclame, que instrumente los meca-
nismos para resolverlos.

Ya nos han comprometido los vecinos a que volva-
mos a la Escuela Na 96 cuando est6 pronto el camino y
que lleguemos hasta la puerta de la misma en "autor'. iY
no tengan dudas que lo haremos!

Unabrazo,

Roque y Graciela
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LED E MC H, I uan P ablo. Elemen-
tos para Ia resolucl6n de conflictos.
Cuademos de No-Violencia- Ntimero 1.
M6xico, Servicio Paz y Justici4 1987,
40 p6ginas.

El autor posee una visi6n que segu-
ramente asombrar6. a un lector
desprevenido . "El conflicto social -dice
Lederach- ha representado un fen6-
meno continuo y constante en la inte-
raccidn humana. A travds de la histo-
ria, reconocemos que los aconteci-
mlentos m6s destacables, a menudo,
surgfan de los conflictos En la actua-
lidad, diariamente, a nivelese intensl-
dades diferente$ todos estamos invo-
lucrados en algrin tlpo de conflicto.
Desgraciadamente el conflicto suele
concebirse casi rinicamente en t6rmi-
nos negativos." Pero, su perspectiva es
la de que 'tl conflicto, en el fondo es
neresario y bueno para la vida socialtr.
Sostiene que hay que abordar creativa-
mente el tema partiendo de una com-
prensi6n positiva de la paz.

El objetivo de este texto.no es cola-
borar a evitar los conflictos, sino a regu-
larlos para convertirlos en rma fueta
productiva. Para ello ensefra las estrate-
gias apropiadas (escuchar, contender,
negociar, definir y replantear el conflic-
to). Seguidamente sugiere dinimicas en
las que se aplican los temas anteriores.

Posiblemente exista la tentaci6n de
imaginar que todo el despliegue del au-
tor, de ser de algrma utilida4 6sta se
circunscriba al campo de las tensiones
personales en grupos pequerlos. Sin
embrgo, el autor ha demostrado su
aplicabilidad a escenarios devastas pro-
porciones y alta agresividad. Conviene
decir, entonces, que Juan Pablo Lrde-
rach, es estadounidense perteneciente a
la Iglesia Menonira, ha iealizado estu-
dios universitarios sobre la resoluci6n
pacifica de los conflictos sociales. Su
expe-riencia la ha volcado en el tabajo
pacifista en Barcelon4 con los indios
miskitos en Nicaragua y en Costa Rica.
Tiene varios libros publicados sobre su
especiqlidad entre ellos un manual que
ha aplicado en su labor en Am6rica
Central: La Regulacl6n del Conflicto
Social: un enfoque prdctico. El Servi-
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cio Paz y Justicia mexicano, de reciente
fundaci6n, ha resuelto publicar una ver-
si6n parcial del merrcionado libro.I

ABC, la ensefranzs de los Dere-
chos Humanos. Ejercicios pr6cticos
para escuelas primarias y secundrias,
Nqgiorlgs Unidas, Nueva York, julio
1989,58 p6gnas.

Sin dud4 resulta muy alentador
comprobar c6mo sigue creciendo la
inquietud por incorporar los derechos
humanos en el sistema educativo for-
mal. Es decir, rma vez m6s se reafirma la
noci6n de que los derechos que han sido
consagrados como valiosos para toda la
humanidad deben ser objeto de esnudio y
deben estar presentes en el curriculum
escolar. Las Naciones Unidas, han aler-
tado incesantemente sobre esta necesi-
dad, la misma Declaraci6n de 1 948 esta-
blece la necesidad de una educaci6n
acorde con esios principios. Ello supone
que los derechos humanos conquisten
un tiempo y rm espacio en nuestras es-
cuelas. Pese a esta necesidad, confirma-
da en numerosos documentos oficiales
de ese organismo intemacional, son
escasos los materiales que se han elabo-
rado con este fin. El presente texto pues,
contribuye a llenar este vacfo.

Acorde con estos principios, es que
las Naciones Unidas ofrecen a tav6s de
este breve folleto una informaci6n b6si-
ca destinada a los docentes de las escue-
las primarias y secundarias que deseen
implementar experiencias educativas
inspiradas en los derechos humanos.
Por eso mismo, la parte medular del tra-
bajo consiste en ofrecer ejercicios que
permitan trasmitir, y sobre todo experi-
mentar en la pr6ctica cotidiana, el signi-
ficado de los derechos humanos. Sin
duda, elmayorm6rito del texto consiste
eri proveer de interesantes alternativas y
sugerencias de trabajo susceptibles de
serimplementadas en el aula, e incorpo-
radas al trabajo habitual de los docentes
en sus diferentes niveles. Contiene
tambi6n un anexo documental donde se
ofrece material de referencia general
sobre derechos humanos.

que un comienzo, una manera de estimu-
lar los debates y los intercambios de
ideas sob,re la base de que la educaci6n
ocupaunpapel decisivo en lapromoci6n
y conquista de los derechos humanos.I

Marco Antonio SAGASTUME
GEMMELL, Cuentos para vivir en
paz Curso infantil de Derechos Huma-
nos, 2a. edici6n, Editorial Piedra Santa
Guatemal4 1988. 84 pdginas.

Marco Antonio Sagastume, es un
prestigioso especialista en la tem6tica de
los derechos humanr5s, autor de impor-
tantes obras y articulos sobre su especia-
lidad. En esta ocasi6n, incursiona en rm
terreno muy desafiante como lo es sin
duda, crear rm material que contribuya
--como seflala el propio autor-, a"acq-
camos a la niflez y r ealiz.x wt encuentro
entre los valores que la humanidad nos
ha legado- me refiero a la herencia mr{s
valiosa de la evoluci6n de los pueblos-,
es decir, a los Derechos Humanos".
Cuentos para vivir en paz, naci6 de la
experiencia de este guatemalteco en los
cursos que ofreci6 en Espafla y M6xico
sobreC ursos infantiles de Derechos H u-
mcrnos, sobre cuya metodologi4 objeti-
vos y finalidades explicamos en la
secci6n Alternativas de este nlmero de
Cuadernc para Docentes.

El lib,ro contiene diez cuentos para
niflos que remiten a nociones y valbres
acordes con los derechos humanos.
Habitualmente, estamos acostumbrados
a un lenguaje rfgido, y predominante-
mente juridico para abordar todo-lo refe-
rido a los derechos humanos. Ello le
restaposibilidades, parasu comprensi6n
y vivenci4 y afirmarmaimagen falsa, de
que solo son patrimonio de especialistas.
Si este esfuerzo por democlatizar los
contenidos'de los derechos humanos, es
un desafio eno[ne, mds lo es cuando se
tratade crear instrumentos paraun pribli-
co muy exigente como lo son, sin dud4
los niflos.

Un material de esta naturalez4
constinrye rm gran aporte para la tarea
educativa, y se convierte en una impor-
tante y accesible herramienta de trabajo
que .estimula la creatividad y la
imaginaci6n.l

- Como se-seflala en el propio trabajo,
el material ofrecido no pretende ser mds
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Juguemos o los elecciones
Este es un afio electoral. Una vez m6s, los uruguayos vamos a elegir a nuestros gobernantes. Vamos a

cumplir, una vez mds, con un rito con el cual estamos profundamente consustanciados. Pero justamentg, Para
consfuir una verdadera democracia, es importante que no sea s6lo un rito sino que.ese acto sea una verdadera
ii"C"ion, ionsciente y *eAitaAa i i.o, ic6*o rog#lo? adoro cons"goin que en medio del bombardeo de
esl6ganes, discursos y promesas a que nos someten dia a dia los candidatos a travds de los medios de comu-
nicacidn, podamos pdnsar y sopesarlas diferentes ofertas electorales? ;C6mo discernir d6nde est6n nuestros

Para iyudar a esa reflexi6n tan necesaria, sobre todg, a los sectores populares menos politizados, hemos
ideado estdjuego: "Juguemos a las elecciones" que,justhmente, pretende dar la oportunidad de revisar el qu6
y el c6mo votamos, para clarificar el a quidnes y a qu6 propuestas [e damos nuestro voto.

Eljuego corsta de:
I tablero con el mapa del Uruguay
90 fichas por partido
7 ta{etas de empresario
7 tarjetas de militantes
4 tarjetas de TV
4 ta{etas de radio
3 ta{etas de cr.eaci6n de imagen
6 taqjetas con pregrmtas l

20 fichas de militantes
6 billetes de $ 500
30 billetes de $ 100
3Obilletes de $ 50 I

9 taj*as con esl6ganes, caricaturas y propuestas de can- I

didatos
1 instrrctivo on guiapara la discusi6n
I folleto serrcillo ypopular, explicativo de nuestro sistema

eleaoral (optativo).

El juego fu disefiado paa el trabajo de Educaci6n Popular con adultos. Sin embargo pens-amos que puede
ser, -d"s allieddpresentefioce,so elecoral, un instrumento dtil para ser empleado en clases de formaci6n civica
dentro &l si*maefuativo fsmal.




