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Presentación

Con satisfacción presentamos el número 3 de nuestra revista Temas, que de
acuerdo a los objetivos planteados, tiene como finalidad, entre otras, presentar trabajos
de información e investigación de docentes y especialistas uruguayos a la comunidad
educativa nacional y extranjera, en ese intercambio de experiencias que nos enriquecen.
En nuestro país se han operado cambios de relevancia que han dado lugar a
expresiones desde diversos espacios a través del tiempo, en cuanto a una nueva Ley
de Educación, y por tal motivo se llevaron a cabo distintas acciones previo a la sanción
de la Ley que hoy nos rige la Nº 18.437 sancionada en diciembre de 2008.
No nos compete en este espacio pronunciarmos sobre las acciones llevadas a
cabo por la Administración anterior, más cuando la Excelsa Profesora Elsa Gatti hace
un análisis concienzudo del libro “Una transformación en marcha”, donde se presenta
un balance de las Autoridades salientes de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), sobre su actuación en el pasado quinquenio, el diagnóstico de
situación, la asunción de un nuevo paradigma educativo, el “Debate Educativo”, la
nueva ley de educación, el trabajo en Derechos Humanos, Historia Reciente, Educación
Sexual e incorporación de Nuevas Tecnologías, para finalizar con las transformaciones
en la formación de docentes y la vinculación con la Universidad de la República.
La autora a través de su análisis describe la actual coyuntura de la educación
uruguaya.
Por otra parte, debido a lo establecido en la nueva Ley como líneas transversales,
en esta edición se presentan artículos sobre Derechos Humanos por estar contemplados
en la misma, así como también una pequeñísima muestra del quehacer pedagógico en
Educación Artística que por razones obvias de espacio y técnicas, nos quedan en el
debe para próximas ediciones tantos otros trabajos de valía.
El CENID agradece las numerosas publicaciones recibidas en donación y canje,
las cuales han pasado a formar parte de nuestro acervo, y por último, en lo personal,
deseo manifestar mi más sentido agradecimiento a todos los que han contribuído a la
realización de la revista, al Comité Académico, a Diseño Gráfico del Organismo, y
especialmente a mis directos colaboradores Nora Ferreira y Álvaro Berro, que sin ellos
seguramente no sería posible mi tarea.

Lelia Laclau Milán

9

temas 3.pmd

9

16/12/2010, 8:58

Ana Silva:“Tramas y grafismos”
Tinta china y papel caballito
3ºA – 2010

10

temas 3.pmd

10

16/12/2010, 8:58

Una
transformación
en marcha
Presentación del libro por la Sub
Directora del Área de Formación y
Perfeccionamiento Docente,
Prof. Elsa GATTI* en abril de 2010.

Presentar hoy en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E.
Pivel Devoto” el libro “Una transformación en marcha. Políticas instrumentadas por el
CODICEN (2005-2009)” tiene para mí, en tanto integrante -todavía- de esta administración,
una doble carga simbólica, que se agrega al contenido mismo del libro, que luego
pasaré a comentar. Me refiero a dos hechos que enmarcan este acto:
1.- el que el mismo se realice en la semana en que se celebra el centenario del
nacimiento del Prof. Juan E. Pivel Devoto, cuyo nombre lleva este Instituto.
2.- el que esta presentación sirva a su vez para inaugurar la nueva sala de actos del
IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) totalmente remodelada,
para que en breve pueda comenzar a funcionar como sala de video-conferencias,
ampliando de ese modo la capacidad de llegar con nuestras actividades a todo el país,
en un intento más de democratizar el acceso al conocimiento y a la Educación
Permanente de todos los docentes de la Educación Pública. Lamentablemente hoy no
podemos aún transmitir este acto porque no están concluidas las instalaciones, pero
me gustaría que se tome esta “presentación en sociedad” de la sala, como un testimonio
más de las políticas impulsadas por la actual administración, que quedan abiertas,
para que quienes nos sucedan puedan empezar a trabajar sobre una base sólida, tanto
a nivel académico como en lo referido a la infraestructura edilicia y tecnológica.
Pasando ahora a lo que debe ser el centro de mi exposición, debo confesar que no
me resulta fácil cumplir con el doble encargo que me hizo el Dr. Yarzábal: hacer una
lectura global del libro, y hacerlo desde una mirada crítica, que abra el diálogo y la
polémica en torno a los temas centrales planteados en el mismo. Porque, como su
mismo título: “Una transformación en marcha” lo sugiere, este libro no pretende ser
una mera rendición de cuentas o un balance de gestión, sino, como diría J.E. Rodó
(1909) en “Motivos de Proteo”:
“…nada se opone a que haga de él lo que quiero que sea: un libro en perpetuo ´devenir´,
un libro abierto sobre una perspectiva indefinida”.
* Profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación. Investigadora en: Políticas Educativas, Modelos Pedagógicos en
Educación Superior; Formación Docente y Subjetividad; Currículo Universitario. elsa.gatti@gmail.com
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Forma parte de esa perspectiva indefinida
el o los modos en que cada uno puede
abordar su lectura, máxime cuando se trata
de una obra colectiva, en la que trece
autores, muy dispares en sus trayectorias
personales y profesionales, abordan cada
uno desde su perspectiva, un tema relevante
de las políticas impulsadas por esta
administración, con la libertad académica y
el compromiso profesional que le llevaron a
desarrollar algún programa transversal en
este proceso de transformación,
caracterizado por el Dr. Yarzábal como de
transición paradigmática. Sería imposible
analizar en pocos minutos todos y cada uno
de los artículos que componen el libro, y
que se presentan agrupados en cuatro
grandes capítulos:
1.- Marco conceptual
2.- Innovaciones en la gestión del
sistema
3.- Nuevas áreas curriculares
4.- Reflexiones y propuestas.
Podría decirse que este ordenamiento
obedece a una lógica indiscutible: desde los
fundamentos conceptuales y filosóficos que
sustentan una política, pasando por las líneas
innovadoras de gestión y las transformaciones
curriculares transversales a todo el sistema,
hasta llegar a las reflexiones teóricas y los
análisis críticos del marco legal (incluyendo
su lamentable tramitación) que nos ubican
ante el desafío de pensar y construir entre
todos un proyecto educativo nacional,
democrático, autónomo y comprometido con
el futuro del país y de su gente, de nuestra
gente.
Sin embargo yo me creí autorizada a leer
este libro con la libertad que sugería Julio
Cortázar en su novela Rayuela. Y quizás
por eso armé mi propio libro, que hoy quiero
compartir con ustedes, sabiendo que cada
uno tendrá la misma libertad para
desestructurar y reconstruir esta
Transformación en marcha.
Trataré de resaltar los ejes comunes que se
ponen de manifiesto en los distintos
enfoques parciales de políticas concretas
impulsadas por la administración que hoy
está cerrando su ciclo. Quizás lo más
apropiado sea partir de la descripción que
1

hace el Dr. Yarzábal del peculiar momento
en que asumen sus funciones:
“La nueva administración llegaba dispuesta
a superar el paradigma vigente en aquel
momento, para pasar a otro propio de una
sociedad que había optado por impulsar una
estrategia de desarrollo sostenible basada
en el crecimiento económico orientado a
generar igualdad de oportunidades y
asegurar justicia social; pero queríamos
conducir esa transición sin ocasionar
incertidumbres ni traumatismos que siempre
producen daños irreparables en el proceso
de formación de quienes deben sufrirlos. (…)
El Consejo Directivo Central (CODICEN) de
la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) instalado en 2005 debió,
también, abordar importantes asuntos
pendientes, que clamaban por un arbitraje
que diera fin y superara una cierta crispación
propia de conceptos e intereses dispares,
para dar paso al buen clima en que deben
evolucionar los programas educacionales
(…) Se procuró realizar esta tarea con
serenidad, ecuanimidad y diálogo, velando
ante todo, por aquello que es primordial, es
decir, la defensa y el progreso de la
educación pública en beneficio de los
educandos”.1
Rescato de este planteamiento inicial
algunos conceptos-clave:
- Cambio de paradigma.
- La educación como derecho
fundamental del ser humano.
- Estrategia de desarrollo orientada a
generar igualdad de oportunidades y
justicia social.
- Generación de un clima de trabajo
apropiado, sin crispaciones.
- Defensa de la educación pública.
- Los educandos como norte de toda
acción educativa.
Recurriré alternativamente a los distintos
autores del libro para desarrollar algunos de
estos ejes.
Así, por ejemplo Walter Fernández Val
caracteriza el paradigma que se busca
superar en estos términos:

(Yarzábal; p.18)
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“En nuestro país el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) y el BM
(Banco Mundial) irrumpieron en la ANEP
(Administración Nacional de Educación
Pública) mediante programas de
“mejoramiento” de sus distintos niveles y
modalidades (MESyFOD (Mejoramiento de
la Educación Secundaria y Formación
Docente), MECAEP (Mejoramiento de la
Calidad de la Enseñanza Primaria), UTUBID (Universidad del Trabajo del UruguayBanco Interamericano de Desarrollo),
MEMFOD (Mejoramiento de la Enseñanza
Media y Formación Docente). Para conducir
su gestión se instrumentó un aparato
paralelo ajeno a lo establecido en la ley
orgánica N° 15.789, que pasó de hecho a
gobernar grandes segmentos del sistema.
(…)
Según sostiene Michael Apple (1987),
el proceso de control social implementado
en esa época consta de dos etapas: la
descalificación de los docentes y la
recalificación de técnicos afines al proyecto
de reforma.
Mientras un grupo es descalificado, otro
grupo separado en el tiempo y en el espacio,
es recalificado. En cualquier caso una
institución concreta -la escuela- proporciona
un microcosmos excepcional para ver estas
clases de mecanismos de control en
funcionamiento.
Guillermina Tiramonti (2001), por su
parte, concluye que: ´La aplicación del
paradigma taylorista, que escinde quienes
piensan de quienes ejecutan, propuso un
lugar para el docente asimilable al de un
operador calificado.
Desde el año 1995 hasta el 2004, las
autoridades de la ANEP instalaron ese
paradigma en la educación pública no
universitaria uruguaya, con lo cual -al excluir
todo aporte de los colectivos docentes y
estudiantiles- generaron un enfrentamiento
que trascendió el ámbito educativo e
impregnó a la sociedad en su conjunto” 2
Para mostrar el cambio de paradigma,
Lilián D´Elía habla de un “liderazgo
democrático-transformador”, que implica una
reconceptualización de categorías:
- lo público
- la democracia
- la participación
Fernández Val; p.68-9.
D´Elía; p.40.
4
(ídem; p.41).
2

- la autonomía
Comienza señalando que:
“Democracia y educación son conceptos
que deberían estar asociados
permanentemente. Ambas tienen como
pilares básicos la participación y la
integración del individuo a los diferentes
grupos sociales, así como los aportes que
estos últimos puedan transmitir a aquel,
dando lugar a la construcción de identidades
colectivas e individuales”3
Apoyándose en un texto de Carlos Cullen
en que éste analiza el rol de las instituciones
y las prácticas sociales en los procesos de
construcción de las subjetividades, D´Elía
concluye que:
“Una educación democrática en el sentido
profundo de este término es una educación
orientada a aumentar la ´potencia de actuar´
(Spinoza) de la población en general, tanto
en sus instituciones como en cada una de
sus personas”.4
Esto supone resignificar y expandir el
concepto de participación. Resignificarlo para
que no se confunda -como ha sido frecuentecon mera consulta no vinculante, y para que
abarque todas las instancias del proceso
educativo, desde la planificación hasta la
ejecución, pasando por la toma de
decisiones.
Expandirlo en el sentido de reconocer
que, siendo la educación un derecho
universal, es por ello mismo un asunto
público, en el que pueden y deben intervenir,
no solamente los directamente involucrados
(docentes, estudiantes y funcionarios de la
educación) sino también otras instituciones
que se ocupan de ella en otros niveles y
ámbitos (educación no formal por ej.), o bien
que abordan problemáticas afines o
incidentes en la educación (INJU, MIDES,
INAU, OPP, Comisiones y Programas
especiales de apoyo al fortalecimiento de
políticas públicas, vinculadas a la infancia y
la adolescencia, a la prevención de violencia
y emergentes de riesgo en centros
educativos, etc.). Pero no sólo los programas
institucionalizados tienen derecho a
participar en la definición de las políticas
educativas. En el año 2006, el país vivió una
de las experiencias más ricas de

3
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participación integral, popular, realizado, no
a través de una empresa encuestadora, sino
de un debate público sobre educación, que
involucró durante varios meses a miles de
personas interesadas en incidir en la
definición de la educación que queremos
para nuestros hijos y nietos en un futuro
inmediato y de mediano plazo.
De este tema se ocupa especialmente en
el libro que estamos comentando, el Maestro
Miguel Soler Roca quien jugó, desde la
Comisión Organizadora del Debate Educativo
(CODE) un rol central en la promoción y
animación del debate a lo largo y ancho del
país.
Siendo uno de los objetivos centrales
de ese debate, el aportar ideas para la
elaboración de la unánimemente
reclamada nueva Ley de Educación, hoy
nos dice con dolor, que el resultado es
para él por lo menos decepcionante.
Y ello es así porque, en el proceso de
elaboración, discusión Parlamentaria y
aprobación de la Ley N°18.437 se violentaron
por lo menos dos de los conceptos centrales
que analizaba D’Elía: el concepto de lo
público y el concepto de autonomía de la
enseñanza, consagrado en nuestra
Constitución.
“El adjetivo “público” quiere decir
perteneciente al pueblo. Al pueblo como
protagonista y como destinatario de la
actividad política. Lo público hace, pues,
referencia por un lado al protagonismo del
pueblo en política (su participación) y, por
otro, determina como finalidad de la política
el bien público, el bien del pueblo.(…) Lo
público, entonces, cuando hablamos de
educación pública, debe ser pensado
como participación en común con la
finalidad de construir las condiciones de
una buena educación del pueblo.”5
Este modo (de participación) es el
que se requiere cuando las instituciones
públicas tratan de tomar en cuenta el
aporte de las diferentes perspectivas
privadas sobre lo público a fin de lograr
el bien común, en el entendido de que
esa finalidad y ese bien no deben ser

pensados por un grupo determinado,
sino que deben ser pro cesados
democráticamente en común. ´La
razón de todos en las cosas de todos,
y no la razón universitaria de unos
sobre la razón campestre de otros´
(Martí, 1891). 6
D´Elía vincula directamente los conceptos
de participación democrática, bien público
y autonomía de las instituciones educativas.
Recuerda que nuestra Constitución, al
reconocer y consagrar la autonomía de la
educación pública, recoge una rica tradición
vinculada a las luchas por la laicidad, que
llevaron a autonomizar la educación de
toda dependencia respecto a los fines e
intereses privados de cualquier credo
religioso o corriente ideológica, incluida la
de los partidos políticos que pudieran
acceder al gobierno, poniendo así el interés
público, representado por el Estado, por
encima de las razones privadas de los
funcionarios y de los organismos de
gobierno.
Esta tradición, que tiene su origen y
quizás su expresión más brillante en “La
Educación del Pueblo” de J.P. Varela, es
la que el Maestro Soler entiende que se
ha avasallado en el trámite dado a la actual
Ley de Educación, tanto en su etapa de
formulación en la órbita del MEC
(Ministerio de Educación y Cultura) como
en su casi nula discusión en el
Parlamento.
“Una valoración general del trabajo
realizado en este período me lleva a usar
un categórico adjetivo: decepcionante. El
país acababa de experimentar la
conmoción positiva de un debate nacional
abierto y pasó a una fase de trabajo
concentrada fundamentalmente en el
equipo del MEC. La idea de abordar la tarea
de manera participativa, representativa y
consultiva fue dejada de lado. Sé que los
voceros del Ministerio arguyen lo contrario,
detallando las instancias en que
sometieron sus propuestas a organismos
de la administración educacional pública,
a sindicatos docentes o a especialistas
en derecho constitucional. Lo siento de

D´Elía; p.44.
D´Elía; p.45

5
6
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verdad; el seguimiento detallado de esta
etapa me lleva a la conclusión de que los
contactos realizados -asistemáticos, no
resultantes de un compromiso
colectivamente asumido y carentes de una
voluntad compartida de situar el interés
de los destinatarios de la función educativa
por encima de las divergencias por el poder
institucional- tuvieron lugar más por la
presión de entidades externas al Ministerio
que por iniciativa de éste. Un ejemplo
revelador: los sindicatos de docentes se
enteraron por la prensa de la existencia
de un anteproyecto de ley y tuvieron que
pedir acceso a él para poder opinar, a
posteriori de su elaboración”7.
Si a esto se agrega la tramitación en
el Parlamento a marcha camión; la no
convocatoria de la ANEP a la Comisión
del Senado (que es preceptiva
constitucionalmente) y su aprobación en
tiempo récord por la simple razón de que
se cerraba el período legislativo, el
resultado ha sido un profundo malestar que
vino a confirmar la sospecha de los
sindicatos docentes y estudiantiles de que
la Ley ya estaba “cocinada” y que uno de
sus ingredientes básicos era la ampliación
de la influencia del MEC, que ahora pasa
a controlar ámbitos educacionales que no
le son atribuidos por la Constitución
(educación inicial, no-formal, de adultos) en
un claro avasallamiento de las competencias
y autonomías de los entes de la enseñanza.
Este malestar fue muy bien aprovechado
por la oposición para deslegitimar tanto el
trámite como el contenido de la ley, y de
paso, todo el accionar de la ANEP, sus
políticas y sus logros.
El Maestro Soler no cree apropiado en
este momento derogar la Ley N° 18.437
ni reabrir el Debate Educativo; sino
tomarlos como antecedentes para iniciar
un diálogo sectorial, a través de una
comisión técnico-política plural de alto
nivel, extra o pre-parlamentaria, cuyo
cometido sea recoger las iniciativas en
circulación y hacer una síntesis de ellas
en aspectos cruciales para la educación
nacional, dando a este conjunto de

acuerdos la forma de un pacto (o
compromiso) nacional por la educación,
que en pocas páginas proclame los
grandes puntos de coincidencia de una
política de Estado en materia de educación
para un par de decenios y que, de paso,
aporte las bases para la modificación de
la actual ley y si fuera necesario, de
algunos artículos de la Constitución. Este
pacto debería ser sometido a la aprobación
del Congreso Nacional de Educación
establecido por la actual Ley, previo a su
pasaje al Poder Legislativo.
Claro que no es fácil hacer un trabajo
prospectivo a 20 años, en una materia tan
compleja y tan permeada por los cambios
civilizatorios, que han llevado al Ing.
Brovetto a hablar de “formar para lo
desconocido”, y al Dr. Yarzábal a plantear
que:
“Evidentemente, hoy no sabemos qué
perfil deberá tener el educador del primer
cuarto del siglo. Formarlo bien para el
Uruguay de hoy, es decir, con apego a la
realidad actual, nos ayudará mucho, pero
no es suficiente. Debemos formarlos con
capacidad crítica y prospectiva, porque
tendrán que dilucidar dilemas cruciales,
encarar desafíos que no imaginamos hoy y
navegar permanentemente en la
incertidumbre que genera un mundo en
cambio constante.” 8
La ANEP ha encarado, sin embargo, el
desafío, creando una comisión que, a partir
de una reflexión colectiva plural, elabore un
plan de desarrollo de la educación con el
horizonte en el 2030. Su coordinadora, la
Prof. María Teresa Sales, nos plantea los
supuestos teóricos en que debe apoyarse
un Plan Nacional de Educación en este
contexto epocal, ya que:
“Los marcos referenciales teóricos de
partida claros son los que pueden permitir
definir contextualizadamente qué
constituye un problema actualmente y en
prospectiva y qué no, así como
eventualmente seleccionar/construir/
priorizar políticas educativas adecuadas, y

(Soler Roca; p.302-3). Hubo alguna excepción: la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) en la sesión de
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores del 4/12/09 expresa: “Una vez que estuvieron los
anteproyectos de ley, la Ministra tuvo la delicadeza de hacérnoslos llegar de primera mano y a partir de ellos fuimos
realizando aportes. El último fue en diciembre del año pasado” (p.12 de la versión taquigráfica)
8
Yarzábal; p. 34.
7
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buscar su articulación con políticas
globales. En ese sentido, si partimos de la
definición de la educación como derecho
humano es necesario re-centrarla en la
perspectiva antropológica, filosófica y
sociológica que implica tomar posición
sobre los ´por qué´, ´para qué´ y ´para quién/
es´, luego los ´qué´ para recién pensar
después en los ´cómo´, que han
predominado en el campo educativo
crecientemente instrumentalizado desde
comienzos del siglo XX”9.
Desde este enfoque, Sales enfatiza en
la necesidad de re-centrar la escuela a
través del desarrollo de políticas globales
integradas y acotadas a su especificidad
como institución, asumiendo la
complejidad del campo, entendido no
como parte de lo social, sino como práctica
social situada y vinculada con otras
políticas públicas globales. Esto implica
entre otras cosas resignificar la noción de
conocimiento escolar y las funciones a
través de las cuales el alumno se lo apropia
y reconstruye.
Señala que las líneas transversales de
políticas educativas impulsadas por esta
Administración podrían ser un buen
ejemplo de abordaje de los problemas
claves presentes y prospectivos, si no se
los aborda en forma compartimentada y/o
descontextualizada. Y agrega:
“En ese sentido el campo de la educación
para la sexualidad es un ejemplo
paradigmático. El pasaje que el programa
de Educación Sexual impulsa de un
enfoque unilateral biologicista y médicopreventivo a un enfoque integrador de la
multiplicidad de dimensiones en juego en
la sexualidad de una persona, revierte en
la articulación de políticas educativas con
políticas de género, de salud, de no
discriminación, etc.:”10.
Efectivamente, la lectura de los cuatro
capítulos dedicados a analizar las “Nuevas
áreas curriculares” introducidas como
“Políticas transversales”:
- La educación pública desde una
perspectiva de derechos humanos
(Martín Prats)
9

- La enseñanza de la historia reciente
(Carlos Demasi).
- La educación sexual (Stella Cerrutti).
- Las políticas lingüísticas de la ANEP
(Claudia Brovetto).
Así como
- La incorporación de las TIC a la
educación pública (Pablo Martinis) da
cuenta de una visión integral y sistémica
que, a partir de la definición de la educación
como derecho, se adentra en el estudio de
los modos de
“avanzar en un proceso por el cual las
personas puedan optimizar sus
capacidades, adquirir conocimientos, crear
hábitos, desarrollar su memoria, su
inteligencia, socializarse y obtener un
desarrollo personal pleno. De esta forma,
partiendo de los principios de gratuidad y
obligatoriedad, la educación desde un
enfoque de derechos debe permitir a cada
uno dar respuesta a sus necesidades de
acuerdo a las exigencias de su entorno,
dignificando a la persona y habilitándola
para ejercer todos los otros derechos en
condiciones de igualdad y no
discrimininación, concibiendo a la
educación como el derecho a aprender a
lo largo de toda la vida”11.
Plasmar esta filosofía en orientaciones
para las prácticas curriculares supuso
priorizar los derechos del niño, la igualdad
de género, la participación y la libertad de
expresión, los problemas de violencia
doméstica, la erradicación del trabajo
infantil, del racismo, la xenofobia y toda
forma de discriminación, la promoción del
trabajo decente, la exigibilidad de derechos
y el valor de la memoria (en especial del
pasado reciente), no sólo como contenidos
a enseñar, sino como prácticas cotidianas
que requirieron una formación de los
docentes posibilitada por los acuerdos
internacionales firmados por el país y la
consolidación de redes regionales que
permiten construir acervos bibliográficos
comunes, elaboración de materiales
apropiados y discusión de las estrategias
para su aprovechamiento en clase.

Sales; p. 261.
Sales; p.275.
Prats; p.160.

10
11
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Forma parte de este esfuerzo, la
centralidad que se ha dado a la
alfabetización digital y el fortalecimiento del
trabajo en redes a través del portal “Uruguay
educa”, la institucionalización de los cursos
de Formación Docente semipresenciales
y a distancia, tanto a nivel inicial como de
posgrado, y el programa más conocido a
nivel internacional: el Plan Ceibal, impulsado
desde la Presidencia de la República y el
LATU, pero del que la ANEP es la
responsable en los aspectos pedagógicodidácticos y al que la UdelaR aporta desde
su programa “Flor de ceibo” un apoyo
multidisciplinar a nivel de extensión e
investigación. No es poca cosa en la actual
“sociedad de la información” o “sociedad
del conocimiento” contribuir, desde la
educación formal pública a acortar, y de
ser posible a mediano plazo eliminar la
“brecha digital” que se interpone todavía hoy
en el camino de reconocimiento y vigencia
de la igualdad de derechos.
Ya hemos hablado del programa de
educación sexual. Querríamos solamente
resaltar que el mismo se funda en el
reconocimiento de que
“La sexualidad es una dimensión
constitutiva de los seres humanos,
integrante de la personalidad, en estrecha
conexión con la vida afectiva, emocional
y familiar de las personas, que se proyecta
y expresa en relaciones sociales y en los
diversos vínculos que establecen los
integrantes de la sociedad”12
De ahí que su introducción de manera
transversal en los currículos se funda en
un paradigma que integra los aportes de
la bioética y los derechos humanos, a
partir de tres pilares básicos: la
significación de la sexualidad en el proceso
de constitución de la identidad personal y
el establecimiento de vínculos positivos;
la perspectiva del desarrollo como clave
para el bienestar y el logro de la salud
integral; y la formación de sujetos
autónomos y felices como base de la
construcción de democracia, ciudadanía
y convivencia respetuosa de los derechos
y las diferencias.
12
13

Por ello decía Sales que este programa
era un caso paradigmático de lo que puede
ser un programa articulador de políticas
presentes y prospectivas.
Efectivamente; aunque parezca muy
alejado de éste, el programa de políticas
lingüísticas impulsado por esta
Administración de la ANEP, se plantea como
objetivo último el lograr ciudadanos
“lingüísticamente libres y seguros en su
vinculación con su lengua de origen (en un
país que no se reconoce pero es plurilingüe),
competentes en las variedades escritas y
formales del español; y plurilingües, con
conocimiento instrumental de lenguas
extranjeras, algunas establecidas como
obligatorias, y otras a elección de acuerdo
a los intereses individuales y de la
comunidad”.13
Es la primera vez que el Uruguay
establece una auténtica “política de lenguas”
que entre otras cosas reconoce la existencia
de variedades lingüísticas (español del
Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de
señas uruguaya (LSU) y se plantea
explícitamente la necesidad de pensar a la
lengua como el articulador de los
aprendizajes de todas las disciplinas, lo que
conlleva la asunción por parte de todos los
docentes, de la tarea de enseñar los
discursos específicos de sus respectivas
disciplinas. El impedimento más notorio
para la expansión de esta política no ha sido
el presupuestal, sino la falta de docentes
formados en el manejo de lenguas
extranjeras, sobre todo en Educación
Primaria; razón por la cual se vienen
instrumentado diversos canales que van
desde la creación de nuevas carreras de
profesorado, hasta la firma de convenios con
universidades extranjeras y el desarrollo de
programas de enseñanza por computadora
para cubrir sobre todo el área rural, con
apoyatura electrónica en el Plan Ceibal.
Quizás la política transversal que
generó mayor polémica pública fue la
introducción de la enseñanza de la Historia
reciente; pero -afirma Demasi- la definición
de las características de “problema” del
pasado reciente se dio “en términos que

Cerrutti; p.214.
Brovetto; p.239.
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tenían mucho más que ver con la política
que con la epistemología o con las posibles
dificultades pedagógicas”14..
“La experiencia muestra que la
continuidad de la enseñanza de los
hechos del pasado con los datos del
presente aparece como un proceso natural
cuando las comunidades viven períodos
de estabilidad o cuando el presente se
percibe como parte de un largo proceso
de fortalecimiento económico y político.
(...) Pero la percepción cambia
radicalmente cuando se trata de describir
las raíces del presente en un contexto de
crisis y de conflicto social” 15.
En nuestro caso los hechos vinculados
a las investigaciones de la “Comisión para
la Paz” y la aparición de niños
secuestrados durante la dictadura, así
como de los primeros restos identificados
a partir de la aplicación del artículo 4° de
la Ley de Caducidad fueron los que
generaron una fractura en el relato del
pasado, la aparición de múltiples relatos
de la historia y el temor de que, desde la
cátedra se impartiera una “historia oficial”,
sin tener en cuenta que -como decía Pivel
Devoto en 1988- “el alumno debe estar
habilitado para defenderse de la
deformación o interpretación tendenciosa
que le proporcionan extra-cátedra”16 .
O -como diría Pierre Vilar- la Historia
debe servir, ante todo, para aprender a leer
el diario.
Quizás lo más positivo de este debate
fue el espacio autogestionado que abrió para
la co-formación de los docentes.
“Así se ha configurado un amplio
espacio de encuentro en el que han
establecido un fructífero diálogo horizontal
los investigadores universitarios y docentes
de escuelas y liceos. Esta experiencia
permite instalar ámbitos de fluidos
intercambios que, puede esperarse,
contribuyan al mejoramiento de la formación
docente y de la calidad de enseñanza de
todos sus participantes.” 17.

Ahora llego a los capítulos que más
me tocan en lo personal y que
intencionalmente he dejado para el final:
los referidos a los cambios y avances
introducidos en la Formación Docente
(redactado por el Prof. Oruam Barboza) y
a las relaciones entre la ANEP
(Administración Nacional de Educación
Pública) y la Universidad (a cargo de la
Prof.Marisa García), que han posibilitado
desarrollar acciones en la interface
Enseñanza Media-Universidad, así como
la puesta en marcha de programas
conjuntos en el campo Tecnológico
Terciario y en la Formación Docente de
Posgrado.
Barboza enumera los avances en
la consolidación de un programa
integrado de Formación Docente que
fue elaborado con la más amplia
participación, y que incorpora
diversas modalidades de cursado, a
partir de un salto gigantesco en la
incorporación de tecnologías
(plataforma libre, portal, cine, etc.).
Asimismo esto ha permitido un
avance
sustantivo
en
la
profesionalización docente, a partir
de la departamentalización por
especialidades o áreas disciplinares,
que, entre otras cosas, favorecen el
desarrollo de líneas de investigación
disciplinar y didáctica, así como
programas regionales de extensión,
apuntando al logro y reconocimiento del
carácter universitario de la Formación
Docente.
Este ha sido uno de los temas más
polémicos desde su planteamiento en el
Debate Educativo, donde la ANEP
(Administración Nacional de Educación
Pública) y la Universidad de la República
enfrentaron posiciones, bloqueándose
incluso la posibilidad de creación de
una comisión interinstitucional que
siguiera estudiando el tema. De ese
modo se llegó a la aprobación en la Ley de
Educación, de una solución salomónica
que, si bien reconoce el carácter
universitario y cogobernado de la nueva

Demasi; p. 185.
Ídem; p. 190.
16
Demasi; p.194.
17
Demasi; p.206.
14
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institucionalidad docente, pone límites a
su autonomía y sólo le reconoce el status
de Instituto Universitario. En ese marco
se ha tenido que trabajar en los últimos
meses; y aunque es preciso reconocer los
avances que se han logrado en el diálogo
desde el 2006 a la fecha, no podemos dejar
de señalar que la Universidad de la
República, sigue hablando de crear un
Sistema Nacional de Educación Terciaria
Pública, pero nunca ha dicho que apoya
la construcción de un Sistema Universitario
de Educación Pública. Mientras tanto
crece el sistema de universidades
privadas, la mayoría de las cuales están
aprovechando el “nicho de mercado” que
ofrece la formación docente sobre todo de
posgrado, con ofertas de cuestionable valor
académico, como se ha podido probar en
la Comisión Consultiva de la Educación
Privada que funciona en la órbita del MEC.
Pero, ahora, nuestro trabajo está
centrado en la elaboración conjunta de las
bases conceptuales y normativas del fututo
Instituto Universitario de Educación (IUDE),
sin abandonar la esperanza de que éste
sea el primer paso hacia una futura
Universidad Autónoma de Educación.
Sabemos que esto es una utopía. Pero
-como decía Fernando Birri (citado por
Eduardo Galeano)- las utopías sirven,
precisamente, para caminar. Y ésta es,
como lo dice el título del libro que estamos
presentando,
“Una transformación en marcha”.
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Entre cuentos
e infinitos
Gustavo FRANCO*
Cristina OCHOVIET**

Resumen
Concebir y entender el infinito ha sido una tarea que ha ocupado a hombres
y mujeres de todos los tiempos y que se refleja en diferentes aspectos de
la creación humana como son la filosofía, la matemática y la literatura.
En ocasiones, éstas se entremezclan recreándose unas a las otras.
Ensayamos en este trabajo un tejido de ellas.
Palabras clave: MATEMÁTICAS; LITERATURA; FILOSOFÍA
El infinito potencial y el infinito actual
Hay dos concepciones en matemática del infinito, el infinito potencial y el infinito
actual, que, según se dice, están emparentadas con el Devenir heraclitiano y con el
Ser parmenídico. La que ha prevalecido a lo largo de la historia, hasta bien entrado el
siglo XIX, es la del infinito potencial. Si bien con anterioridad hubo algunas aproximaciones,
es recién a fines del siglo XIX que el matemático Georg Ferdinand Ludwig Philipp
Cantor (1845 † 73 = 1918) deja formulada con rigor y claridad una teoría matemática
del infinito actual.
Consideremos la sucesión de los números naturales: 0, 1, 2, 3… En ella no aparece
ningún número que sea infinito, el infinito aparece como posibilidad: decimos que el
conjunto de los números naturales es potencialmente infinito porque si pensamos en
un número muy grande alcanza con sumarle una unidad para obtener otro aún mayor,
y ese proceso se puede realizar indefinidamente. “El infinito potencial se obtendría
mediante procesos que no nos enfrentan en ningún momento con el infinito en su
totalidad, sino con un infinito que aparece como posibilidad (en potencia) y que se va
realizando progresivamente.”1
Bajo esta concepción, Euclides postula en sus Elementos la posibilidad de prolongar
una recta tanto como se quiera: “1. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto
cualquiera hasta un punto cualquiera. 2. Y el prolongar continuamente una recta finita
en línea recta.”2
Profesor de Matemática. Docente del Instituto de Profesores Artigas. e-mail: gfrancoc@hotmail.com.
Doctora en Matemática Educativa. Docente del Instituto de Profesores Artigas.
e-mail:cristinaochoviet@gmail.com.
1
Palacios, Alfredo; Barcia, Pedro; Bosch, Jorge; Otero, Néstor. Los matematicuentos. Presencia matemática en la
literatura. Buenos Aires: Serie Eureka, 1995, p. 18.
2
Euclides. Elementos. Madrid: Planeta De Agostini, 1999, p. 21.
*

**
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El infinito se expresa, implícitamente,
como la posibilidad de actuar sobre algo
finito. Esta seguramente debió parecer
(hasta Cantor por lo menos) la única
opción asequible para los seres humanos:
nombrar el infinito a través de lo finito en
un proceso de abstracción. El mundo que
nos rodea es un mundo finito, y de lo
infinito únicamente se habla a través de la
imaginación.
Veamos ahora qué se entiende por
infinito actual.
Admitamos que se pueda definir el
conjunto de los números naturales, y
llamemos N a este conjunto
(desprovisto de toda idea de orden).
No tiene ningún sentido decir que los
elementos de N “devienen”, o que “se
hacen cada vez más grandes”. Están
todos allí, simplemente, actualmente
(en el sentido de acto y no en sentido
temporal). Todos los conjuntos que
estudia la matemática tienen
existencia actual en este sentido; los
conjuntos están dados, y con ellos la
totalidad de sus elementos: no hay
nada parecido a una evolución, a un
devenir. […] el infinito potencial […]
es una propiedad de un conjunto y un
orden, el infinito actual […] es una
propiedad de conjunto simplemente
(con abstracción de todo orden).3
El siguiente es un fragmento de un
ensayo escrito por el propio Georg Cantor
en 1883, titulado Sobre los conjuntos
lineales, en donde ilustra sus ideas acerca
del infinito actual:
Es tradicional considerar al infinito
como lo indefinidamente creciente o
bajo la forma, estrechamente ligada
a la anterior, de una sucesión
convergente, que adquirió durante el
siglo XVII. Por el contrario, yo

considero al infinito en la forma
definida de algo ya consumado, de algo
capaz, no sólo de formulación
matemática, sino de ser definido por
un número. Esta concepción del
infinito es opuesta a las tradiciones
que durante tanto tiempo me fueron
tan queridas, y fue más bien contra
mi propia voluntad el como me vi
forzado a aceptar este otro punto de
vista. Pero varios años de ensayos y
de especulaciones científicas me han
conducido a estas conclusiones como
a una necesidad lógica, y por esta
razón yo creo que no se me podrán
presentar objeciones válidas que yo
no pueda refutar.4
Hasta Cantor la manera de concebir el
infinito en matemática era bajo la forma
del infinito potencial. La siguiente cita, de
una carta escrita por Gauss a Schumacher
en 1831, da muestra de la resistencia de
la época a aceptar las nuevas ideas:
En cuanto a vuestra prueba, yo debo
protestar vehementemente contra el
uso que hacéis del infinito como algo
consumado, porque esto no es
permitido jamás en la matemática. El
infinito es simplemente una manera
de hablar; una forma abreviada para
establecer que existen límites a los
cuales ciertas razones pueden
aproximarse tanto como se quiera
mientras que otras magnitudes pueden
crecer hasta más allá de los límites...
No surgirán contradicciones mientras
el Hombre Finito no cometa el error
de tomar el infinito como algo fijo,
mientras él no adquiera el hábito
mental de considerar al infinito como
algo limitado.5

Alfredo Palacios y otros, op. cit., pp. 18-19.
Dantzig, Tobias. Número. El lenguaje de la ciencia. Buenos Aires: Colección “Ciencia y método”, 1947, p. 244.
5
Loc. cit.
3
4
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El infinito actual representa el quiebre
con un postulado aristotélico según el cual
el todo debe ser mayor que cualquiera de
sus partes. Es más, Euclides lo incluye
en los Elementos como una de sus
nociones comunes: “Y el todo es mayor
que la parte.”6 Por ejemplo, siguiendo las
ideas de Cantor, se puede demostrar, y
veremos cómo, que si bien el conjunto de
los números cuadrados perfectos (0, 1, 4,
9,…) está contenido en el conjunto de los
números naturales (0, 1, 2, 3, 4,…), la
“cantidad” de elementos de ambos
conjuntos es la misma.
Antes de Georg Cantor
En uno de sus diálogos (del libro
titulado Diálogos acerca de dos nuevas
ciencias, de 1636), Galileo discute la
posibilidad de establecer entre dos
conjuntos infinitos cuál tiene mayor
cantidad de elementos; éste es el primer
documento histórico que se conoce sobre
el tema de los conjuntos infinitos. Por
razones de espacio sólo trascribiremos del
diálogo la conclusión, aunque haremos un
breve resumen. Uno de los personajes que
participa en el diálogo, Salviati, señala que,
como el conjunto de todos los números
(naturales) está compuesto por cuadrados7
y por otros que no lo son, todos los
números son más que los cuadrados. Pero
por otro lado hace notar a Simplicio, otro
de los personajes, que hay tantos
cuadrados perfectos como raíces8, puesto
que todo cuadrado tiene su raíz, y toda
raíz su cuadrado, sin que haya ningún
cuadrado con más de una raíz, ni raíz con
más de un cuadrado. Luego expresa que,
como todos los números son raíces, ya
que todo número es raíz de un cuadrado
perfecto, se concluiría que los cuadrados
son tantos como todos los números. Pero,
sin embargo, había partido de la hipótesis
de que todos los números naturales eran
muchos más que todos los cuadrados, por

ser no cuadrados la mayoría. Salviati
concluye:
No veo que se pueda llegar a otra
decisión, sino a decir que infinita la
totalidad de los números, infinitos los
cuadrados, infinitas sus raíces; y que
la multitud de cuadrados no es menor
que la de la totalidad de los números,
ni ésta menor que aquélla, y en última
instancia, que los atributos de “igual”,
“mayor” y “menor”, no tienen lugar en
los infinitos, sino sólo en las
cantidades limitadas. Por ello, cuando
Simplicio me propone varias líneas
desiguales, y me pregunta cómo
puede ser que no haya en las mayores
más puntos que en las menores, yo
le respondo que no hay más, ni
menos, ni tantos, sino infinitos en
cada una.9
La paradoja a la que Galileo llega se
debe a la aceptación implícita del
postulado aristotélico que señala que el
todo debe ser mayor que cada una de sus
partes.
La parte tiene la potencia del todo. Tal
es la esencia de la paradoja de Galileo.
Pero mientras Galileo esquivaba la
solución declarando que: “los atributos
de igual, mayor y menor no son
aplicables al infinito, sino únicamente
a las cantidades finitas”, Cantor toma
esta conclusión como punto de partida
para su teoría de los conjuntos.10

Euclides, op. cit., p. 25.
Galileo utiliza la palabra cuadrados para referirse a lo que hoy conocemos como números cuadrados perfectos. Un
número es un cuadrado perfecto si se obtiene como el producto de un número natural por sí mismo. Ejemplos de
cuadrados perfectos son: 0 = 0 x 0, 1 = 1 x 1, 4 = 2 x 2,9 = 3 x 3, etc.
8
Galileo utiliza la palabra raíces para referirse, específicamente, a las raíces cuadradas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 0
es 0, la de 4 es 2, la de 9 es 3, etc. Cada cuadrado perfecto tiene como raíz el número natural que multiplicado por sí
mismo da como resultado dicho cuadrado perfecto.
9
Tobias Dantzig, op. cit., p. 243.
10
Op. cit., p. 247. Cursiva en el original.
6
7
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¿Cómo llega Georg Cantor a
comparar conjuntos infinitos?
Claramente, si un conjunto es infinito,
no podemos contar sus elementos, por lo
que si queremos comparar dos conjuntos
infinitos debemos establecer algún criterio
de comparación. En una primera instancia
planteémonos, suponiendo que no
sabemos contar, cómo comparar el
cardinal (la cantidad de elementos) de dos
conjuntos finitos.
Supongamos la siguiente situación.
Estamos en un aula, el profesor tiene en
su mano un cierto número de lápices y un
alumno también tiene una cierta cantidad
de ellos.
¿Cómo podemos hacer para averiguar
quién de los dos tiene más cantidad de
lápices (o si tienen igual cantidad), si es
que no sabemos contar?
Podemos ir tomando de a un lápiz y,
encima del escritorio, disponerlos
enfrentados: el profesor toma un lápiz, uno
el alumno, y los colocan enfrentados, luego
toman otro lápiz cada uno y repiten el
procedimiento, así sucesivamente hasta
que uno (o los dos), agote la cantidad de
lápices que había en su mano. Ahora bien,
si por este procedimiento, para cada lápiz
del profesor en el escritorio, hay un único
lápiz del alumno, y para cada uno del
alumno, hay uno sólo del profesor, y
ambos ya no poseen más lápices en sus
manos, diremos entonces que tenían la
misma cantidad. Utilizando lenguaje
matemático, si podemos establecer una
función biyectiva entre el conjunto de los
lápices del profesor y el conjunto de los
lápices del alumno, entonces la cantidad
de lápices de ambos es la misma.
Borges, con sutileza, muestra este
procedimiento:
La operación de contar no es otra cosa
para él [Cantor] que la de equiparar
dos series. Por ejemplo, si los
primogénitos de todas las casas de
11
12

Egipto fueron matados por el Ángel,
salvo los que habitaban en casa que
tenía en la puerta una señal roja, es
evidente que tantos se salvaron como
señales rojas había, sin que esto
importe enumerar cuántos fueron.11
Guillermo Martínez nos aclara aún más
sobre el procedimiento empleado por
Cantor para comparar la “cantidad de
elementos” de conjuntos infinitos:
[…] “en el contexto finito, los
conjuntos A y B tienen la misma
cantidad de elementos si y sólo si puedo
establecer una correspondencia
perfecta uno a uno entre ellos”. Esta
afirmación es muy sencilla de probar.
¿Pero qué ocurre cuando saltamos al
infinito? Uno de los dos conceptos
equivalentes, “cantidad de elementos”,
deja de tener sentido. ¿Qué significa
cantidad de elementos de un conjunto
infinito cuando uno no puede terminar
de contar? Esa parte ya no la puedo
usar, pero sí puedo usar todavía la
segunda parte. La segunda parte
sobrevive, todavía podemos
establecer, para conjuntos infinitos,
correspondencias perfectas uno a uno
[…]12
Si entre dos conjuntos A y B, finitos o
infinitos, se pueden establecer una función
biyectiva, es decir si se puede establecer
una relación en la que todo elemento de A
esté relacionado con uno y uno sólo de B,
y cada elemento de B lo esté con uno de
A, y solamente uno, dichos conjuntos se
dicen equivalentes, coordinables o que
tienen la misma potencia. Para los
conjuntos finitos el concepto de potencia
puede ser identificado con el de número
cardinal. Evidentemente, si un conjunto es
finito no puede ser equivalente, es decir,
no se puede poner en biyección, con
ninguno de sus subconjuntos propios. En
cambio, si un conjunto tiene infinitos

Borges, Jorge Luis. Obras Completas I. Buenos Aires: Emecé Editores, 2002, p. 386.
Martínez, Guillermo. Borges y la matemática. Buenos Aires: Eudeba, 2003, pp. 17-18. El subrayado es nuestro.
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elementos se verifica lo que a primera vista
parece paradójico: todo conjunto infinito
es equivalente con algunos de sus
subconjuntos propios.
Cuando Galileo observa que todo
cuadrado tiene su raíz, y toda raíz su
cuadrado, sin que haya ningún cuadrado
con más de una raíz, ni raíz con más de
un cuadrado, no está haciendo otra cosa
que lo que luego propondrá Cantor para
establecer que dos conjuntos infinitos
tienen la misma cantidad de elementos,
id est, establecer una función biyectiva
entre ambos conjuntos. Pero la
aceptación implícita del postulado
aristotélico por parte de Galileo, le hace
percibir una paradoja. Es por esto que más
arriba decíamos que la concepción del
infinito actual genera una ruptura con el
mencionado postulado: Cantor, para salir
de la paradoja a la que arriba Galileo, niega
el postulado aristotélico y concluye
efectivamente que el conjunto de los
números naturales tiene la misma potencia
(la “misma cantidad de elementos”) que el
conjunto de los cuadrados perfectos.
La relación:

establece una biyección entre el conjunto
de los números naturales y un subconjunto
propio, a saber, el formado por los
cuadrados de dichos números naturales.
Y esto es, en esencia, lo que Georg Cantor
utiliza para decir que estos conjuntos,
ambos infinitos, tienen la misma potencia.
Cantor designó con la letra aleph: ℵ, la
primera del alfabeto hebreo, y con un
subíndice cero, es decir: ℵ0, a la potencia
de cualquier conjunto que se pueda poner
en biyección con el conjunto de los
números naturales. En ese caso se dice
que el conjunto tiene potencia ℵ0 y se lo
denomina numerable. ℵ0 recibe el nombre
de número transfinito.

13

También es posible demostrar,
siguiendo las ideas de Cantor, que el
conjunto de los números enteros (…, -3,
-2, -1, 0, 1, 2, 3,…) también tiene como
potencia el número transfinito ℵ0. Para eso
basta con poder establecer una función
biyectiva entre el conjunto de los números
naturales y el conjunto de los números
enteros. ¿Se le ocurre al lector una
posible? (ver Apéndice 1).
Cantor y el Libro de Arena
En El Libro de Arena, Borges nos
presenta un libro de infinitas hojas:
“En el ángulo superior de las páginas
había cifras arábigas. Me llamó la
atención que la página par llevara el
número (digamos) 40.514 y la impar,
la siguiente, 999. […]
Me dijo que su libro se llamaba El libro
de arena, porque ni el libro ni la arena
tienen ni principio ni fin.
Me pidió que buscara la primera hoja.
Apoyé la mano izquierda sobre la
portada y abrí con el dedo pulgar casi
pegado al índice. Todo fue inútil:
siempre se interponían varias hojas
entre la portada y la mano. Era como
si brotaran del libro.
-Ahora busque el final.
También fracasé; apenas logré
balbucear con una voz que no era la
mía:
-Esto no puede ser. […]
-No puede ser pero es. El número de
páginas de este libro es exactamente
infinito. Ninguna es la primera;
ninguna, la última. No sé por qué están
numeradas de ese modo arbitrario.
Acaso para dar a entender que los
términos de una serie infinita admiten
cualquier número”.13

Borges, Jorge Luis. El Libro de Arena. Buenos Aires: Emecé Editores, 1997, pp. 175-177.
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Hasta el momento hemos visto que ℵ0
es la potencia del conjunto de los números
naturales, la de los cuadrados perfectos y
la de los enteros, pero el conjunto de hojas
del Libro de Arena tiene una característica
que no poseen estos conjuntos, a saber,
dos puntos de acumulación14: la tapa y la
contratapa. Intuitivamente un punto es de
acumulación si tiene otros puntos
infinitamente cercanos a él. El primer
conjunto numérico que nos viene a la
mente, que tiene puntos de acumulación,
es el conjunto de los números racionales:
0
1

1
1

-

¿El conjunto de páginas del Libro de Arena
puede ser comparable al conjunto de los
números racionales? En este caso el
conjunto de los racionales debería ser
numerable debido a que cada página del
Libro, tal como lo señala Borges, lleva un
número natural. ¿Es la potencia del
conjunto de los números racionales ℵ0?
Consideremos el conjunto de todas las
fracciones organizadas según la
disposición siguiente:

1
1

2
1

-

2
1

3
1

-

3
1

4
1

...

1
2

-

1
2

2
2

-

2
2

3
2

-

3
2

4
2

...

1
3

-

1
3

2
3

-

2
3

3
3

-

3
3

4
3

...

1
4

-

1
4

2
4

-

2
4

3
4

1
5

-

1
5

2
5

-

2
5

3
5

-

3
5

4
5

...

1
6
.
.
.

2
6

-

2
6

3
6

-

3
6

4
6

...

1
6
.
.
.

-

.
.
.

.
.
.

3
4

-

.
.
.

4
4

.
.
.

...

.
.
.

Nótese que todas las fracciones de la primera columna tienen numerador 1, todas
las de la segunda tienen numerador -1, las de la tercera, numerador 2, las de la cuarta,
-2, etc. Por otro lado, todas las fracciones de la primera fila tienen denominador 1, las
133
,
de la segunda, denominador 2, etc. Es así que, dada cualquier fracción, digamos
191
podemos localizarla en el cuadro, en la fila 191 y en la columna 265. El cuadro pues,
contiene el conjunto de todas las fracciones
Sea X un espacio topológico. Un punto p perteneciente a X es un punto de acumulación de un subconjunto A de
X si todo conjunto abierto G que contiene a p, contiene algún punto de A distinto de p.

14
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Consideremos ahora la siguiente relación entre el conjunto de los números naturales y
el conjunto de los números racionales:

En esta relación hemos suprimido
a
aquellas fracciones b , para las cuales a
y b no son primos entre sí, de esta forma
cada número racional aparece una única
vez.
De este modo hemos establecido una
función biyectiva entre el conjunto de los
números naturales y el conjunto de los
racionales, con lo cual, y siguiendo lo visto
más arriba, ambos conjuntos tienen la
misma potencia: ℵ0. Obsérvese que una
ordenación de este tipo es posible, siempre
que no estemos obligados a conservar el
orden usual en el conjunto de los números
racionales. Ahora, entonces, podemos
afirmar que el conjunto de los números
racionales tiene potencia ℵ0.
Volviendo al Libro de Arena, ¿podríamos
identificar el conjunto de las páginas de
este Libro con el conjunto de los números
racionales? Como el libro tiene tapas,
quizás sería más apropiado identificar el
conjunto de sus páginas con el conjunto
de los números racionales comprendidos
entre 0 y 1, que también tiene potencia
ℵ0: la tapa del Libro podría ser el cero y la
contratapa el uno. En el conjunto de los
racionales entre 0 y 1, análogamente a lo
que sucede con el Libro de Arena, no
podemos encontrar el primer número
racional después del 0 ni el último antes
del 1 y, como este conjunto de números
también se puede poner en biyección con
el conjunto de los naturales, sería posible
asignar a cada página un número natural,
como es corriente en cualquier libro.
15

[…] con esta enumeración se le puede
dar un orden consecutivo a los
números fraccionarios, un orden, por
supuesto, distinto del que tienen en
la recta, pero que permite explicar la
enumeración de páginas en el Libro
de Arena. Esto es algo que
posiblemente Borges no supiera. La
numeración de páginas que a Borges
en el cuento le parece misteriosa y a
la que le atribuye una razón también
misteriosa, en principio no tiene ningún
misterio. No hay contradicción entre
el hecho de que entre dos hojas del
Libro de Arena siempre hay otra
intercalada con el hecho de que cada
hoja pueda tener un número: el mismo
habilidoso imprentero que pudo coser
las infinitas páginas del Libro de Arena
pudo también perfectamente
numerarlas tal como lo estamos
haciendo nosotros.15

Guillermo Martínez, op. cit., p. 24.
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Escribe Borges: “Declinaba el verano,
y comprendí que el libro era monstruoso.
[…].Pensé en el fuego, pero temí que la
combustión de un libro infinito fuera
parejamente infinita y sofocara de humo
al planeta.”16

podido establecer una función biyectiva
entre el conjunto de los números naturales
y el intervalo antedicho, a partir de la cual
presentamos la siguiente lista:
x1 = 0, a 1 a 2 a 3 a 4 ………………..

Cantor y la potencia del continuum

x2 = 0, b 1 b 2 b 3 b 4 ……………....

Resumiendo, hasta ahora tenemos que
el conjunto de los números naturales, el
de los cuadrados perfectos, el de los
enteros y el de los números racionales
tienen la misma potencia: el número
transfinito ℵ 0. Si todos los conjuntos
infinitos tuvieran la misma potencia la
teoría de Cantor no hubiera tenido tanta
trascendencia. Pero en cambio, cuando
pasamos del conjunto de los racionales
al conjunto de los números reales, se
produce un cambio cuantitativo: la
potencia del conjunto de los reales es
mayor que ℵ0.

x3 = 0, c 1 c 2 c 3 c4 ……………....

Veamos, en principio, que no es posible
establecer una función biyectiva entre el
conjunto de los números naturales y el
intervalo (0,1) 17 . Para evitar dos
representaciones decimales del mismo
número se elegirá, cuando corresponda, el
desarrollo terminado en infinitos ceros. Por
ejemplo, entre la representación 0,4999… y
1
0,5000… elegiremos esta última para ; con
2
esto nos aseguramos que la representación
decimal de cualquier número real del
intervalo (0, 1) es única. La demostración
es por reducción al absurdo; se supone que
el conjunto de los números naturales y el
intervalo (0, 1) pueden ponerse en biyección
y se llega a una contradicción.
Supongamos entonces que hemos

x4 = 0, d 1 d2 d 3 d4 ...………….....
………………………………….......
Veremos que, cualquiera sea esta lista,
siempre existe un número real x del
intervalo (0, 1) que no figura en la misma,
y que por lo tanto no es posible establecer
una biyección entre el intervalo (0, 1) y el
conjunto de los números naturales.
Consideremos el número x, que
determinaremos por el método llamado
procedimiento diagonal:
x = 0, a 1´ b2´ c3´ d4´……………......
en donde a 1´ es una cifra distinta de cero,
de nueve y de a 1, b2´ es una cifra distinta
de cero, de nueve y de b2, c3´ es una cifra
distinta de cero, de nueve y de c3, etc.
Observemos que:
1) x tiene infinitas cifras decimales que no
son ni todas ceros ni todas nueves por
tanto x no es ni 0,000… = 0, ni 0,999…=1.
En otras palabras x pertenece al intervalo
(0, 1).

Jorge Luis Borges, op.cit., p. 180.
El temor de que la combustión de un libro infinito pudiera sofocar de humo al planeta no parece tan alejado de la realidad:
HUMO ARGENTINO SIGUE AFECTANDO A URUGUAY (EL PAÍS DIGITAL, 18.04.08)
Zonas de Montevideo amanecieron nuevamente hoy bajo una espesa nube de humo por la quema de pastizales en la
vecina Argentina, mientras se estima que tanto la capital uruguaya como sectores del sur del país permanecerán
afectadas unas horas más.
“Los hermanos argentinos se nos vinieron al humo”, “Habemus humo”, son algunos de los títulos en diarios y portales
de internet que aludieron con humor hoy a la inédita situación que se planteó en Uruguay debido a los focos de incendio
en la provincia argentina de Entre Ríos.
En Uruguay, cuyas autoridades pidieron a la población extremar la precaución en las rutas, los puntos más afectados por
el humo son Montevideo, Punta del Este, Laguna del Sauce, Carrasco, Colonia y San José, ubicados en la costa del Río
de la Plata.
Los vientos también llevaron la nube de humo al norte de Uruguay, hasta Young, a unos 300 kilómetros de la capital.
17
El intervalo (0, 1) está formado por todos los números reales mayores que 0 y menores que 1.
16
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2) x es distinto de todos los números de
la lista pues difiere de x1 en la primera cifra
decimal, de x2 en la segunda, de x3 en la
tercera, y en general, de xn en la enésima.
Por tanto, existe un número real x del
intervalo (0, 1) que no está en la lista en la
que habíamos supuesto aparecían todos
los números reales del mencionado
intervalo; es así que queda probado, por
el absurdo, que el conjunto de los números
naturales no se puede poner en biyección
con el intervalo (0, 1). Por tanto, la potencia
del conjunto de los números naturales y
la del intervalo (0, 1) son distintas.
Por otra parte, Cantor define que un
conjunto A tiene menor potencia que otro
conjunto B si existe una función biyectiva
entre A y un subconjunto de B pero no se
puede establecer ninguna función biyectiva
entre A y B. Ya hemos probado que no se
puede establecer ninguna función biyectiva
entre el conjunto de los números naturales
y el intervalo (0, 1), para demostrar que la
potencia del primer conjunto es menor que
la del otro, siguiendo la definición de
Cantor, basta con poder establecer una
función biyectiva entre el conjunto de los
números naturales y un subconjunto de
(0, 1). Esto no es demasiado difícil de
lograr. ¿Puede el lector presentar una
posible función? (ver Apéndice 2). Por lo
tanto, deducimos que la potencia del
conjunto de los números naturales es
menor que la potencia del intervalo (0, 1).
A la potencia de dicho intervalo se la nota
con la letra c (continuum). Por lo que
podemos escribir: ℵ0 < c.18
Así como el conjunto de los números
naturales fue utilizado como conjunto base
para introducir el número transfinito ℵ0, el
intervalo (0, 1) servirá de estándar para
definir la potencia de todo conjunto que
se puede poner en biyección con dicho
intervalo.

El procedimiento geométrico que
presentamos a continuación puede
resultar útil para mostrar que la potencia
del intervalo (0, 1) es igual a la del conjunto
de todos los números reales (en el
Apéndice 3 se propone un procedimiento
analítico a tales efectos). Es posible
establecer una función biyectiva entre un
segmento abierto de medida una unidad y
una recta: con el segmento se “forma” una
poligonal abierta de tres lados, cada uno
1
de ellos de longitud igual a , y se proyecta
3
desde un punto conveniente.
-----

El conjunto de los números reales y el
intervalo (0, 1) tienen la misma potencia;
pero como ya vimos, el conjunto de los
números naturales tiene menor potencia
que el intervalo (0, 1), de donde se deduce
que el conjunto de los números naturales
también tiene menor potencia que el
conjunto de los números reales.
Eternidad, ¿un tiempo infinito?
Conrado Eggers Lan nos dice:
El concepto de “eternidad” nace
probablemente en Platón, como un
presente inmutable, que no acepta
ningún transcurrir del pasado hacia el
futuro, sino tan sólo una pura
presencia. Esta noción no fue adoptada
por Aristóteles para quien la eternidad
es un tiempo sin fin.19

Según Dantzig (1947, p. 258), no hay nada en la teoría de Cantor que excluya la posibilidad de que un número
transfinito sea mayor que ℵ0 y menor que c. Sin embargo, todos los conjuntos que se conocen tienen, o bien la potencia
de los naturales o bien la potencia de los reales o son conjuntos que tienen una potencia mayor que c. No ha sido posible
construir un conjunto más potente que ℵ0 pero menos potente que c.
19
Eggers Lan, Conrado. Introducción a Platón. Timeo. Buenos Aires: Colihue Universidad, 1999, p. 58.
18
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En una primera instancia parecería
incorrecto, desde la visión platónica,
establecer una equivalencia entre la
eternidad y un tiempo infinito. Pero, ¿a qué
nos referimos con un tiempo infinito? ¿Un
tiempo infinito-potencial o tiempo infinitoactual?
Para Platón el concepto de eternidad
no admite un devenir: la eternidad para
Platón es un inmutable presente. Por lo
tanto no podemos pensar en un infinito que
se va desarrollando en el tiempo; la
eternidad platónica no se podría describir
con las siguientes palabras de
Vasconcelos:
Metía la mano en la arena finita y se
quedaba como cerniéndola. Sonrió;
recordaba que de chico, cuando
estudiaba en la ciudad, en los colegios
de sacerdotes, el ejemplo que le
dieron de la eternidad era: “Si un
palomo, cada mil años, llegase a la
tierra y se llevara un granito de arena
cada vez, cuando se gastara la arena
del mundo entero la eternidad aún
estaría comenzando.”20
La concepción de eternidad que
describe Vasconcelos es aristotélica: la
eternidad como un transcurrir infinito
(potencial) del tiempo, en donde
considerado un tiempo tan remoto, tan
alejado de este presente como se quiera,
siempre habrá un instante ulterior; un
minuto, una hora, un año, un siglo ulterior.
El tiempo infinito se va realizando
progresivamente, en ningún momento esta
percepción de la eternidad nos enfrenta
con el infinito en su forma acabada sino
que aparece potencialmente. En cambio,
la eternidad, según la visión de Platón, se
correspondería con la de un tiempo infinito
en su concepción actual. Borges, en el
cuento El Aleph, nos enfrenta con la
eternidad platónica:
Aclaró que un Aleph es uno de los
puntos del espacio que contiene todos
los puntos. […]
20

–Sí, el lugar donde están, sin
confundirse, todos los lugares del
orbe, vistos desde todos los ángulos.
[…]
Lo que vieron mis ojos fue simultáneo:
lo que transcribiré, sucesivo, porque
el lenguaje lo es. Algo, sin embargo,
recogeré.
En la parte inferior del escalón, hacia
la derecha, vi una pequeña esfera
tornasolada, de casi intolerable fulgor.
Al principio la creí giratoria; luego
comprendí que ese movimiento era
una ilusión producida por los
vertiginosos espectáculos que
encerraba. El diámetro del Aleph sería
de dos o tres centímetros, pero el
espacio cósmico estaba ahí, sin
disminución de tamaño. Cada cosa (la
luna del espejo, digamos) era infinitas
cosas, porque yo claramente la veía
desde todos los puntos del universo.
Vi el populoso mar, vi el alba y la
tarde, vi las muchedumbres de
América, vi una plateada telaraña en
el centro de una negra pirámide, vi un
laberinto roto (era Londres), vi
interminables ojos inmediatos
escrutándose en mí como en un
espejo, vi todos los espejos del
planeta y ninguno me reflejó, vi en un
traspatio de la calle Soler las mismas
baldosas que hace treinta años vi en
el zaguán de una casa en Fray
Bentos, vi racimos, nieve, tabaco,
vetas de metal, vapor de agua, vi
convexos desiertos ecuatoriales y cada
uno de los granos de arena […], vi la
circulación de mi oscura sangre, vi el
engranaje del amor y la modificación
de la muerte, vi el Aleph, desde todos
los puntos, vi en el Aleph la tierra, y
en la tierra otra vez el Aleph y el Aleph
en la tierra, vi mi cara y mis vísceras,
vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque

Vasconcelos, José Mauro de. Rosinha, mi canoa. Buenos Aires: Editorial “El ateneo”, 1996, p. 75.
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mis ojos habían visto ese objeto
secreto y conjetural, cuyo nombre
usurpan los hombres, pero que ningún
hombre ha mirado: el inconcebible
universo.21
Lo visto por Borges en el Aleph fue
simultáneo, que es la forma de concebir
el infinito actual, pero el lenguaje lo puede
describir solamente de un modo sucesivo,
que escapa a la esencia misma de esta
concepción del infinito: lo sucesivo está
vinculado con el infinito potencial. Aquí
ambas ideas conviven, podríamos decir,
haciendo un poco de literatura, que desde
el infinito potencial (el lenguaje) se habla
del infinito actual (el Aleph).
El Aleph es la materialización del
infinito actual y de la eternidad platónica
(¿Será casualidad que Borges utiliza una
esfera para representar el infinito actual,
la misma metáfora que utiliza Parménides
para describir el Ser?). Pero lo que el
personaje Borges ve en el Aleph sólo
puede ser concebido por dios, los seres
humanos sólo percibimos, según Platón,
una imagen móvil de la eternidad a la que
llamamos tiempo:
Pero sucedía que la naturaleza del
Viviente era eterna y no se podía
aplicarla plenamente a lo engendrado.
Se le ocurrió entonces crear una
imagen móvil de la eternidad; y, a la
vez que organizaba cósmicamente el
cielo, hizo de la eternidad que
permanece en unidad una imagen
perpetua que marcha de acuerdo a
número, a la que hemos dado el
nombre de “tiempo”.22
Para usar una metáfora moderna,
siguiendo las ideas de Platón: nuestra vida
está estampada en una cinta
cinematográfica (los cuadros están
numerados) que, ingrávida, in extenso, flota
desplegada ante los ojos inconcebibles de

dios. El tiempo que percibimos es la lectura
que realiza la divinidad de la sucesión de
los números escritos en los diversos
cuadros de dicha cinta.
Agregamos, para concluir, tres citas
que, desde la literatura, dan cuenta de la
eternidad platónica.
En el poema Soliloquio, Vechtas,
escribe: “El tiempo se ha ahogado en la
lluvia / y sólo quedó la eternidad.”23
De La vida breve de Onetti: “Como
definitivamente fuera del argumento y de
Santa María, Díaz Grey estaba
padeciendo a la muchacha (…), la padecía
y la manoseaba, la suprimía y se
aniquilaba en ella, lograba a veces detener
el tiempo sin otro resultado que el
convencimiento de que no es posible
suceder en la eternidad.”24
Y, por último, Juan José Saer escribe en
Glosa:
[…] Ayer ha estado lo más bien, en
acuerdo consigo mismo y con el
mundo, y aunque el día ha transcurrido
sin exaltación particular, él, Tomatis,
¿no?, lo ha ido atravesando también
sin divergencias, bien amoldado a su
envoltura, contemporáneo estricto de
sus actos e idéntico a cada uno de
ellos, el despertar, el trabajo, la
comida, recuerdos neutros y
proyectos
tranquilos,
las
conversaciones, un paseo por la
costanera al atardecer, aprovechando
el buen tiempo, y un poco de lectura
a la luz de la lámpara, en su cuarto de
la terraza, después de la cena -un día
entero, homogéneo, de primavera, sin
accidentes, con su tinte apacible de
permanencia, de continuidad, de
existencia inequívoca y llana, uno de
esos días que, por su naturalidad lisa
y repetitiva, deben haber dado origen
a la noción de eternidad.25

Borges, Jorge Luis. Obras Completas I. Buenos Aires: Emecé Editores, 2002, pp. 623 - 626.
Platón. Timeo. Buenos Aires: Colihue Universidad, 1999, p. 121.
23
Vechtas, Joseph. El presente incesante. Tradinco: Montevideo, 1998, p. 52.
24
Onetti, Juan Carlos. La vida breve. Editorial Sudamericana: Buenos Aires, 1981, p. 232.
25
Saer, Juan José. Glosa. Seix Barral: Argentina, 1995, pp. 123-124.
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Apéndice 1
Para probar que el conjunto de los números naturales (N) y el conjunto de los enteros
(Z) tienen igual potencia, alcanza con definir una función biyectiva f de los naturales en
los enteros, como por ejemplo:

En términos analíticos se puede definir a la función f como sigue:
si x =
f:N

Z tal que f(x) =
si x =

+1

Apéndice 2
Siguiendo las ideas de Cantor, como el conjunto de los números naturales no se puede
poner en biyección con el intervalo de números reales (0, 1), para demostrar que la
potencia del conjunto de los números naturales es menor que la de ese intervalo,
alcanza con probar que existe una función biyectiva entre los naturales y un subconjunto
estricto de (0, 1). Por ejemplo:

Esta es una función biyectiva en la que a cada número natural n le hacemos
corresponder el racional
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Apéndice 3
Para probar que el intervalo de números reales (0, 1) y el conjunto de los números
reales tienen igual potencia, alcanza con definir una función biyectiva de ese intervalo
en el conjunto de los reales, como lo hicimos en los casos anteriores. Por ejemplo, la
función biyectiva h:
h : (0, 1)

R tal que h(x) =

cuya representación gráfica es:

h( x )
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Leonardo Romero: “Modelo con frutas y verduras”
Óleopastel sobre cartulina de color
1ºC – 2010

34

temas 3.pmd

34

16/12/2010, 8:58

Las narrativas como
soporte para el debate
ético sobre Derechos
Humanos.
Una propuesta didáctica
centrada en la
participación adolescente.
Lucila ARTAGAVEYTIA*

Resumen
La explicación conceptual de los convenios y tratados sobre Derechos
Humanos, son concebidos en esta propuesta de enseñanza, como punto
de llegada y no de partida. Para ello recurrimos a narrativas como una
puerta de entrada al debate ético, para que los adolescentes, al tener
que optar entre diversos caminos de acción y pensar juntos la utopía,
ejerzan su derecho a la participación.
Palabras clave: DERECHOS HUMANOS; DIDÁCTICA; ADOLESCENTES;
PARTICIPACIÓN; ÉTICA
Educar con, desde y en Derechos Humanos
Educar con, desde, y en Derechos Humanos implica un triple desafío para quienes
conformamos las instituciones educativas. Por un lado, respetarlos en la vida diaria de
los centros -educar con la vivencia-; por otro, imprimir dirección y sentido desde una
perspectiva de Derechos Humanos a los contenidos disciplinares que tenemos la
responsabilidad de enseñar -educar desde los contenidos-; y por último, transformar
los derechos en tema de enseñanza, dedicando espacios y tiempos específicos para
pensar juntos sobre ellos -educar en Derechos Humanos-.
Es sobre este último aspecto, el de transformar los derechos humanos en un tema
sobre el que pensar junto a los adolescentes, que se centrará este artículo.
Dentro de las múltiples posibles formas de tematización, presentaremos aquellas
que consideramos pueden dar lugar a una mayor participación por parte de los chicos.
Para ello se hace necesario acordar previamente, el sentido en que estamos usando el
concepto de participación.
*

Profesora de Historia egresada del IPA (Instituto de Profesores “Artigas”). Profesora de Didáctica de la Historia. Magister
en Educación. Posgrado en Constructivismo y Educación en la FLACSO. Consultora en UNICEF sobre Participación
Adolescente. Coordinadora Académica de Educación del Área de Perfeccionamiento en el IPES (Instituto de
Perfeccionamiento y Estudios Superiores).
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Un vínculo a repensar: el derecho a la
participación según el artículo 12 de
la Convención de los Derechos del
Niño
Entendemos aquí la participación como
un derecho de los adolescentes –no una
concesión graciosa de nuestra parteestablecido en el artículo 12 de la
Convención de los Derechos del Niño1.
Como todos los derechos, el artículo 12
hace referencia a” una relación”, a “un
vínculo”. No concibe el derecho a la
participación como simplemente el derecho
a “tomar parte” de algo 2, sino que lo
considera un derecho “relacional” entre los
adolescentes y los adultos.
Por un lado, el niño tiene derecho a
hacerse un juicio propio, a hacer oír su
voz y a “expresar su opinión libremente”
“sobre los asuntos que le competen”. Del
otro lado está el adulto, que tiene la
obligación de considerar “con seriedad”
dichas opiniones, teniendo en cuenta “su
edad y su madurez”.
Aquí hay dos conceptos en los que vale
la pena detenerse: En primer lugar el de
“escucha seria”. Esta implica no solamente
escuchar, sino realmente creer que lo que
el adolescente está diciendo vale la pena
de ser tenido en cuenta. Si los adultos
seguimos considerando a la adolescencia
como una etapa “de transición”; “la edad
de la pavada” que hay que esperar que pase
rápidamente, para que lleguen a ser adultos
y razonen sensatamente como nosotros,
no hay posibilidad de “escucha seria”. En
segundo lugar, no hay ningún asunto que
no le competa a los niños y adolescentes.
Ellos son los ciudadanos del presente no
sólo del futuro. Aún los temas que pueden
parecer a primera vista lejanos a ellos, son
de su interés en el sentido de que se
vinculan de alguna manera con sus vidas,
directa o indirectamente.
Nada de esto significa que los
adolescentes puedan hacer lo que quieran,
ni el artículo les confiere el derecho a la

autodeterminación. Los adultos no les
delegamos nuestra responsabilidad, pero
se va ampliando, -respecto a los primeros
años de su vida-, el campo de acción en
que ellos pueden tomar decisiones
autónomas fundamentadas.
Por eso, del artículo 12 derivan las dos
ideas clave que deberán guiarnos al
momento de transformar los Derechos
Humanos en objeto de enseñanza: pensar
propuestas didácticas que, por un lado,
habiliten la expresión de las voces de los
adolescentes como sujetos, y, por otro,
les proporcionen amplios espacios para
la toma de decisiones autónomas. Esto
va a requerir, como veremos, de un
replanteamiento acerca del lugar que
deberán ocupar la exposición y la
explicación en nuestra enseñanza.
Repensando los caminos explicativos
para la enseñanza: las narrativas
como soporte para el debate ético
sobre derechos humanos
No está demasiado lejano el tiempo en
que nos preguntábamos si transformar en
objeto de debate ético en las instituciones
educativas algunas inquietudes vinculadas
a ciertos ejes transversales, no suponía
atentar contra la laicidad. Superados hoy
esos temores, les presentamos aquí uno
de los múltiples caminos que existen para
acercar a los estudiantes a la temática de
los derechos humanos.
Trabajaremos en torno a algunas
interrogantes:
¿Por qué evitar los “caminos explicativos”
como punto de partida para la enseñanza
de los Derechos Humanos?
¿Por qué espacios para “pensar juntos”?
¿Por qué recurrir a narrativas?
¿A qué nos referimos cuando hablamos
de debate ético?
¿Por qué el debate ético como un posible
camino para la enseñanza de los derechos
humanos?

Recordemos que de acuerdo a la Convención, se es “niño” hasta los 18 años, por lo que la adolescencia, como etapa queda
incluida en los derechos de la niñez. En este artículo utilizaremos en forma indistinta niño y adolescente.
2
Respecto a las prácticas promovidas en las instituciones escolares, tradicionalmente consideradas “participativas” pero que
muchas veces no lo son, un modelo clásico y útil es el de Roger Hart (1992), que a partir de la imagen de una escalera
tipifica el nivel de participación de los niños en eventos y proyectos. Vease “Educación y participación adolescente”
palabras y juegos. Tomo 1 (UNICEF)
1
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Resituando y redimensionando la
explicación
La propuesta es no empezar, en lo
posible, explicando nosotros desde los
conceptos abstractos. No partir del
análisis de los organismos, declaraciones
y tratados vinculados a los Derechos
Humanos, sino llegar a ellos porque el
dilema ético planteado amerita conocer lo
que dicen. También sostenemos que es
mejor no comenzar desde “la historia de
los derechos humanos”, salvo que seamos
capaces de transformarla en un relato
apasionante, abierto, incluyente de
pequeños relatos, pero —sobre todo—
centrada en lo humano.

aquellos alumnos que en los primeros años
de Educación Media, siendo aún chicos,
“se han hecho de antemano la pregunta”
a la que la explicación responde. Por eso
los métodos expositivos son en general
“elitistas”, sostiene Philippe Meirieu (…) 4
La propuesta es “resituar y
redimensionar la explicación” dentro de
metodologías participativas, no desterrarla.
Que la explicación del docente se dé en
el momento en que la problemática que
se está discutiendo así lo requiera. Es
decir, que aparezca como respuesta a una
pregunta que los alumnos consideren - o
estén haciendo - suya.
Espacios donde pensar juntos:

Si bien no existen recetas ni caminos
únicos y nada impide comenzar por el
análisis de los documentos, en nuestra
propuesta se llega a ellos a partir del
debate planteado en torno a un problema
sobre el que se está pensando junto a los
alumnos, y porque para resolver alguna de
las consignas de trabajo se hace
necesario conocer su contenido.
¿Por qué no empezar desde la
explicación? Jacques Ranciére, en “El
maestro ignorante” (…)3 sostiene que el
principal problema de los docentes
explicativos es que al explicar, ubicamos
al otro en el lugar del que “no sabe” y le
obturamos la posibilidad de hacer oír su
voz. Poder hacer oír la propia voz y cruzarla
con otras, es condición central de la
participación adolescente. Esto se dificulta
cuando usamos “la explicación como punto
de partida” o como “metodología
predominante”. Por otra parte, los
docentes explicativos solemos creer que
“el otro aprende como resultado de nuestra
explicación”. Es cierto que algunos
alumnos aprenden de esta manera, pero
esto se da sobre todo en los últimos
niveles del sistema educativo. O en

La metodología que les presentamos
se centra en la selección o elaboración
de narrativas sobre situaciones humanas
del presente o del pasado en las que estén
involucrados los derechos de sujetos
individuales o colectivos y que planteen,
en lo posible, conflictos de intereses. A
partir de allí, la apuesta es utilizar las
narrativas como punto de partida para el
debate ético sobre alguna problemática
vinculada a algún derecho humano
concreto, que valga la pena de ser pensado
junto a los alumnos.5
Silvia Dustchatzky en “Escuelas en
Escena” cita al filósofo Gilles Deleuze
quien distingue entre pensar y conocer.
“Mientras el segundo de los actos implica
“reconocer”, entablar una correspondencia
entre nuestras representaciones y lo que
miramos, pensar es ponerse en contacto con
un afuera de esas representaciones.” 6Pensar
implica siempre moverse en los bordes de lo
conocido. Uno piensa allí donde las
soluciones conocidas no funcionan, allí
donde se requiere de la creatividad y la
imaginación para encontrar salidas a los
problemas. Por eso la propuesta es que

La polémica y provocativa obra de Ranciére es una lectura ineludible para quienes nos cuestionamos el lugar que nuestras
prácticas de enseñanza dejan a la voz de los otros. Afirma de manera contundente que las experiencias educativas
liberadoras son aquellas en que el docente, frente a los caminos de acción que se abren pregunta al adolescente “Y tú ¿qué
piensas?” y afirma con convicción “tú puedes”.
4
Philippe Meirieu sostiene que, al igual que los métodos expositivos,- aunque por otras razones-, los problemas
demasiado abiertos, también son elitistas, pues dejan desprotegidos a los chicos más vulnerables. En su obra “Enseñar sí,
¿pero cómo?” plantea la posibilidad de trabajar en base a “situaciones- problema” muy estructuradas pero que a la vez
abran un abanico de opciones a los alumnos al momento de elegir los caminos para resolverlas.
5
En L. Artagaveytia y C. Barbero “Enseñar derechos humanos a los niños del tercer milenio”(2009) se trabaja específicamente
con esta propuesta.
6
Dustchatzky, Silvia “Escuelas en Escena” (2010) página 127.
3
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al debatir éticamente a partir de narrativas
se aborde el plano del pensar, el plano de
la utopía como posibilidad de…, se
piensen alternativas de posibles futuros
mejores para la humanidad. ¿Y quiénes
mejor que los adolescentes para hacerlo?
Esta propuesta de llegar al debate ético
a partir de relatos se basa en la convicción
sobre las múltiples potencialidades de la
narrativa a que haremos referencia a
continuación.
El renacer de la narrativa
Hoy hay un acuerdo generalizado sobre
la importancia de la narración en la
conformación de nuestra identidad personal
y social. Los seres humanos seríamos
“animales narradores” que comprendemos
el mundo y nos comprendemos por medio
de relatos.7 Las personas (y los pueblos)
devenimos en aquello que contamos de
nosotros mismos.8 Somos las historias que
podemos relatarnos y relatar.
Por otra parte, las narrativas están
revalorizadas como herramienta didáctica.
Los relatos entretienen, -lo que no es poco
decir-, pero no solamente. Utilizados
como punto de partida para la comprensión
de los conceptos más abstractos evitan
que el docente entre en la enseñanza de
los temas desde la abstracción, camino
directo hacia la incomprensión y el
aburrimiento de muchos chicos en
edades tempranas.
Si partimos de relatos, en cambio,
apelamos a las formas de comprensión
predominantes en ellos, que son
profundamente narrativas, tal como lo han
demostrado los trabajos del filósofo de la
educación Kieran Egan9. Este autor se

ha centrado, a lo largo de las tres últimas
décadas, en revalorizar la importancia de
la narración, la imaginación y la fantasía
como instrumentos cognitivos de primer
nivel en los aprendizajes. Su tesis es que
gran parte de los fracasos se debe a que
los docentes, al pensar nuestras propuestas
de enseñanza, malinterpretamos lo que
significa partir de “lo que los alumnos
saben”, sus “concepciones”, o “ideas
previas”. Partir “de lo que los alumnos
saben” quiere decir, para K. Egan, respetar
las formas de “comprensión” del mundo que
predominan en determinadas edades y
apoyarnos en ellas para potenciar el
desarrollo de las siguientes. Estas formas
de comprensión, en los niños pequeños
serían míticas-con gran atracción por los
mundos fantásticos más que por los
mundos reales- y con una capacidad de
abstracción, binaria- en blanco y negro-, y
vinculada a lo “afectivo”. Más adelante, en
los adolescentes, interesados ya en el
mundo real, predominaría una forma de
comprender romántica, atraída por lo
heroico, lo dramático, lo terrible, lo
sublime.
Egan destaca en la comprensión
romántica, una serie de características para
nada despreciables al momento de
plantearnos la enseñanza de los derechos
humanos. “[…] la naturaleza romántica de
los estudiantes y la atracción que sienten
por lo asombroso y lo terrible; su fácil
asociación con lo heroico o lo trascendente;
su idealismo y su sentido, fácilmente
estimulable de la injusticia, que a menudo
los lleva a la rebeldía; su disposición a
investigar de manera exhaustiva los detalles
de algún tema; y un acceso al conocimiento
más directo y espontáneo a medida que está
inserto en las esperanzas, los temores, los
miedos, las intenciones, etc., humanos.” 10

La “metáfora narrativa” de Jerome Bruner ha resultado tener una potencialidad insospechada.
La idea de que “el pasado es cambiante”, de que los pueblos reescriben una y otra vez su historia, y que la historia es
un relato sujeto a continuas rectificaciones, está detrás de las posturas más actuales de quienes hacen historia o piensan
sobre ella, como ser el caso de Paul Ricoeur, Michelle de Certeau o Jacques Chartier.
9
Kieran Egan, en su obra “Mentes educadas” (2000) sostiene que a lo largo de la vida predominan diversas “formas de
comprensión “ todas ellas profundamente narrativas, que sería importante tener en cuenta en cualquier propuesta de
enseñanza ya que de ellas depende en gran medida el modo en que uno se acerca al conocimiento. Este autor, de lectura
ineludible, trabaja con las comprensiones mítica, romántica, filosófica e irónica, y deja el planteo de la comprensión
somática, que es la más temprana, para el final. En cada uno de los casos estima la edad aproximada
en que dicha comprensión sería predominante y los instrumentos de comprensión que la caracterizan. Aclara que una
forma de comprensión no “sustituye“ a la siguiente sino que cada una de las nuevas engloba a las anteriores pero a su
vez las modifica. Plantea que el educador debe trabajar a partir de la forma de comprensión predominante en cada nivel,
pero introduciendo elementos de las formas de comprensión siguiente y sin dejar de tener en cuenta las anteriores.
Afirma que todas las formas de comprensión son profundamente narrativas.
10
K. Egan,“La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje“.
7
8
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Recién hacia los quince años,
aproximadamente, o quizás algún año más
tarde, comenzará a predominar en algunos
de ellos la forma de “comprensión
filosófica”, caracterizada por la
construcción de esquemas conceptuales
generales, interpretativos de la realidad, y
por un lenguaje con un mayor nivel de
abstracción, sustento de sus esquemas
teóricos. Es entonces, que, si utilizamos
la explicación de conceptos abstractos
como punto de partida de nuestra
enseñanza, quizás algunos de ellos nos
sigan. Pero a un enorme porcentaje de
adolescentes lo perderemos por el camino.
Por eso nuestra apuesta para la enseñanza
de los Derechos Humanos es partir de la
narración para llegar a los conceptos, e ir
acompañando a los adolescentes en los
procesos de “mediación cognitiva” para ir
transitando desde los conceptos binarios
y extremos —vinculados a abstracciones
afectivas, como malo- bueno, seguroinseguro, a conceptos intermedios, más
cercanos a los grises.
Al momento de concretar nuestro
proyecto de enseñanza de los derechos
humanos, sugerimos:11
•Partir de las formas de comprensión
míticas (duales) y románticas (extremas)
al elegir las situaciones humanas que
servirán de punto de partida al debate ético
y al conocimiento sobre los derechos
humanos. De tener que elegir entre dos
situaciones, priorizar las más exóticas y
extremas, aunque no respondan a nuestra
sensibilidad. No temer acudir a ejemplos
de lugares lejanos y diferentes o a
situaciones del más remoto pasado.
Buscar casos que presenten conflictos
claros entre los derechos de sus
protagonistas, para desde allí, mediar
hacia los grises.
•Privilegiar el papel clave que jugará en
todo el proceso la imaginación, concebida
como capacidad de pensar lo posible antes
que solamente lo real. La imaginación, al
ser un potente instrumento cognitivo, un
modo de pensar vital, no racionalista,
conectado a las emociones, ligado a las
esperanzas y temores humanos, es un
11

buen punto de apoyo para comprender las
situaciones que presentemos para debatir
éticamente. Por eso, cumplirá un papel
central en la propia instancia del debate
ético. A la vez, la imaginación lleva al
desarrollo de la tolerancia y la justicia,
pues permite la comprensión imaginativa
de los temores y las esperanzas de los
otros. Uno socializa a los estudiantes
cuando los incorpora a los usos vigentes;
la imaginación habilita a alcanzar la
libertad mental para superar esos mismos
usos.
•Presentar en lo posible las situaciones
humanas —que pueden derivar de un
documento, una reglamentación, una
noticia— en un formato narrativo que
privilegie los pequeños relatos. Que el
debate ético resultante dé lugar a la
producción de relatos por parte de los
adolescentes. La narración transmite
información, describe hechos y acciones,
explica y al mismo tiempo atrapa las
emociones. Una de las maneras que
tenemos de decir en qué consiste un
problema es hacerlo en forma narrativa,
contando una historia desde algún lugar.
De acuerdo con las tesis de K. Egan, los
grandes relatos totalizadores interesan a
partir del predominio de la comprensión
filosófica, por eso no serían adecuados
como vía de acceso con los adolescentes
más jóvenes. Eso no quiere decir que los
adolescentes no puedan aportar para
pensar en el gran relato utópico de un
mundo mejor. Todo lo contrario. Pero los
pequeños relatos tienen varias ventajas,
como la apertura a la diferencia y el
aumento de la capacidad de actuar.
•Introducir situaciones humanas del
pasado —que siempre es extraño y lejano
y permite abordajes que apelan a la
comprensión romántica—, para, por un
lado, favorecer el desarrollo de la empatía,
entendida como la capacidad de sentir
con los otros, y, por otro, promover el
respeto a las diferencias culturales. Los
relatos nos invitan a salir a conocer el
mundo y a saber qué lugar ocupamos en
él. Ya sean históricos, de la experiencia
actual o de imaginación, los relatos nos
convocan a considerar lo que somos,

Las sugerencias que completan este apartado, han sido adaptadas de la introducción de nuestro libro “Enseñar derechos
humanos a los niños del tercer milenio”
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cuáles son nuestras esperanzas, quiénes
somos y qué anhelamos. Las historias
tienen cierto poder cautivante: […] nos
permiten hacernos amigos de otras
mentes y conformar círculos de inclusión
cada vez mayores. […] “La narrativa puede
servir también como una lente
interpretativa para reflejar la naturaleza
relatada de las vidas humanas, para
comprender las complejidades morales de
la condición humana y para permitir a los
estudiantes ampliar sus fronteras como
comunidades interpretativas. Un buen
relato cautiva y amplía la imaginación
moral, ilumina posibilidades para el
pensamiento, el sentimiento y la acción
del hombre, y permite tender puentes entre
diferentes lugares, épocas, culturas y
creencias.” 12
El debate ético como un posible
camino para la enseñanza de los
Derechos Humanos
Imaginemos la siguiente situación de
aula: un docente presenta un relato sobre
un acontecimiento que refiera a algún
grupo humano en especial: niños,
mujeres, varones adultos, etc. y que
involucre algún derecho humano en
concreto: la libertad, el trabajo decente,
la no discriminación etc. Luego de una
instancia de trabajo grupal con preguntas
para tener un primer acercamiento a la
situación planteada, se presenta un
problema ético como centro de debate13.
¿Por qué el debate ético en el
centro de la metodología? Detrás de esta
propuesta está la firme convicción de que
los seres humanos desde edades muy
tempranas somos “sujetos éticos”
capaces de debatir la utopía y pensar
mundos posibles más allá de lo real. Un
“dilema ético” sería aquel en que se abren
varios caminos de acción, y en que se
contraponen intereses de distintos sujetos.

En un “dilema ético” siempre hay que optar.
Y las opciones no son buenas o malas
sino más o menos compartibles según
sea el punto desde el que se esté
considerando. En ese sentido, el campo
del “deber ser” es concebido como un
campo de debate y argumentaciones
donde las respuestas, -al incluir
valoraciones, más que sentencias
verdaderas o falsas- pueden ser
compartibles o no en función de posturas
ético políticas.
Debatir éticamente significa, pues, una
múltiple apuesta: A “la participación”, en
el sentido que le asigna el artículo 12 de
la CDN; y al diálogo,14 cuyas reglas deben
respetarse para que se produzca el “cruce
de voces”.15
La oportunidad de debatir éticamente no
tiene por qué centrarse en una narrativa,
sino que puede darse a través de una
simple conversación colectiva provocada
por la lectura de algún material impactante,
por el visionado de alguna película o por el
comentario de una noticia aparecida en la
prensa. Lo que las sugerencias didácticas
tendrán en común será partir de
situaciones humanas lo más extremas
posibles, en que los derechos estén en
juego y por tanto haya conflicto ético, y
desde allí moverse hacia “lo pensable” y
lo utópico en el plano de los derechos
humanos, apelando para ello a las
fortalezas cognitivas que tienen los
adolescentes, en especial la imaginación
y la comprensión narrativa.
¿Qué aprendizajes relacionados con los
derechos humanos estaría promoviendo
este tipo de planteo? Sin duda, y en primer
lugar, los propios valores democráticos que
se construyen en las vivencias de
participación, diálogo y debate ético, si
entendemos la democracia como una
confrontación de puntos de vista y la
búsqueda del bien común.

C. S. Witherell: “Los paisajes narrativos y la imaginación moral”, falta pág. 1998.
S. Wasserman, en su libro sobre los estudios de caso plantea una metodología de profundo interés para el abordaje de
temáticas vinculadas a los derechos humanos, del que adaptamos algunas ideas.
15
Nicolás Burbules, en su obra El diálogo en la enseñanza (Buenos Aires: Amorrortu, 1999) aborda la temática del diálogo,
remarcando la necesidad de que el docente promueva la construcción de lo que él llama las “virtudes dialógicas“, sin las
cuales no hay diálogo posible.
16
Silvia Finocchio, en Cómo se cuenta la historia (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), pone el acento en la
importancia de dejar espacios para que los alumnos hagan oír su voz.
12

13
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El debate ético nos permitirá avanzar,
además, en la construcción de lo que E.
Claparede —citado por Meirieu— llama la
“integridad”, caracterizada por los
siguientes cuatro principios: “Principio de
no infalibilidad (“no siempre tengo razón”),
principio de “no oportunismo” (“no debo
modificar mis convicciones en función de
mis intereses”), principio de “imparcialidad”
(“debo utilizar la misma balanza para pesar
los actos de mis amigos y los de mis
adversarios”), principio de “equidad” (“las
reglas que valen para mí también valen para
los demás”).”16
Una última consideración. Así como
hemos dicho que los documentos, los
tratados y los convenios relacionados con
los Derechos Humanos, en esta
metodología son el punto de llegada y no
el punto de partida, lo mismo sugerimos
hacer respecto a su historia. La historia
de los derechos humanos es digna de ser
contada y conocida por los adolescentes.
El desafío estaría en presentarla de manera
que resulte significativa para ellos. La
estructura de este trabajo sugiere
aprovechar las narrativas para introducir los
avatares, las idas y venidas, los avances
y retrocesos en la lucha por el respeto de
los derechos humanos para el grupo del
que se está hablando: niños, mujeres,
hombres, minorías u otros. Estos relatos,
más acotados que si se presentara toda
la historia de los derechos humanos de
una vez, resultarán seguramente más
accesibles y al estar anclados en la
gente, apelarán a las emociones y a la
empatía, formas legítimas y potentes de
conocimiento.

16
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Memoria en diálogo
con los Derechos
Humanos:
Algunos aspectos
teóricos y
metodológicos
Oscar DESTOUET*

Resumen
Los debates colectivos sobre el pasado y las luchas políticas por la memoria
ayudan a construir democracia. Asumir el pasado que aún gravita sobre
el presente, forma parte de las condiciones que posibilitan las prácticas
democráticas y el efectivo goce de los derechos humanos. La
conceptualización y distinción entre memoria y derechos humanos así
como el análisis de testimonios de víctimas y documentos oficiales del
Estado dan forma a este diálogo entre la memoria y los derechos humanos.
Palabras clave: URUGUAY; DERECHOS HUMANOS; DEMOCRACIA; EDUCACIÓN
¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Y la memoria?
En muchos discursos públicos, pero fundamentalmente en el imaginario popular, y
en el caso concreto de Uruguay desde finales de la dictadura cívico militar, cuando
hablamos de derechos humanos se sobreentiende, por la inmensa mayoría de la gente,
de que hablamos de las violaciones sufridas en el período comprendido por los gobiernos
de corte militar. Y cuando hablamos de memoria se sobreentiende que hacemos
referencia a los recuerdos de ese período. Y cuando hablamos de los derechos humanos
en la década de los 60 no nos referimos a los Pactos Civiles y Políticos ni a los
Económicos, Sociales y Culturales sino que hablamos, en conflicto, del accionar de
los movimientos guerrilleros y de las denuncias parlamentarias sobre torturas.
¿Cuánto de confusión y cuantas cercanías coexisten entre ambos conceptos? ¿Por
qué después de haber vivido los efectos del terrorismo de estado no podemos disociar
ambos términos? ¿Qué nos aporta no olvidar, si el no olvidar es la enseñanza del
horror?

* Profesor de Historia. Egrsado del IPA (Instituto de Profesores Artigas). Cursos de Posgrado sobre historia reciente y
memoria en Costa Rica, EEUU, Alemania e Israel. Autor de artículos sobre historia reciente, memoria, dictadura y
Derechos Humanos. Ha dictado cursos en Uruguay y en Universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
oscard@internet.com.uy
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Parafraseando a Primo Levi, nos
preguntamos ¿qué podemos decir sobre
derechos humanos luego de haber vivido
el terrorismo de estado?
Sin realizar comparación de clase
alguna en el entendido que todos los
procesos históricos son particulares e
irrepetibles, en América Latina al finalizar
las dictaduras como en Europa luego de
conocido el horror nazi, los derechos
humanos alcanzaron una nueva
dimensión. Fueron resignificados y
valorados por la ciudadanía de otra manera.
El término ingresó con fuerza en la agenda
pública y se hizo de uso corriente.
No siempre, y hablamos de tiempos
contemporáneos, los derechos humanos
fueron considerados como una meta o
aspiración humana. Hoy se encuentran en
un sitial privilegiado para muchos que los
consideran una utopía en permanente
construcción.
El concepto “derechos humanos” ha
variado con el paso del tiempo de acuerdo
a las necesidades y fuerza de los
diferentes colectivos sociales. Sus
diferentes denominaciones a lo largo de
la historia corresponden a concepciones
también
diferentes:
derechos
fundamentales de la persona, derechos
naturales, derechos públicos, garantías
individuales, derechos del hombre y del
ciudadano, libertades fundamentales, entre
otros. Nosotros preferimos no adjetivarlos
y los llamamos derechos humanos.
Podríamos definirlos como las
“condiciones que tiene toda persona, sin
distinción de edad, sexo, raza,
nacionalidad, clase social o forma de
pensar. Estas condiciones son necesarias
para que la persona se desarrolle
plenamente en todos los campos de su
vida, sin interferencias de las autoridades
de gobierno, ni de otros ciudadanos, y nos
permitan vivir en igualdad, libertad y
dignidad con otras personas. Por ello son
condiciones personales que se pueden

exigir por todos y todas, y que se adquieren
desde el momento mismo de nacer”1
Entendemos a los derechos humanos
de manera integral, donde ningún derecho
prevalece sobre otros, sólo el derecho a
la vida es requisito primigenio para el logro
de los restantes.
El 10 de diciembre de 1948 fue
proclamada en la ciudad de San Francisco,
la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En su preámbulo estableció “...el
desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de
la humanidad; y se ha proclamado, como
la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los
seres humanos, liberados del temor y de
la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias”.2
En su artículo 1º anuncia la universalidad
de la declaración “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”3.
La complejidad de asumir comportamientos
cada vez más humanos nos conduce a
ampliar la mirada no sólo hacia el otro sino
de incorporar la mirada de ese otro y
favorecer la toma de conciencia del carácter
multicultural y conflictivo del mundo en el
cual moramos. ¿Hasta qué punto la
transmisión de memoria y la enseñanza de
la historia aportan a cohabitar en clave de
derechos?
Hacia una cultura de la memoria
Hoy vivimos un culto al pasado, que se
expresa en el consumo y mercantilización
de diversas modas “retro”, hasta existe un
canal de TV con ese nombre y contenido.
Esta explosión de la memoria en el
mundo occidental contemporáneo llega a
constituir una “cultura de la memoria” que

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección de Derechos Humanos, pág. 11. Serie Módulos Educativos,
San José de Costa Rica, 1997.
2
1º, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. La República Argentina y los Instrumentos
Jurídicos Internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 2006, página 48.
3
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, La República Argentina y los Instrumentos Jurídicos
Internacionales,Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 1º, 2006, página 48.
1
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coexiste y se refuerza con la valoración
de lo efímero, el ritmo rápido, la fragilidad
y transitoriedad de los hechos de la vida,
tomando palabras de Elizabeth Jelin4.
Esta cultura de la memoria es en parte
una respuesta o reacción al cambio rápido
y a una vida sin anclajes o raíces. La
memoria tiene entonces un papel
altamente significativo, como mecanismo
cultural para fortalecer el sentido de
pertenencia a grupos o comunidades.
Un rasgo de nuestro tiempo, señala
Mario Carretero5, que ha sido caracterizado
como “bulimia histórica”, expresión que
designa la voracidad de nuestras
sociedades por todo aquello que refiera al
pasado y, al mismo tiempo, las dificultades
para asimilar ciertos hechos, de los que
“no se habla”. “Eso”, que aparece en la
ausencia –negado o sesgado suelen ser
algunos aspectos de la historia reciente,
una historia particularmente difícil de
transmitir y de ser enseñada, ya que señala
los límites de la escuela, aun en contextos
pluralistas y democráticos, para incorporar
el conflicto sin ceder al olvido, a las
omisiones y a las tergiversaciones
“necesarias” exigidas para la “pacificación”
o para el sostenimiento de los mitos
históricos oficiales.
Entendemos por Memoria, al conjunto
de recuerdos y olvidos traídos al presente
desde el pasado por la subjetividad de los
individuos de una localidad o pueblo.
Al decir de Holbwachs, “la memoria
colectiva es el proceso de reconstrucción
del pasado a partir de los intereses y
marcos referenciales del presente”6.
Existen memorias en plural. De
nuestra lectura del presente optamos qué
recordar y qué olvidar, tal vez para mejor
recordar. El tiempo de las memorias no
es lineal, ni cronológico ni racional. Frente
a nuevas circunstancias y necesidades del
presente el pasado es resignificado y la
memoria aparece con nueva y fuerte
visibilidad pública.

Encontramos memorias ejemplares,
por ejemplo en los relatos de heroísmo o
solidaridad en situaciones límites. Estas
nos ayudan a construir identidades
dispersas y a distinguir lo bueno de lo
malo.
Un gran desafío se le presenta a
nuestra sociedad en el presente:
reconocer o negar u olvidar su pasado
reciente de aberrantes y planificadas
violaciones a los derechos humanos. Es
un desafío muy difícil de asumir pero
necesario. Como lo ha sido el asumir el
pasado esclavista de la humanidad o la
industrialización de la muerte en Europa
de los años 30 y 40 conocido como el
Holocausto, por sólo colocar dos hechos
notorios de la historia del horror.
Pero no sólo asistimos a una pugna
entre memoria y olvido y negación, hay
además una permanente lucha entre
memorias. Existe una controversia entre
dos tipos de memoria, entre dos relatos
del pasado y de sus consecuencias para
el presente y el futuro de nuestra sociedad.
Es un territorio de lucha por el poder. Como
lo señaló el alemán Michel Stürmer en los
años 80, “en un país sin historia, el que
logra dar contenido a la memoria, define
los conceptos e interpreta el pasado, gana
el futuro”7.
Las interpretaciones del pasado son
objeto de controversias académicas y
discusiones ciudadanas aun cuando haya
pasado mucho tiempo desde los
acontecimientos que se debaten. Las
múltiples interpretaciones no son
patrimonio del pasado reciente.
Pensemos en los reiterados debates
interpretativos de la llegada de Colón a
nuestro continente en 1492. ¿Fue el
descubrimiento (para los europeos) de un
nuevo continente o su conquista? o ¿fue
el encuentro de diferentes culturas? o ¿el
comienzo del genocidio de los pueblos
originarios en manos de los europeos? o
¿todo eso al mismo tiempo?

Jelin Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Siglo XXI Argentina, 2002, pág. 9.
Carretero Mario , Documentos de Identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global, Paidós, 2007, Pág. 169.
Holbwachs Maurice, La Memoria colectiva, París, 1950.
7
Caetano Gerardo , Aportes para la construcción de un “momento de verdad”: la tardía investigación sobre el destino de
los detenidos desaparecidos en el Uruguay, en Historia Reciente, Uruguay, CEIU,Pág. 197-98.
4
5
6
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La historia reciente remite al conflicto
y a la disgregación, plantea el carecer
histórico y finito del Estado nación, niega
su origen y su destino mítico para situarlo
como un proyecto histórico político que
fracasa cuando el Estado se vuelve contra
sus principios y puede arremeter contra
los propios ciudadanos.
La necesidad del olvido reaparece una
y otra vez en nuestros países tras los
episodios violentos y traumáticos vividos
bajo el terrorismo de estado. El olvido
puede plantearse en esos momentos como
una estrategia de supervivencia.
Dictadura, entre el miedo y el horror:
“yo estuve allí”, “Creeme”
La dictadura instalada en 1973 fue un
proceso autoritario de nuevo tipo
enmarcado en una estrategia continental
en clave de guerra fría. Esto significó
asumir una visión dicotómica de la
realidad, con una construcción de amigo
– enemigo en son de guerra.
Los militares pusieron énfasis en su
rol “salvador”, como defensores y garantes
últimos de la República. La amenaza era
vista como externa al cuerpo social,
sintetizada en la noción de “subversivo”,
“vende patria” o infiltrado del “comunismo
internacional”.
El nuevo régimen tuvo un componente
represivo muy violento pero también un
componente de penetración ideológica que
involucró a buena parte de la población que
optó en apoyar o no el nuevo estado. El
poder militar/ civil (grupos económicos
poderosos) se adueñaron del estado y lo
convirtieron en terrorista. Fue un acto
voluntario por lo tanto meditado y pensado.
Referir a ese pasado interpela las opciones
tomadas. Al secretismo tradicional de
nuestra sociedad se suma la “necesidad”
de muchos en privilegiar el olvido. Es la
política de los “ojos en la nuca” que
solíamos escuchar hasta hace muy pocos
años y que hoy con otros ropajes,
sobrevive.

8

Fue el testimonio de las víctimas el que
desnudó el horror del período represivo.
Como constructor de memoria implica
multiplicidad de voces, circulación de
múltiples “verdades” y también de
silencios, de cosas no dichas pero
sobreentendidas. Estas pueden ser
expresiones de huecos traumáticos;
pueden ser también silencios culturales o
“vergüenzas” frente a la mirada de los
otros. El dolor actúa en muchos casos y
a veces por mucho tiempo, como
retardador del lenguaje.
“Cuando se llevaron a papá -nos cuenta
María Callejas- al día siguiente no
podíamos hacer nada, no podía contarle
a nadie. Nadie tenía que saber. Mamá
me dijo que me fuera al club y a la
playa como siempre, que actuara como
si nada hubiera pasado. Yo quería a
mi papá de vuelta. Mamá me
aseguraba que como no era militante
de primera línea y además profesional
joven, que los que los tipos querían era
plata. ¿Y nosotros tenemos la plata,
mamá? Y la conseguiremos, hijita, la
conseguiremos. Ellos le habían pedido
la libreta. La libreta de ahorros. Eran
los primeros pesitos que mi mamá
había ganado independientemente,
con su profesión. A los pocos meses
mi mamá había vendido el auto, el
apartamento que con tanto sacrificio
se habían comprado, con los ahorros
de mi abuelo de toda la vida de
zapatero judío e inmigrante. La noche
que lo soltaron, encapuchado, lo
pasearon por lo que después vio que
era Punta Carretas. Lo pusieron frente
a una palmera y le dijeron que contara
hasta cinco mil. En cuestión de días
estaba en Buenos Aires, y de ahí a
Londres y a Madrid, buscando trabajo.
A los seis meses estábamos todos en
Madrid. Con cuatro valijas y cinco vidas
rotas”8.

Callejas, María , Una noche de Carnaval de 1979, en Memoria para Armar 2, editorial Senda, 2002. Pág.158.
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“Mi madre y yo fuimos detenidos el 29
de mayo de 1972 por efectivos de la base
Boisso Lanza teniendo yo 4 semanas de
gestado -relata Rodrigo en la Sesión
conmemorativa del Parlamento el 27 de junio
de 2007- Fuimos sometidos a torturas
durante gran parte de la noche en el mismo
lugar donde fuimos detenidos. Enterados los
militares de que había una mujer
embarazada, en lugar de tener en cuenta
eso para dejar de torturarla, recrudecieron
los castigos, sometiéndola incluso a un
intento de violación en grupo.
Una vez en la base aérea fuimos
sometidos durante varios días a plantones
alternados con sesiones de tortura que
incluían golpes, picana eléctrica y submarino.
Sumado el horrible tormento al pensar que
podía perderme y que le decían que harían
lo posible para que no naciera”9.
Paúl Ricoeur10 nos enseña que los
testimoniantes al decir “aquello existió” nos
están diciendo tres cosas a la vez. La
primera es “yo estuve allí”; este es el meollo
mismo de la ambición de verdad de la
memoria. Elie Wiesel dice en sus escritos:
“yo estuve allí, en el campo de concentración,
en el campo de deportación”; es el momento
cuando la memoria resulta irremplazable, no
tiene sucedáneos ni alternativa. “Yo estuve
allí” es mi afirmación, es la expresión de lo
que viví, de lo que sufrí; es el logos de ese
pathos inicial. Pero el testigo dice también
algo más, no solamente “yo estuve allí”, sino
también “créeme”, esto es, apela a la
confianza del otro, con el cual el recuerdo
entra en una relación fiduciaria, o sea, de
confianza, planteándose en ese mismo
momento la cuestión de la fiabilidad del
testimonio. Se puede decir que en ese
momento la memoria es compartida: el
recuerdo de uno es ofrecido al otro, y el otro
lo recibe. Es entonces cuando el testigo dice
una tercera cosa; no sólo “yo estuve allí” y
“créeme”, sino que agrega “y si no me crees
pregúntale a otro”, pero a otro que, a su vez,
no tendrá mejor cosa que ofrecer que su
propio testimonio, puesto que nunca
tendremos algo mejor que nuestro
testimonio para incorporar la memoria en el

discurso. El testimonio traslada las cosas
vistas a las cosas dichas, a las cosas
colocadas bajo la confianza que el uno tiene
en la palabra del otro.
El testimonio represor
Parte Especial de Información Nº 122/ 97111
Responde a: Información existente en el
Departamento E-II del E.M.G.E. (Estado
Mayor General de Ejército)
Texto: En el garaje de la finca ubicada en la
calle 19 de abril Nº 1056 casi Lucas J. Obes,
de la ciudad de Montevideo, los domingos
en horas de la noche, se reúne un número
considerable de personas jóvenes de
ambos sexos. Los inquilinos de esa casa
son de apellido Zaffaroni, siendo además
copropietarios de otra finca sita en Agraciada
y Suárez.
Distribución:
S.I.D. – Ejemplar Nº 1
J.P.M – Ejemplar Nº 2
Jefe del Departamento E-II del E.M.G.E.
Cnel. Sergio L. D’Oliveira
Montevideo, 15 de agosto de 197712
Sra. Directora del Liceo Nº 7 “Joaquín Suárez
Prof. Doña Marina Cerdeiras de Damiani.Hago saber a Ud. que el día sábado 13, a la
hora 9.40’, me informa la sub.-Directora
Sra. Cristina Sala de Giani, que en el Salón
Nº 18, había un escrito en la pared, el
suscrito concurre al mismo, y constata la
siguiente inscripción:
“13/8 Aniversario de la muerte de Liber Arce
asesinado por los milicos ratas”
De inmediato me aboco a una inspección
en todo el local y en el baño de las niñas del
mismo piso, se repite la misma inscripción
con las mismas letras.
Le informo que la puerta de acceso a dichos
salones, se encontraba abierta (llave Nº 3),a
la hora 7.30’, cuando hice la primera
inspección.
Saluda a Ud. atentamente
Sgt. Alfredo Ruiz Trindade
Vigilante.-

Gómez Sosa Rodrigo, testimonio frente al Parlamento Nacional de Uruguay, 27 de junio de 2007.
Ricoeur Paúl,Definición de memoria desde un punto de vista filosófico, en ¿Por qué recordar?, Granica Ensayo, Buenos
Aires 2006, Pág. 26.
11
Ministerio del Interior, Archivo DNII Dpto. III, PEI, Junta de Comandantes en Jefe, 1971.
12
Liceo Nº 7 Joaquín Suárez de Montevideo– Uruguay, Archivo Administrativo.
9
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Embajada de Uruguay en Argentina13
Buenos Aires – Sección Confidenciales
30/ 3/ 77
Favor informar Comandante Hernández
que hoy conversamos telefónicamente con
Gral. Fernando Santiago Segundo
Comandante Tercer Cuerpo Ejército quien
nos manifestó que mañana tratará asunto
en reunión Generales Tercer Cuerpo y dado
que Sr. Braulio López ya ha sido objeto
averiguaciones necesarias y que prisión
cumplida a su juicio es suficiente si
estamos de acuerdo intercedería para que
sea liberado y expulsado al Uruguay. Stop
quedamos en llamarlo mañana para
conocer decisión Stop informaré.
Firma Secretario Alberto Voss Rubio
Para hacer posible la suspensión de
la civilidad fue necesario la
deshumanización de la víctima, es decir
ponerla fuera del círculo de personas con
obligación recíproca de protegerse. El
“judenfrei”, el libre de judíos del Nacional
Socialismo Alemán y el subversivo de las
dictaduras de la seguridad nacional en el
Cono Sur, no eran un prójimo sino
extraños, permitiendo poner en marcha lo
que Hannah Arendt denomina el
“ENDLOSUNG”, es decir vencer la piedad
animal que sienten los hombres normales
ante la aversión de quitarle la vida a otro
ser humano14.
Las secuelas traumáticas que dejan en
las sociedades los regímenes autoritarios,
especialmente “el miedo a la libertad”,
como también la revisión de los
comportamientos individuales y colectivos
durante las dictaduras, crean espacios
difusos para mirar el pasado.
En los distintos lugares donde se
vivieron guerras, conflictos políticos
violentos, genocidios y procesos
represivos, el verbalizar y hacer públicas
las interpretaciones y sentidos de esos
pasados son dinámicos, no están fijados
de una vez para siempre. Van cambiando
a lo largo del tiempo, según una lógica
compleja que combina la temporalidad de
la manifestación y elaboración del trauma,

las estrategias políticas explícitas de
diversos actores, y las cuestiones,
preguntas y diálogos que son introducidos
en el espacio social por las nuevas
generaciones, además de los climas de
época.
La memoria tiene la libertad de mezclar
los recuerdos personales con lo que se
ha sabido a posteriori, oscilar entre el
punto de vista de la experiencia vivida y la
posición dominante del observador exterior,
cercenar lo que hoy parece menos
interesante o embellecer el relato para
hacerlo más placentero. La memoria
también es libre de dar al texto la
perspectiva que sirve al autor, justifica lo
que él hizo en el pasado y defiende su
visión actual de las cosas. Los
historiadores e historiadoras no tienen esa
libertad con respecto al pasado. Al escribir
la historia tienen como meta el
conocimiento del pasado, no su evocación
o justificación. Y están obligados por la
fidelidad a la cosa sucedida. Se esfuerzan,
pues, por establecer la verdad acerca del
pasado. Deben aplicar métodos
reconocidos para reconstruirlo y lo que
escriben deberá ser válido para su
comunidad científica.
Secreto15
Servicio de Información de Defensa
Dpto. II
Nombre: XX, Nicolás
Antecedentes en el país: No se registran
Actividades en el extranjero:
Cuba 5/ VIII/78.- El citado, hijo de Ricardo
XX, relata durante el desarrollo del “XI
Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes”, lo referente a la detención
de su padre, agregando que fue “sometido
a todo tipo de castigos, colgado y
apremiado sicológicamente”. El citado
cuenta con 13 años de edad a la fecha.
Confidencial16
La Embajada de la República Oriental del
Uruguay presenta su atento saludo a la
Sección Consular y pone en conocimiento
la información transmitida por nuestras
autoridades recibidas en el día de hoy, de

Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina, 1977.
Silberstein Ricardo,Memoria y Derechos Humanos, Conferencia en la Facultad de Psicología (UNR)–Rosario, Argentina
28 de marzo de 2008, Pág. 2.
15
Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Parte Especial deInformación, SID.
16
Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina,1975.
13
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la cancelación de la validez de los
siguientes pasaportes comunes:
Nº 110.315.- Titular: Sr. Wilson Ferreira
Adúnate
Nº 102.454.- Titular: Sr. Zelmar Michelini
Nº 106.046.- Titular: Sr. Héctor Gutiérrez
Ruiz
Asimismo esta Embajada estimará de esa
Sección Consular, que la información de
referencia sea transmitida a la Policía
Federal y a la Dirección de Migraciones y
a los distintos Consulados de la República
Argentina.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1975
Montevideo, 28 de octubre de 198317
URUBAIRES – Buenos Aires
Prioridad: Absoluta
Circular CT 214 G2
A todas las Misiones
A partir de la fecha la expedición o
renovación de pasaportes serán
efectuadas en la totalidad de su plazo o
por el contrario denegados. En el futuro
en lugar de utilizar la expresión Denegado
o No Autorizado se utilizará la palabra
clave de “Licenciado”.
Cuando se mencione el título de
“Licenciado” antes del nombre del
interesado significará que la solicitud de
expedición o renovación de pasaporte ha
sido denegada.
Diplomacia
Nota: Lo subrayado se recibió cifrado.
Derechos Humanos con Memoria
Los debates colectivos sobre el pasado
y las luchas políticas por la memoria
ayudan a construir una democracia, que
debería ser capaz de reconocer sus
errores, sus faltas o sus crímenes. Asumir
el pasado que aún gravita sobre el
presente, forma parte de las condiciones
que posibilitan las prácticas democráticas.
La sociedad, en su forma actual –y sin
duda, desde hace muchos milenios- no
se funda, como se afirma ideológicamente
desde Aristóteles, en la atracción, sino
más bien en la búsqueda del propio interés,
contra los intereses de los demás. Esto
ha penetrado en el carácter de los
hombres hasta lo más íntimo. Aquello que
lo contradice, el impulso gregario de la
17
18

llamada “muchedumbre solitaria”, es una
reacción, un agruparse de gente
absolutamente fría que no soporta su propia
frialdad, pero que tampoco puede
modificarla.
“En la actualidad -escribe Theodor
Adorno- todas las personas, sin
excepción, se sienten demasiado poco
amadas, porque cada persona ama
demasiado poco. La incapacidad de
identificación con los otros fue sin duda
la condición psicológica más importante
para que pudiese suceder algo como
Auschwitz (o las dictaduras del
terrorismo de estado) entre personas
más o menos civilizadas e inofensivas.
Lo que se llama “simpatía política” fue
en principio interés personal: defender
el propio beneficio por sobre todas las
cosas, y, simplemente para no correr
ningún riesgo, cerrar la boca. Esta es
una ley general del orden establecido –
reafirma- El silencio bajo el terror sólo
fue su consecuencia. La frialdad de la
unidad social, del competidor aislado,
en cuanto indiferencia frente al destino
de los demás, garantizó que sólo unos
pocos reaccionaran”18.
Los torturadores sabían esto, y lo
pusieron a prueba una vez más.
Si pretendemos vivir en un mundo más
humano apelaremos a conocer la realidad.
Asumir lo humano de los humanos pero
también lo inhumano de los humanos,
única manera de poder neutralizar lo malo
y distinguir la barrera que lo separa de lo
bueno.
Construir una memoria democrática en
diálogo permanente con los Derechos
Humanos puede:
1) Ayudar a pensar sobre el uso y abuso
del poder y el papel y las responsabilidades
que tienen los individuos, las organizaciones
y los estados al enfrentarse con violaciones
de derechos civiles y/ políticos.

Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Fondo Argentina,1983.
Adorno Theodor , La educación después de Auschwitz, Yad Vashem Departamento educativo.
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2) Ayudar a desarrollar una conciencia del
valor del pluralismo, la democracia y la
tolerancia en una sociedad diversificada y
plural.
3) La historia de los estados terroristas
así como de otras experiencias autoritarias
demuestran como una nación puede
utilizar su infraestructura burocrática para
ejecutar prácticas destructivas sobre una
población.
4) Su estudio provee un contexto para
explorar los peligros del silencio, la apatía
y la indiferencia frente a la opresión de
otros.
5) Ayudar a entender cuál es la
responsabilidad de los ciudadanos en una
democracia y a aprender las señales de
peligro y a saber cuándo reaccionar.
Para finalizar quisiera compartir un
texto de Fiodor Dostoyevski en “El
adolescente” quien reflexiona de esta
manera: “¿sabes tú, querido joven –
recomenzó, como si continuase un
discurso interrumpido-, sabes tú que hay
un límite de la memoria en esta tierra? El
límite de la memoria es de sólo cien años.
Cien años después de su muerte todavía
vagamente lo recuerdan los nietos que han
visto su rostro, pero después el recuerdo
se desvanece, incluso si su memoria dura
aún mentalmente, porque todos aquellos
que han visto su rostro ya están muertos.
Sobre su tumba, en el camposanto, crece
la hierba, se consume la blanca piedra
que lo recubre y todos lo olvidan, olvidan
incluso su nombre, puesto que son muy
pocos los hombres de quienes queda viva
la memoria; ¡por suerte! Aunque ustedes
me olviden, mis queridos, yo los seguiré
amando desde la tumba. Oigo sus voces
alegres, oigo sus pasos sobre las queridas
tumbas de sus padres el día del
cumpleaños; vivan al sol, sean alegres, y
yo rogaré por ustedes a Dios, bajaré a
ustedes en el sueño…es lo mismo,
también después de la muerte hay amor”19
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Derechos Humanos:
perspectivas
críticas desde
América Latina
Yamandú ACOSTA*

Resumen
Se presentan sumariamente los discernimientos de Franz Hinkelammert
de derechos humanos de la vida corporal concreta frente a los derechos
contractuales, los de Helio Gallardo sobre el jusnaturalismo y el
juspositivismo desde la perspectiva de la comprensión sociohistórica de
derechos humanos, para culminar en algunas consideraciones sobre la
coexistencia tensional de derechos humanos en la actualidad.
Palabras clave: DERECHOS HUMANOS – FILOSOFÍA – DESARROLLO SOCIAL –
AMÉRICA LATINA
Introducción
Se considera en primer lugar la perspectiva de derechos contractuales como
condición de posibilidad –por continuidad y ruptura- de afirmación de derechos de la
vida humana corporal concreta, que introduce un discernimiento fundamental en cuanto
a la lógica de las generaciones de derechos humanos1.
En segundo lugar se presenta la tesis de la comprensión socio-histórica de derechos
humanos que frente al jusnaturalismo y al juspositivismo, en lugar de remitir el
fundamento de derechos humanos a principios filosóficos o a normas jurídicas vigentes,
remite a aquéllos y éstos a las movilizaciones de sociedades civiles emergentes2.
Finalmente, en pretendida convergencia sustantiva con las tesis antecedentes, se
presentan consideraciones sobre las generaciones de derechos humanos y la
tensionalidad de su coexistencia en la América Latina en la primera década del siglo
XXI3.
*Profesor de Filosofía egresado del Instituto de Profesores Artigas. (IPA) Magister en Ciencias Humanas – Opción
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad de la República. (FHCE
– UdelaR) Profesor Titular de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho (UdelaR.) y Profesor Agregado en el Centro
de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (FHCE).yamacoro@adinet.com.uy
1
Hinkelammert, 2003: 123-157
2
Gallardo, 2006: 145- 228 y 2008: 11-54
3
Acosta, 2008: 105-112
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Derechos humanos de la vida corporal
concreta
frente
a
derechos
contractuales
La filosofía política de John Locke
expresa paradigmáticamente los
principios fundantes de la primera
revolución burguesa, identificables en la
igualdad y libertad contractuales que tienen
su clave en el principio de propiedad.
Pretendidamente libres e iguales por
naturaleza, los individuos son en realidad
libres e iguales por convención: no
contratan porque son libres e iguales, sino
que son libres e iguales porque contratan.
De esta manera quienes individual o
colectivamente, esto es, individuos, grupos
humanos o aún sociedades enteras, no
hacen parte de las relaciones
contractuales, carecen de libertad y no
pueden posicionarse en términos de
igualdad con quienes se vinculan
contractualmente. Quienes están fuera del
contrato, están pues fuera de la
humanidad a la cual amenazan, por lo
que pueden ser perseguidos como fieras
salvajes o enemigos de la humanidad que
carecen de legitimidad para reclamar por
derechos humanos.
En Locke se expresa la constitución
del individuo con su libertad e igualdad
contractuales como emancipación frente
a distintas lógicas de la tradición: se trata
de “una emancipación humana universal,
aunque limitada al punto de vista individual.
Podríamos hablar de la primera
emancipación [En el siglo XIX] se entiende
por emancipación la emancipación frente
a los efectos de la igualdad de Locke en
el siglo XVIII. Se trata aquí de la segunda
emancipación, la cual enfrenta los efectos
destructores de la primera sin por eso
abandonarla”4.
A partir de las emancipaciones que
surgen en el marco de la “primera
emancipación” – “emancipación obrera”,
“emancipación femenina”, “emancipación
de los esclavos”, “emancipación de los
pueblos colonizados”, “emancipación de
las culturas”, “emancipación frente al

racismo”, “el conflicto por la destrucción
de la naturaleza”,
“que son emancipaciones a partir de un
hecho que aparece u ocurre en el interior
de la igualdad contractual, surge un nuevo
tipo de derechos humanos. Esta
discriminación no se puede enfrentar
mediante el argumento de la igualdad
contractual, hay que responder en otro
campo. Por esta razón aparece el ser
humano como sujeto. Se trata de un nuevo
concepto, de una nueva idea de sujeto.
Este sujeto es corporal y se juega su
corporeidad. Se trata de hábeas corpus
ampliado, ya no restringido como el del
siglo XVII. Hábeas corpus, por lo tanto,
significa ahora que el ser humano como
sujeto requiere el reconocimiento del
derecho a comida, casa, educación,
salud, cultura, género. Todo eso aparece,
entonces, como derechos humanos que
son todos derechos humanos
emancipadores frente a los efectos de la
libertad contractual” 5.
La comprensión sociohistórica de los
derechos humanos frente al
jusnaturalismo y el juspositivismo
La cuestión del fundamento de
derechos humanos es crucial para su
eficacia jurídico-política y su incidencia
cultural. En la perspectiva de esa eficacia
y esa incidencia , se señala:
“el fundamento de derechos humanos no
debe buscarse en una propuesta o
discurso filosófico; los argumentos
filosóficos emplazan, condensan y
expresan en su nivel, que puede ser
ideológico o analítico, despliegues sociohistóricos, o sea políticos; el fundamento,
en el sentido de matriz y base, de derechos
humanos, está constituido por la formación
social moderna6, por sus instituciones y
lógicas, y, más específicamente, por sus
movilizaciones y movimientos sociales o
constitutivos (momento burgués y
patriarcal) o reconfiguradores /
revolucionarios (momentos no burgueses,
antipatriarcales y antiimperiales). Estas
movilizaciones buscan transferencias de
poder social y, con ello, extender y
proyectar la autoestima de sus

Hinkelammert, 2003: 130
Hinkelammert. 2003: 135-136
6
Solo las formaciones sociales modernas imaginan derechos humanos (capacidades subjetivas, integrales y universales que
deben ser reconocidas o constituidas políticamente.
4
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protagonistas mediante una mayor
autonomía en la producción de su
identidad. Al conjunto, no necesariamente
articulado o consistente, de estas
movilizaciones y movimientos lo
caracterizamos, para una determinada
fase sociohistórica como sociedad civil
emergente. El fundamento de derechos
humanos está constituido, pues, por
sociedades civiles emergentes propias de
las sociedades modernas; la eficacia de
derechos humanos se articula con la
capacidad de las movilizaciones sociales
emergentes para transferirse autonomía e
identidad desde sus necesidades sentidas,
darles institucionalidad jurídica o
codificación y proyectar (legitimar)
constantemente, tanto sus exigencias como
sus capacidades e institucionalizaciones en
el ethos o sensibilidad sociocultural. La
eficacia de una institucionalización
(legitimidad) nunca es absoluta.
De los anteriores planteamientos se sigue
la importancia política de dar forma a un
movimiento social de o por derechos humanos.
Entre otros caracteres básicos, este
movimiento debe luchar conceptualmente y
todo el tiempo contra toda “naturalización” de
estos derechos”7.
En la perspectiva de esa comprensión
sociohistórica de derechos humanos que se
propone
“jusnaturalismo y juspositivismo son criterios
de autoridad reinante y se materializan en
doctrinas autoritarias desde las que se
puede agredir y controlar a los sectores
populares y violar “legítimamente” sus
derechos. Esta legitimidad espuria se
sigue de varios factores que operan al
interior de una sensibilidad hacia derechos
humanos restrictiva y antipopular que, al
mismo tiempo, funciona aleatoria o
circunstancialmente como protección de
derechos individuales exigibles ante los
tribunales”8.

Coexistencia
tensional
de
generaciones de derechos humanos
Derechos humanos civiles y políticos,
económicos y sociales y, finalmente
culturales, que identificamos como de
primera, segunda y tercera generación,
dicen acerca de las dimensiones política,
económica, social y cultural de lo humano
constituido de manera “conflictiva y nunca
acabada” 9 en los procesos históricosociales de la modernidad occidental.
Pensada la humanización como
realización de un régimen de derechos
humanos, en particular la dimensión
cultural de lo humano, plantea algunos
problemas específicos al pensar los
derechos humanos culturales en su
relación con los derechos civiles y políticos
en una dirección y con los derechos
económicos y sociales en la otra.
Comprenderlo, significa un discernimiento
del sentido profundo de las identificaciones
de los derechos humanos en términos de
generaciones: derechos de primera
generación (civiles y políticos), derechos
de segunda generación (económicos y
sociales), derechos de tercera generación
(culturales). Puede aún hablarse de
derechos de cuarta generación, de la
naturaleza, que implica la consideración
de ésta como sujeto de derechos,
incluyendo a los seres humanos en su
condición de seres corporales y
naturales10. A las dimensiones política,
económico-social y cultural, agregaríamos
entonces una cuarta dimensión –última en
la lógica del descubrimiento aunque
primera como condición trascendental en
la lógica de la justificación- que podríamos
identificar como dimensión ecológica.
La referencia a las generaciones, para
identificar continuidades y rupturas entre
unos y otros derechos humanos, resulta
inadecuada si solamente se piensa a las
mismas en términos de sucesión y relevo.
Adquiere en cambio un sentido
correspondiente a los procesos históricos

Gallardo, 2008: 38
Gallardo, 2006: 174
9
Hago uso del título de Norbert Lechner La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado (Lechner,
N., 1986) , para referirme aquí no al “orden deseado” de la democracia a que el autor se refiere, sino a la humanización
que es referencia de aquél orden y del proceso de su constitución.
10
La legítima trascendentalización de la condición natural-corporal humana a la naturaleza como conjunto sin la cuál aquélla
no sería posible, es la que permite hablar de la naturaleza como sujeto de derechos.
7
8
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efectivos, cuando advertimos que más que de
sucesión y relevo, la lógica generacional en
una modernidad transida por la tensión
dominación – emancipación, esto es
deshumanización – humanización, sin nihilizar
totalmente la continuidad, implica
constitutivamente el conflicto.
Para el caso, las generaciones no se
suceden linealmente en una misma
orientación, sino que en principio los
derechos de segunda generación, en un
sentido extienden a los de la primera, pero
en otro sentido suponen un conflicto con
los mismos.
Mirado así, los llamados derechos
humanos de primera generación, no son
en realidad derechos de las personas en
su condición de sujetos corporales de
necesidades, sino derechos de los sujetos
definidos al interior de las relaciones
burguesas de producción como
propietarios y en sus correspondientes
relaciones burguesas de reproducción del
orden burgués, como ciudadanos.
Los llamados derechos de segunda
generación, cuya reivindicación se hace
manifiesta toda vez que son negados, sea
por la violación o sea por la totalización
de los primeros, serían derechos humanos
propiamente tales pues lo son de las
personas en cuanto sujetos corporales de
necesidades, por lo que su afirmación
supone la radical reformulación de aquellos
de primera generación que son derechos
sobre el referente de las relaciones de
producción y de reproducción de la
sociedad en cuanto sociedad burguesa.
Los derechos humanos de segunda
generación (económicos y sociales), son
referentes esenciales de los derechos
humanos propiamente tales en cuanto
hacen a la posibilidad de la afirmación y
reproducción de la vida en términos de
dignidad humana. Atentos a la satisfacción
de las necesidades humanas, éstos
derechos humanos propiamente dichos
constituyen el criterio para todos los
llamados derechos humanos en que el
referente de su formulación esté dado por
determinadas relaciones de producción
existentes o posibles y no por el ser
humano en cada una de sus expresiones
actuales o virtuales, en su condición
corporal de sujeto de necesidades.

¿Qué pasa entre tanto con los
derechos culturales o de tercera
generación? Estos presentan la
peculiaridad de tener como referentes a
las personas en relación a sus grupos o
comunidades de pertenencia y a los
grupos o comunidades en relación a las
personas que las integran, así como a las
personas y a los grupos o las comunidades
entre sí. La afirmación de estos derechos,
en los que el sujeto corporal de
necesidades como su referencia implica
las tensiones persona-comunidad,
persona-persona y comunidad-comunidad,
genera un nuevo frente de conflicto en la
ya conflictiva relación entre los derechos
de primera y segunda generación.
Si los de primera generación son los
derechos de la emancipación burguesa,
los de segunda generación lo son respecto
de la dominación burguesa y los de tercera
generación lo son, tanto frente a la violación
o a la totalización de los de primera
generación, como frente a los de segunda
generación, en el grado en que la
reivindicación revolucionaria de éstos,
parece haber sobredeterminado el
bloqueamiento de aquellos a través de su
invisibilización.
Dicho de otra manera, derechos civiles
y políticos totalizados en la construcción
homogeneizante del propietarioconsumidor-ciudadano-elector, nihilizan
sea la universalidad concreta del sujeto
humano como sujeto corporal de
necesidades (derechos económicos y
sociales), sea la diversidad y la diferencia
(derechos culturales), tanto cuando son
totalizados como cuando son violados,
sea la racionalidad reproductiva de la
naturaleza (derechos de la naturaleza),
condición de reproducción de los seres
humanos.
La lógica del proyecto de la
emancipación burguesa se orienta en el
sentido de su totalización, esto quiere
decir a la reducción de la persona a las
figuras de la lógica burguesa de producción
(propietario / consumidor)
y de
reproducción (ciudadano /elector).
Profundicemos el análisis del conflicto
entre los derechos de primera y segunda
generación. Las violaciones pueden
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provenir de distintas estrategias de
resistencia a la totalización de esta lógica,
las que oscilarán entre aquellas
delincuenciales o entrópicas y aquellas
revolucionarias o anti-entrópicas.
El proyecto burgués sin dejar de ser
de emancipación es también de
dominación. En cuanto proyecto de
dominación incluye la violación de los
derechos del sujeto humano como sujeto
corporal de necesidades, a través de la
violación de los derechos de la figura de
lo humano que construye desde su lógica
de totalización. A tales efectos, reivindica
el estado de excepción 11, al que más allá
de la legalidad burguesa, pero al interior
de la legitimidad del proyecto burgués,
puede siempre acudir violando
legítimamente los derechos humanos
civiles y políticos, y mediante su
nihilización, los del ser humano como
sujeto corporal de necesidades, tanto
frente a los violadores de orientación
entrópica (delincuentes), como frente a los
violadores de orientación anti-entrópica
(revolucionarios).
Debe advertirse que el estado de
excepción se reivindica en su legitimidad
y en su capacidad performativa, no
solamente frente a las violaciones
consumadas sino fundamentalmente
frente a la amenaza de violación. En esta
última perspectiva, quienes ponen
discursivamente en cuestión los
fundamentos sobre los que se sustenta
este orden de emancipación-dominación,
pueden dan mérito a la pretendidamente
legítima emergencia del supuestamente
legítimo estado de excepción, que frente
a la amenaza para “la democracia”, “la
nación”, el “estilo de vida”, etc. que estas
orientaciones discursivas suponen, son
sindicados como criminales ideológicos 12
que implícitamente han renunciado a los
derechos humanos (del proyecto burgués)
al cuestionar sus fundamentos,
poniéndose por sí mismos en estado de
excepción, por lo que la violación de sus
derechos humanos burgueses, y a través
de esta también de los relativos a su
condición de sujetos corporales vivientes,
en el extremo, de su integridad corporal y
11
12

de su vida misma, busca legitimarse como
defensa de los derechos humanos de la
sociedad como conjunto.
En cuanto al conflicto entre los derechos
de primera generación (derechos civiles y
políticos) y los de tercera generación
(derechos culturales); este pasa
fundamentalmente por las tensiones
homogeneidad / heterogeneidad,
universalidad / particularidad, igualdad /
diferencia. El universalismo abstracto que
se expresa en la totalización del proyecto
burgués de emancipación / dominación,
al invisibilizar y negar heterogeneidades,
particularidades y diferencias, niega la
perspectiva de un universalismo concreto
que hace a la construcción de una
democracia sustantiva conjuntamente con
el reconocimiento y afirmación de los
derechos de segunda generación
(derechos económicos y sociales).
Finalmente, el proyecto de la segunda
emancipación, proyecto de emancipación
/ dominación socialista anti - burgués, aparentemente derrotado o fracasado en su
expresión más extendida del siglo XX en
que al poner en el centro la transformación
de las relaciones de producción en una
perspectiva totalizante alternativa a la
totalización de las relaciones burguesas de
producción, promovía horizontes
alternativos
de
homogeneidad,
universalidad e igualdad que implicaban
explícitamente el conflicto entre los
derechos humanos de segunda generación
(económicos y sociales) y los de primera
generación (civiles y políticos) e
implícitamente con los de tercera
generación (culturales).
En su forma más institucionalizada
como proyecto de dominación, el Estado
socialista sustituyó a los propietarios
privados y la burocracia socialista desplazó
a la democracia burguesa. La perspectiva
revolucionaria de la construcción de la
igualdad económico-social implicó la
deconstrucción de la igualdad contractual,
de las libertades civiles y políticas
construidas sobre la matriz burguesa de
la propiedad privada como derecho civil
determinante y los derechos de ciudadanía
como traducción de esa matriz en el plano

Hinkelammert, F., 1990 y Flax J., 2004
Hinkelammert, 1990: 136
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de los derechos políticos. El proyecto de
dominación terminó desplazando al proyecto
de emancipación y la perspectiva de la
construcción de la igualdad económicosocial desde el poder burocrático del Estado
en el grado en que la construyó incorporando
a las masas a la producción y al consumo,
implicó la destrucción de las libertades
civiles y políticas propias del orden burgués
sin propiciar el desarrollo de nuevas
libertades civiles y políticas en el nuevo orden
en que, superada la propiedad privada de
los medios de producción, hacía presumible
la construcción de un universalismo
concreto.
La totalización revolucionaria de los
derechos de segunda generación
(económicos y sociales) en relación a los
de tercera generación (culturales) implicó
desde el acento puesto en la condición
de clase como corte homogeneizante en
las relaciones humanas, el bloqueamiento
de los mismos: la humanidad habría de
alcanzar su plenitud para todos y cada uno
de los seres humanos en la sociedad sin
clases hacia la cual se proyectaba la
pretendida dominación alternativa de clase,
en realidad desplazada por el estamento
burocrático estatal, que bajo la pretensión
de orientarse a la superación del Estado,
no hizo sino potenciar su totalización
como Estado totalitario.
En lo atinente a los derechos de cuarta
generación, los de la naturaleza que
incluyen a los seres humanos en cuanto
seres corporales naturales13, la racionalidad
económica del incremento de la producción
del proyecto socialista no implicó ningún
cambio sustancial frente a la lógica de la
ganancia del proyecto capitalista. En la
perspectiva de mostrar la superioridad de
sus respectivas lógicas de producción,
probablemente potenciaron al mismo
tiempo la lógica de destrucción de la
naturaleza. No obstante, el desarrollo de
la conciencia ecológica al promediar la
Guerra Fría, pudo implicar la introducción
de la cuestión de la responsabilidad por la
naturaleza al interior de cada una de las
lógicas de producción. Terminada la Guerra
Fría, esta cuestión se traslada al interior
de la lógica triunfante, cuyo triunfo puede
ser el comienzo de su propia derrota.
13

La reivindicación de los derechos
culturales no se establece a partir de
derechos económicos y sociales
universalizados, sino a partir del agresivo
proceso de su nihilización para las grandes
mayorías. Son derechos emancipatorios
frente a la dominación burguesa
globalizada y totalizada.
La legítima lucha por la conquista de
los derechos culturales en general y dentro
de ellos, los derechos a la diferencia, en
la medida en que se avanza en ella parece
terminar favoreciendo no intencionalmente
la no - universalización de los derechos
económicos y sociales, porque dice
acerca de la posibilidad de estas
conquistas en el marco procedimental de
la democracia política occidental como
pretendido régimen de derechos humanos.
Occidente pregona la tolerancia de la
diversidad y las diferencias, y con ello el
reconocimiento de los derechos culturales
de personas y comunidades, al menos en
el grado en que este no constituye
amenaza para los fundamentos del orden
imperante, sino más bien una confirmación
de su vigencia por esa capacidad de
contener la diversidad y las diferencias
dentro de sus límites, sea a nivel mundial,
sea en el espacio de cada Estado
nacional. Cuando la dimensión cultural de
los derechos reivindicados desborda hacia
la dimensión económico-social en el grado
tal en que hace suponer una amenaza a
la igualdad contractual y la propiedad
privada, fundamentos de la dimensión civil
y política del orden democrático burgués,
este reivindica el estado de excepción:
ninguna tolerancia para los enemigos de
la tolerancia/ningún derecho humano para
los enemigos de los derechos humanos.
El reconocimiento de derechos
humanos culturales, entre los cuales los
derechos humanos relativos a la diferencia
tienen centralidad, hace a la construcción
de la dimensión cultural de la democracia.
La construcción de la dimensión cultural,
en lugar de ser una extensión de las
dimensiones económica y social ya
cumplidas, emerge en el contexto de la
nihilización de su vigencia al cual puede
sobredeterminar no intencionalmente si no
se desborda hacia ella, más allá de sus
propios límites.

Pues de ellos se derivan.
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La realización de la dimensión cultural
de la democracia, puede resultar ya sea
una llave de seguridad para una dimensión
política acotada a la democracia de
electores y una dimensión económica y
social en franco proceso de profundización
regresiva, al legitimar a aquella dimensión
política, en cuanto ámbito posibilitante de
reconocimiento y respeto de derechos
culturales que hacen a la emancipación
cultural, o bien una nueva amenaza al statu
quo capitalista por las implicaciones en
términos económico-sociales, así como
también civiles y políticos. En el primero de
los horizontes señalados, la reivindicación
de los derechos culturales puede implicar,
ya sea una sobredeterminación de los
efectos destructivos sobre la naturaleza, ya
sea una perspectiva de atenuación de los
mismos. Una u otra de estas posibilidades
se actualizará en función de la orientación
de sentido de las diversidades culturales que
se reivindiquen y afirmen. En el segundo de
los horizontes señalados, podría abrir el
camino a una perspectiva de superación de
la destructividad imperante, aunque en el
mismo proceso podría habilitar nuevas
lógicas destructivas.
Los proyectos y procesos de
emancipación de horizonte socialista
transmoderno 14 en el siglo XXI desde
sociedades fuertemente heterogéneas en
América Latina -Venezuela, Ecuador y
Bolivia- a través de sus “sociedades civiles
emergentes”, parecen esbozar perspectivas
de superación de aquellos efectos de
homogeneización-invisibilizacióndominación y bloqueamiento de una
generación de derechos por otra, que
pueden señalarse tanto en el capitalismo
hoy globalizado, como en el socialismo
derrotado o fracasado del siglo XX.

14
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Amartya Sen. Aportes
a una Teoría de los
Derechos Humanos:
bases éticas y sus
problemáticas
Prof. Carolina PALLAS*

Resumen
En este trabajo se presenta un esbozo de la teoría de los derechos
humanos, Amartya Sen centrándonos en responder sobre la naturaleza
de una declaración de Derechos Humanos. El autor entiende que los
derechos humanos fundamentalmente son pronunciamientos éticos y
muestra los inconvenientes de presentar una teoría de los derechos
humanos como derechos dependientes de la legislación. Al final
intentaremos abordar la tensión entre universalismo ético y relativismo
ético, que el tema presenta.
Palabras Clave: DERECHOS HUMANOS; ÉTICA; PENSAMIENTO CRÍTICO;
DESARROLLO SOCIAL; CULTURA
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer un esbozo de la teoría de los Derechos
Humanos que el filósofo Amartya Kumar Sen (1933, Santiniketan – India) ha comenzado
a reconstruir, en el entendido, que si bien es reconocido el valor que los Derechos
Humanos tienen y han tenido al menos de modo declarativo, sigue siendo necesaria su
fundamentación (ya que la realidad muestra que su violación es sistemática) y que
además, como construcción histórica, se va enriqueciendo, reconociendo “nuevos”
derechos y buscando una posible jerarquización de los mismos, por las conquistas
que han logrado, esencialmente, los movimientos sociales en la búsqueda de su
cumplimiento.
Para este pensador hindú, en la actualidad, una teoría de derechos humanos debería
tratar, en primer lugar, de responder las siguientes preguntas1: ¿Qué tipo de declaración
es una declaración de derechos humanos?, ¿Qué de los derechos humanos hace que
sean importantes?, ¿Qué deberes y obligaciones generan los derechos humanos?,
¿Cuáles acciones permiten que sean promovidos los derechos humanos, y en particular
* Profesora de Filosofía, egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Profesora de Ética y Filosofía Política en el
IPA. carolinapallas@gmail.com
1
Este trabajo se basa centralmente en Amartya Sen, Elements of a Theory of Human Rights. Philosophy and Public
Affairs; Fall, 2004. La traducción es de la autora, así como de todos los artículos o libros que refieren a ediciones en
inglés.
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si la legislación debe ser la forma principal
para la realización de los derechos
humanos?, dado que son aceptados por
diversos enfoques de derechos humanos
los llamados derechos de primera
generación (civiles y políticos) ¿Pueden los
derechos económicos y sociales
(denominados derechos de segunda
generación) y los derechos de las futuras
generaciones ser razonablemente incluidos
entre los derechos humanos?. Por último,
pero no menos importante, ¿cómo puede
construirse un enfoque desde los derechos
humanos de estatus universal,
especialmente en un mundo de prácticas
culturales ampliamente diversas?.
En este trabajo nos centraremos en la
primera pregunta, e intentaremos responder
a algunas críticas que se presentan a las
teorías basadas en los derechos humanos.
¿Qué tipo de declaración hace una
declaración de derechos humanos?
Para Amartya Sen son pronunciamientos
éticos, y en este sentido se pueden comparar
con otras demandas éticas que requieren
aceptación y “existe una presunción explicita
al hacer pronunciamientos en derechos
humanos que las demandas éticas
subyacentes sobrevivirán a un escrutinio
abierto e informado.”2 Son pronunciamientos
éticos que afirman la importancia de distintas
libertades a las que les corresponde un
derecho, pero su justificación está basada en
que sean capaces de salvar un proceso de
debate abierto, y por ello difiere de tratar de
justificarlos en términos de valores universales,
así como de rechazar y resignarse al reclamo
de valores universales. La demanda de un
escrutinio público, para Sen, hace que la teoría
de los Derechos Humanos –sin caer en un
particularismo y contextualismo extremo-,
sea sensible a las circunstancias de las
personas3. No desconociendo la tensión
entre valores universales y particulares, es
una de las dificultades a analizar.

El fundamento de que algo sea un
derecho se basa en las consecuencias
empíricas que este conlleva, pasando por
el tamiz de un examen crítico, abierto y
público.
Si bien los derechos son demandas
éticas, considera inconveniente presentarlos
como dependientes de la legislación –
incluso pierden su fuerza, en oposición a
quienes creen que son más poderosos si
se vinculan con la legislación-. Sen
cuestionará las siguientes tres perspectivas
de los derechos: como derechos “legales”
y por tanto consecuencias de las leyes,
como “proto-legales” –precursoras de las
legislaciones-, o como “ideales-legales” –la
legislación apropiada-. Estas conexiones
legales de los Derechos Humanos pueden
ser contingentemente importantes, pero
entiende que la relación entre los derechos
humanos y las leyes es una cuestión de
hecho, no una característica constitutiva de
ellos: los derechos humanos pueden –y
frecuentemente lo hacen- inspirar la
legislación.
Para Sen los derechos humanos no
pueden ser vistos como “hijos de la ley”,
parafraseando a Bentham, quien entiende
que el concepto “derecho” sólo tiene status
como derechos legislados reales y cualquier
otro uso es “imaginario”. Sen adhiere a las
interpretaciones éticas de los derechos que
estaban siendo presentadas al mismo
tiempo que Bentham, por Thomas Paine,
y por Mary Wollostonecraft. 4
“La demanda en favor de los derechos
morales es que ellos deben respetarse,
más bien que ellos se respeten de hecho
en el orden legal establecido”. 5
Sen no niega que haya ambigüedades
en los límites entre las concepciones
normativas y positivas de la ley, e incluso
señala que existen análisis interesantes.6
Pero la presencia de elementos de valor
en el cuerpo positivo de las leyes es un
problema diferente al de la importancia de

Véase Human Rights and the Limits of the Law, Cardozo Law Review, 27 (April, 2006).
Sen, 2004, pp. 320-21
En Sen 1996, 2004, y en A matter of choice: Unesco, Courier, sep. vol. 49, fas. 9. 2006, se discute la perspectiva
de derechos de Bentham en contrposicción a Mary Wollostonecraft
5
Sen, 1996, Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems, Ratio Juris, 9 (June). p. 155.
6
Como el análisis de Donald Dworkin que identifica elementos normativos en el sistema legislativo actual, que estudia los
valores en la interpretación de la ley por los jueces, así como los efectos de sus decisiones. Sen, 1996, Legal Rights and
Moral Rights: Old Questions and New Problems, Ratio Juris, 9 (June).p. 155.
2
3
4
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los derechos morales, “el reconocimiento
moral de derechos puede tener importancia
incluso aún cuando estos derechos no se
reconocen legalmente de forma alguna”7.
Si bien un derecho moral sirve como base
para argumentar que debe ser reflejado en
una ley, esto sólo muestra la fuerza ética
de tal derecho, pero no por ello es el principio
que lo fundamenta. “Cualquier relevancia
legal de los derechos morales debe ser
dependiente de la demanda ética
subyacente, y no es su potencial legalidad
lo que lo constituye en un derecho moral”. 8
Si las personas no reciben educación,
aunque no exista ningún derecho a la
educación establecido en la legislación,
¿no habría una violación de los derechos
humanos? Hay un reconocimiento de los
derechos humanos como morales, dada
su importancia para la libertad y desarrollo
de las personas, sin necesidad de unirlos
exclusivamente a su legislación efectiva.
Si bien no se puede negar la fuerza
motivadora que tienen los derechos
humanos como morales sobre los
derechos legales, tampoco pueden ser
vistos como “leyes en espera”, como si
fueran básicamente bases para la ley. Que
se reconozca la conexión entre derechos
legales y morales no significa que su
relevancia está dada en que son
apropiados como reglas legales. De
hecho, demandar su status legal no es el
único camino para resguardarlos de su
incumplimiento (por ejemplo, el
seguimiento que realizan diferentes
organizaciones de DDHH, como SERPAJ9,
Amnistía Internacional).10
Sen presenta, como alternativa y
complementaria a la ruta legislativa para
que el cumplimiento de los derechos
humanos sea efectivo, lo que llama “ruta
de reconocimiento”. Su influencia no
necesita que se cristalice en una ley, sino
que tengan reconocimiento social, que
sean reclamados y supervisados por el
debate abierto y la discusión pública. Por

lo tanto, tampoco como motivadores de la
legislación o “padres de la ley” es una
forma apropiada de ver los derechos
humanos.
¿Cómo pueden tener los derechos
humanos un estatus real si no es a
través de derechos san-cionados por
el Estado como autoridad jurídica
última que es?
Si un derecho humano es importante
¿por qué no es un ideal legislarlo a través
precisamente de un derecho legal
específico? Para algunos derechos su
reconocimiento, e incluso la discusión y
educación pública, es el ideal de ruta. Por
ejemplo, el derecho moral de las esposas
a formar parte de las decisiones familiares
es sumamente importante, y no parece
creíble que una legislación coercitiva, que
encarcele o multe a los maridos que
ignoren o no consulten las opiniones de
sus esposas, sea una manera de asegurar
su cumplimiento. Este ejemplo muestra
la importancia del reconocimiento social,
la información y la discusión pública, así
como la educación, para influir en el
cumplimiento de los derechos humanos,
más que la legislación efectiva.11
Entonces, para Sen la legislación ni
es imprescindible ni es el principal medio
para la realización de los derechos
humanos, y por ello una teoría de los
derechos humanos no puede ser confinada
a un modelo jurídico-legal. “La efectividad
de la perspectiva de los derechos humanos
no recae en verlos invariablemente como
propuestas putativas para la legislación”.12
Desde la perspectiva “legalista”, los
seres humanos por naturaleza no nacen
con derechos humanos como tampoco
nacen vestidos; los derechos tendrían que
adquirirlos por medio de la legislación, igual
que la ropa se adquiere confeccionándola.
No hay ropa confeccionada de antemano;
no hay derechos anteriores a la legislación.
Esta crítica, que es llamada por Sen

Sen, 1996, Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems, Ratio Juris, 9 (June). p. 155
Sen, 1996, ídem.
Servicio de Paz y Justicia.
10
Sen, 2004, pp. 326-327.
11
La importancia de la participación de mujeres en las decisiones familiares es discutida extensamente por Sen, 1999
Development as Freedom, New York: Alfred Knopf. Edición en español: Desarrollo y libertad, Planeta, Bs. As., 2000,
pp. 233-249, Cáp. 8: La agencia de las mujeres y el cambio social.
12
Sen, 2004, p. 345.
7
8
9
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“crítica de la legitimidad” sostiene que los
derechos deben concebir-se en términos
postinstitucionales como instrumentos y
no como derechos éticos previos:
“Los derechos morales prelegales,
considerados como aspirantes a
entidades jurídicas, difícilmente pueden
considerarse, desde luego, derechos
justiciables en los tribunales y en otras
instituciones que ve-lan por el
cumplimiento de las leyes. Pero
rechazar los derechos hu-manos por
este motivo es no entender nada. La
demanda de legali-dad no es más que
eso, una demanda, justificada por la
importancia ética del reconocimiento
de que ciertos derechos son derechos
que deben tener todos los seres
humanos. En este sentido, los
derechos humanos pueden significar
demandas, poderes e inmunidades (y
otros tipos de garantías relacionadas
con el concepto de derechos) apoyados
en juicios éticos, que conceden una
importancia intrínseca a estas
garantías”. 13
¿Cómo pueden tener los derechos
humanos un estatus universal?
La defensa de una concepción de
derechos humanos como demandas
éticas, que no deben identificarse con los
dere-chos jurídicos legislados, implica que
no se derivan de la ciudadanía o de ser
miembro de una nación, sino de nuestra
humanidad compartida, y por ello difieren
de los derechos constitucionalmente
creados como garantías para personas
específicas (como los ciudadanos
franceses, norteamericanos, o indios). Los
Derechos Humanos, entonces, son
entendidos como derechos de “cada ser
humano”:

“El derecho humano de una persona a no
ser torturado se afirma independientemente
del país que es ciudadana, y también
independiente de lo que el gobierno de su
país –o cualquier otro país- quiere hacer.
(...) Dado que la concepción de derechos
humanos transciende la legislación local y
la ciudadanía del individuo, el apoyo a los
derechos humanos puede venir de
cualquiera –sea o no ciudadana del mismo
país que el individuo al cual se le amenazan
los derechos. Un extranjero no necesita
del permiso de un gobierno represivo para
intentar ayudar a una persona cuya
libertades están siendo violadas. De hecho,
en la medida en que se ven los derechos
humanos como derechos que cualquier
persona tiene como ser humano (y no
como un ciudadano de cualquier país
particular), el alcance de los deberes
correspondientes también puede incluir a
cualquier ser humano (independientemente
de la ciudadanía). Pero este reconocimiento
básico no sugiere que todos
constantemente debemos intervenir
protegiendo y ayudando a otros. Eso puede
ser ineficaz y desquiciando. (....) las
barreras de nacionalidad y ciudadanía no
evitan a las personas de mostrar el interés
legítimo por los derechos de otros e incluso
de asumir algunos deberes relacionados
a ellos.” 14
Entendemos importante, en vistas de
una educación en derechos humanos,
resaltar la concepción ética seneana: la
aceptación de un valor ético o su demanda
depende fundamentalmente del
“razonamiento público”. En este sentido,
como el propio Sen reconoce la
justificación de los derechos humanos
está ligada con lo que John Rawls ha
llamado “razonamiento público” y su rol
en la “objetividad ética”.15 Para Sen la

Sen, 1999: Development as Freedom, New York: Alfred Knopf. Edición en español:Desarrollo y libertad, Planeta, Bs.
As., 2000; p. 278
14
Sen, 1997: Human Rights and Asian Values, The New Republic, July 14- 21.
15
Sen, 2005: Human rights and capabilities, Journal of Human Development, 6: 2. p.160.
13
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fuerza de un derecho es socavada si no
fuera posible mostrar que no sobrevive a
un examen público abierto. Pero a
diferencia de Rawls, el alcance del
razonamiento público no puede confinarse
solamente a una sociedad dada,
especialmente en el caso de los derechos
humanos, que se supone que sean válidos
para todos los seres humanos.
Recordemos que Rawls, especialmente en
sus últimos trabajos, limita la discusión
pública a cada nación (o cada “gente”).
Una de las críticas más fuertes a la
teoría de los derechos humanos consiste
en dudar de su capacidad para
proporcionar una base útil en temas
locales, dada las barreras “incruzables” de
la cultura. En el siglo XVIII, Edmund Bruke
rechaza la declaración francesa de 1789
y su espíritu universalista por su dudosa
aceptabilidad en otras culturas, dado que
el reconocimiento de libertades varía con
el tiempo y las circunstancias.
La crítica cultural consiste en que para
justificar el término “derechos humanos”,
estos tienen que ser universales, pero no
existen tales valores universales. Esta idea
se basa en el supuesto escepticismo de los
valores asiáticos sobre los derechos
humanos, que se consideran exclusivamente
occidentales. Sen no niega que todas las
culturas tienen algo que las hace únicas, pero
se afirma en la creencia de que los
diferentes individuos de las diferentes
culturas son capaces de compartir muchos
valores comunes y de ponerse de acuerdo
en algunos compromisos comunes. De
hecho, el valor supremo de la libertad como
principio rector de la teoría senenana, es
una poderosa presuposición universalista,
tal como él lo reconoce.16
De hecho, Amartya Sen le otorga un
valor fundamental a la cultura para el
desarrollo que no sólo es instrumental (por
ejemplo para listar las capacidades
requeridas por una persona en un tiempo
y un lugar) sino también es intrínseco.

Señala tres papeles de la cultura bastante
distintos pero interrelacionados:17
Un papel constitutivo, ya que la
educación básica, la oportunidad de
entendimiento y de cultivar la creatividad
de las personas es una parte esencial de
desarrollo cultural. Un papel evaluativo: qué
es lo que valoramos está influenciado por
la cultura, por más que existan muchas
cosas que son estimadas en sociedades
diferentes (por ejemplo, una larga vida y
una buena salud) esto no es independiente
de los valores o culturas.
Un papel instrumental: independientemente
de los objetivos que valoremos, su realización
es influenciada por la naturaleza de nuestras
culturas.
Sen entiende que una teoría de los
derechos humanos no tiene por qué
desconocer la relevancia de las
circunstancias locales y las condiciones
regionales, así como las diferencias
culturales. Pero principalmente, gran
parte de los últimos escritos de Amartya
Sen se abocan a la crítica de la teoría del
“choque de culturas” entre la llamada
cultura occidental y la cultura no
occidental. Esta posturas sostiene que
las ideas de “justicia”, “derecho”, “razón”,
“democracia”, “tolerancia” y “amor a la
humanidad” son predominantes, tal vez
incluso únicos, valores del Occidente.
Sen muestra con numerosos ejemplos, por
un lado, como también hay defensas de
estos valores en la escritura y la acción
en otras partes del mundo, y por otro, como
en Occidente no siempre se los han
defendido y resguardado. La historia de
diferentes países ha mostrado que hay
miradas o giros culturales considerables
a través del tiempo, y entre grupos
diferentes de cada país.
Hay variaciones culturales sustanciales
dentro de una misma “civilización”, país,
localidad, e incluso dentro de las
religiones, y otras formas de identificación
de los seres humanos.18 Sen defiende la
idea de un universalismo contra el
relativismo que supone la “crítica basada

Cfr. Sen, 1999, p. 295.
Cfr.1996.
Cfr. Sen, 2005, 2006.
19
Smith, Adam, “La teoría de los sentimientos morales” (1759) citado por Sen, 2004, p. 350: Nosotros nunca
podemos inspeccionar nuestros propios sentimientos y motivos, nosotros no podemos nunca formar cualquier juicio
acerca de ellos; a menos que nosotros nos quitemos, como sea, de nuestra propia estación natural, y el esfuerzo para
vernos con una cierta distancia de nosotros. Pero nosotros podemos hacer esto de ninguna otra manera que por el
esfuerzo de ver a ellos con los ojos de otras personas, o cuando otras personas son probables para verlos
16
17

18
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en la cultura” a los derechos humanos.
Rechaza los enfoques que ubican los
antecedentes históricos de las ideas
contemporáneas sobre las libertades
fundamentales y los derechos humanos
exclusivamente en las tradiciones
Occidentales de la ley natural y los
derechos naturales, y defiende que en el
desarrollo de estas ideas han sido
relevantes los aportes de diversas culturas,
religiones y filosofías, oponiéndose
además, a una visión monolítica de la
cultura asiática.
Sen sostiene, siguiendo a Adam Smith
que un “examen a la distancia” puede tener
algo que ofrecer en la valoración de
prácticas diferentes a las nuestras, como
las lapidaciones a las mujeres adúlteras
del Talibán en Afganistán y el abuso de la
pena capital en algunos lugares de
Estados Unidos. Éste es el tipo de
problema que hizo a Smith insistir que “los
ojos del resto de humanidad” debe
invocarse para entender si “un castigo
parece justo”. Porque un análisis moral
crítico requiere, entre otras cosas, “el
esfuerzo para ver [nuestros sentimientos
y creencias] con los ojos de otras
personas, o como otras personas
probablemente los vean”. 19

surgido –como el universalismo, la
tolerancia y el respeto, y la dignidad
humana, las tradiciones de libertad, de
preocupación por el pobre, el necesitado
y el explotado, las tradiciones de
obligación interpersonal y de la
responsabilidad
estataltiene
antecedentes históricos amplios que no
están restringidos a una única región.21
Creemos fundamental reconocer que el
valor de los Derechos Humanos, en este
marco, se basa a su vez, en que es una
universalidad “ganada” y no dada, en la
medida que su reconocimiento ha surgido
de luchas reales por parte de movimientos
sociales a lo largo de la historia de la
humanidad. Y por lo tanto es un proceso
inacabado y abierto.

Vizard20 señala tres argumentos que
Sen ha presentado contra la posición
relativista, a partir de la afirmación de que
todas las sociedades y culturas
comprenden elementos diversos:
- En las sociedades occidentales han
coexistido ideas a favor de los derechos
humanos y otras que no son consistentes
con ellos (por ejemplo, la esclavitud, el
sexismo, el racismo y fascismo).
- Y de manera similar, hay elementos
en apoyo a los derechos humanos en las
sociedades no-occidentales que han
coexistido con elementos que le son
opuestos.
- Los antecedentes históricos de las
ideas en defensa de las libertades
fundamentales y los derechos humanos no
son exclusivos de sociedades, religiones
o culturas particulares. La concepción
contemporánea de derechos humanos han
Vizard, 2005:The contributions of Professor Amartya Sen in the Field of Human Right, Centre for Analysis of Social
Exclusion, London School of Economics, January 2005. p. 25
21
Ver, Sen 1997, pp 35-40, 1998: Universal truths, Harvard international Review, vol. 20, fas. 3. y 1999 pp. 281-297.
20
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Crítica del
derecho a la
educación1
Oruam BARBOZA*

Resumen
Este trabajo busca problematizar el concepto de derecho a la educación
en cuanto separable del resto de los Derechos Humanos. Se hace un
breve relato de los orígenes de la educación hasta llegar a su consagración
como Derecho Humano fundamental, en el marco de la evolución de la
sociedad moderna liberal, republicana y capitalista. La propuesta final es
de una “pedagogía de la rebeldía” como constructora de Derechos
Humanos.
Palabras clave: DERECHOS CÍVICOS; EDUCACIÓN; PEDAGOGÍA; DERECHOS
HUMANOS.
La intención de esta ponencia es problematizar el concepto de educación como
derecho humano. No pretende negar la importancia de que sea considerada como un
derecho, ni la validez del mismo, cualquiera sea el caso, sino reflexionar sobre las
condiciones que la hacen posible como derecho. Hay declaraciones y definiciones
importantes desde el punto de vista formal y sobre las cuales no redundaremos porque
son claras en sí mismas: la Constitución (art. 68 a 71); la Ley General de Educación Nº
18.437 (art. 1 a 5); Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 26) y la
Declaración de los Derechos del Niño (art. 7).
Dicho esto hagamos algunas consideraciones previas.
a) Primero la educación fue un privilegio. Desde los comienzos de la civilización
fue destinada a las clases dominantes y acomodadas. Existía para quien
pertenecía a las élites o económicamente podía asumirla, nadie se planteó
la necesidad de educar a todo el pueblo, ni había ninguna razón para hacerlo
dada la estructura social y los trabajos de la época. (Son ejemplos en la
*Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Licenciado en Sociología. Magister en Ciencias
Humanas en Filosofía y Sociedad. orubarboza@gmail.com
1
“Crítica” en el sentido kantiano.
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antigüedad la Academia de
Platón y el Liceo de Aristóteles,
el pedagogo-esclavo; en la
Edad Media europea las
escuelas catedralicias y las
universidades, etc.)
b) Luego la educación pasó a ser
una obligación. Cuando la
consolidación de las repúblicas
surgidas de las revoluciones
burguesas en Europa y de
Independencia en América, se
necesitó formar al ciudadano
para la república y disciplinar al
trabajador para la sociedad
industrial (es la era del
disciplinamiento). Para ello se
crean y desarrollan los sistemas
educativos (último cuarto del
siglo XIX); para que estos fueran
eficaces se instaló legalmente
como principio la obligación
(obligatoriedad) junto a la laicidad
y gratuidad (dependiendo de los
países).
c) Finalmente la educación se
transforma en un derecho.
Desde mediados del siglo XX, al
amparo de la nueva sensibilidad
surgida de las catástrofes a las
que el mundo capitalista central
sometió a todo el planeta
(Guerras Mundiales) se realiza
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, dentro de
la cual, art. 26, está incluida la
educación. Está asociada, en
tanto derecho, con el comienzo
de la 3ª generación de los
derechos humanos y por lo tanto
es parte de su historia. Esta
situación no descarta que
características de la primera
etapa de la evolución educativa
aún subsistan (pues en muchos
casos aún sigue siendo un
privilegio, como por ejemplo la
terciaria) y los principios
consagrados en la segunda
etapa tienen vigencia.
Lo anterior nos lleva a uno de los
problemas sobre los que debemos
reflexionar: ¿en qué medida la aceptación
de la educación como derecho humano y
recientemente como bien público y social

es parte de una historia exclusiva de éxitos
en la lucha por los Derechos Humanos?
Creo que también debemos aceptar que
es parte de una realidad económica,
política y social de las sociedades
modernas en el sentido de reconocer que
no puede reproducirse ningún sistema
social actual sin la educación como puerta
al trabajo y la cultura, como claramente
se ve en la segunda etapa, cuando fue
declarada obligatoria. En suma, ¿se
aceptó como Derecho Humano solo a partir
de una valoración ética de lo humano o
ello también está asociado a condiciones
económicas, políticas y sociales?
Seguramente por todas, aunque me
inclino a pensar que mucho tuvo que ver
la necesidad de formar al ciudadano (es
decir crear las bases para la reproducción
del sistema político) y de los recursos
humanos (es decir crear las bases
sociales para la reproducción del modo de
producción).
Creo que cualquiera sea la postura
filosófica o económica que tenga un
gobierno, la educación como obligatoria e
incluso como derecho (pues la mejor
forma de legitimar la obligación es
definiéndola como un derecho), será
defendida y se buscará la forma que exista
y sea accesible al mayor número de niños
y jóvenes, por lo menos la fundamental
(primaria y media), pues de ella depende
en buena parte la reproducción de las
estructura sociales, económicas y
políticas. Veamos como ejemplo el caso
paradigmático de Milton Friedman (en
“Libertad de elegir”), conocido neoliberal
que se opuso sistemáticamente a
cualquier intervención por parte del Estado
a efectos de producir redistribución de
ingresos que modificara los resultados de
la libre competencia en el mercado. Toda
redistribución por parte del Estado, según
su concepción, implica impuestos y por
tanto una extracción ilegítima de ingresos
a un sector (en la medida que no es el
resultado del funcionamiento del mercado)
para dárselo a otros. Aún pensando así
propuso, únicamente para el caso de la
educación básica, el sistema de
“vouchers” para las familias a efectos de
poder pagar la educación de sus hijos, que
es claramente una política redistributiva
para lograr la educación básica de la

72

temas 3.pmd

72

16/12/2010, 8:58

población (claro que no la superior que
queda sometida al mercado).
¿Qué he querido decir? Pues que la
educación por esta conjunción de
intereses e ideas ha podido ser reconocida
como derecho y se ha buscado su
implementación por casi todos los países
del mundo con amplio consenso interno.
No levanta oposiciones, todos la apoyan
y necesitan. Esto, a mi juicio, ha tenido
una derivación perversa: los gobiernos
conservadores que no han tenido ningún
problema en reconocerla como derecho y
hacerla obligatoria en todo el tramo
básico, también se han escudado en ese
derecho para escurrir el bulto de los otros
derechos. Dicen que ya existe la igualdad
de acceso a la educación, por tanto está
garantizada la igualdad de posibilidades
sociales de todos los ciudadanos para
acceder a los beneficios sociales y al
reparto equitativo de las cargas. Planteado
así es una trampa que se hace a los
sectores más necesitados y en el próximo
apartado trataremos de ver algunas de las
razones.
Como en muchos temas de las
sociedades, el enfoque hermenéutico
puede darnos el marco comprensivo
adecuado. El círculo hermenéutico nos
dice que para comprender el todo debemos
comenzar por entender la parte y que la
parte solo es comprensible en el marco
del todo. Hecha esta breve introducción
voy a sostener dos tesis:
Primera: No es posible racionalmente
asumir el derecho a la educación en forma
aislada como indicador de logro de justicia
social. La vida de cada persona es un
“sistema de capacidades” (A. Sen) que no
puede basarse en un indicador como
garante de una vida digna. Por lo tanto, la
educación sola (como cualquier otro
derecho), sin el marco social, económico,
político y cultural que la signifique no es
en sí misma un bien que pueda definirse
como la causa de la realización en las

personas en todas las dimensiones de lo
humano. Es decir que ella sola no
garantiza la igualdad de derechos entre
los seres humanos.
Segunda: Que si asumimos los
Derechos Humanos como un plexo de
sentido que no pueden desvincularse sin
modificar ese sentido, entonces no es el
derecho a cualquier educación la que se
necesita, sino aquella que vaya en el
sentido de apoyar el desarrollo y
cumplimiento de los demás derechos.
¿Una educación que fomente la
discriminación podemos considerarla
como parte de esos derechos?
Resumiendo: la primera tesis dice que
no se puede pensar solo en el derecho a
la educación desvinculada del resto de las
condiciones sociales, económicas y
políticas que son necesarias para
desarrollar una vida digna (tal como lo
plantea Amartya Sen). La segunda tesis
dice que no puede pensarse que el derecho
a la educación significa cualquier tipo de
educación, sino solo en aquella que vaya
en el sentido de cumplir con la totalidad de
los derechos incluidos en la declaración.
Este es el marco de comprensión
hermenéutico que proponemos.
Primera tesis:
Se refiere sobre todo a la tendencia actual
de pensar, por algunos, que la oportunidad
de acceso a la educación básica garantiza
la equidad social y el cumplimiento de
todos los demás derechos, por lo que
muchos gobiernos se eximen de cumplir
con otros contenidos de la declaración de
los derechos humanos (especialmente el
art. 232). Tomaremos algunas de las ideas
centrales desarrolladas por Amartya Sen,
como ser la idea de “agencia” en tanto red
de capacidades que tiene una persona para
desarrollar planes de vida lo que a su vez
implica, como parte de esa capacidad,
poseer los medios para cumplirlos
(económicos, políticos, sociales). La clave
de esto es que las personas no solo

Art. 23: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
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puedan contar con los “derechos” sino con
la plenitud de capacidades que permitan
acceder al cumplimiento de esos
derechos3. La libertad, por ejemplo, no es
solo una declaración formal, es lo que
realmente pueden hacer los hombres y
mujeres con sus vidas. Si alguien vive en
una sociedad donde la libertad existe
dentro de la declaración de principios de
la Constitución, pero no tiene medios
adecuados para realizar planes razonables
de vida, como por ejemplo disfrutar de
tiempos de ocio, acceder a la educación
que desea o necesita, al trabajo digno,
participar de los asuntos de sus sociedad,
etc., entonces no podemos aceptar que
sea realmente libre. Dice Sen: ‘’Los
humanos somos profundamente diversos.
Cada uno de nosotros es distinto a los
demás, no sólo por las características
externas, como el patrimonio heredado, o
el medio ambiente natural y social en el
que vivimos, sino también por nuestras
características personales, por ejemplo la
edad, el sexo, la propensión a la
enfermedad, las condiciones físicas y
mentales. La valoración de las demandas
de igualdad tiene que ajustarse a la
existencia omnipresente de esta diversidad
humana’’.4
Es especialmente interesante la
diferencia que hace entre su concepción
sobre la “igualdad de capacidades” y la
incluida en la ‘’igualdad de oportunidades’’.
Sobre la igualdad de oportunidades dijo
Sen que ‘’...se usa normalmente en la
biografía de la política económica y social
de forma más restringida. Se define en
términos de igual disponibilidad de
algunos medios particulares…’’ 5
Lograr la “igualdad de agencia”, es
decir el acceso a todas las capacidades,
es el verdadero objetivo del cumplimiento
de los Derechos Humanos. La “igualdad
de oportunidades” no garantiza ese
cumplimiento, dada la desatención a la
diversidad humana (desigual origen social,
económico, ambiente, derechos civiles,
políticos, etc.) Aquí me voy a permitir

enfrentar uno de los mitos actuales: esas
desigualdades no son corregibles desde
la pedagogía y la didáctica.
Esta es la idea central en cuanto a
discutir que el concepto de ‘’igualdad de
oportunidades de acceso a la educación
básica’’ pueda por sí transformarse en un
concepto de fondo en la fundamentación
de un orden social equitativo (justo), sobre
todo, como dice A. Sen, porque los ingresos
y la riqueza no caen dentro del terreno
cubierto por esa ‘’igualdad de oportunidades
de educación”. No es solo la oportunidad
de acceso a la educación básica, como se
pidió en Jomtien6, el fundamento para una
vida plena.
Amartya Sen especifica aún más su
orden de prioridades, en primer lugar la
libertad, todo proceso de desarrollo se
fundamenta en el aumento de las
libertades. La libertad no sólo se vincula a
los procesos económicos (desarrollo
productivo y tecnológico) sino también a
todo el entorno social: la educación,
atención médica, derechos humanos,
problemas de género, participación
política, etc. Es concebir el desarrollo
como un proceso de expansión de las
libertades.
Es decir que el derecho a la educación
para permitir el acceso a los beneficios
de la sociedad y cultura de un tiempo,
depende de otras capacidades, sin las
cuales la de la educación desaparece sin
beneficios para la persona.
Por lo expuesto, creo que puede
someterse a crítica la idea que la
obligatoriedad de la educación básica haya
sido solo producto del desarrollo de la
concepción de los Derechos Humanos, su
implantación también puede asociarse a la
evolución de las necesidades reproductivas
de la sociedad moderna en sus dimensiones
política, social y económica. Su valoración
plena como derecho solo puede realizarse
en el marco del desarrollo de todas las
capacidades de las personas para acceder

La “capacidad” para Sen no es solo el desarrollo de condiciones subjetivas en una persona, sino la garantía de la existencia
de las condiciones ambientales materiales, políticas y sociales que permitan a la persona realizar las opciones que posibilitan
esas capacidades.
4
“Nuevo examen de la desigualdad” Madrid, Alianza, 1995, pág. 13
5
Idem, pág 19
6
Foro Internacional de Educación de la Unesco del año 1990.
3
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a una vida digna, solo así se pueden
considerar todos y cada uno de los
derechos humanos como valores vigentes
y cumplidos socialmente.

Hoy en día también podemos ver
diferentes propuestas sobre qué debe ser
la educación. A efectos ilustrativos tomemos
algunos ejemplos significativos y recientes:

Quiero adelantarme a críticas
simplificadoras, pues no estoy diciendo
que la educación básica no sea necesaria,
lo es y mucho pero para cumplir con sus
cometidos para con las personas y la
sociedad, debemos exigirla dentro del
marco general del cumplimiento de todos
los Derechos Humanos. Y aún más, ella
debe educar para el cumplimiento de todos
los derechos.

I. La educación como formadora de
capital humano o recursos humano (de
autores como T. Schultz y M. Friedman)
aquí está claro el uso instrumental de la
persona y se asociará a una pedagogía
tecnicista. Recordemos las reformas
educativas de los 90. El hombre solamente
orientado a mejorar su renta o como
instrumento del desarrollo económico, por
lo tanto medio para intereses que están
fuera de él y no fin en sí mismo. ¿Es ésta
la educación que ayuda a desarrollar
todas las capacidades del ser humano?

En suma, lo que he querido decir es
que el derecho a la educación es parte de
un sistema de derechos y como todos
ellos no puede ser realizado por separado,
pues pierde significación como tal. Por lo
tanto el verdadero cumplimiento de este
derecho debe ser garantizado por el
cumplimiento de otros derechos que lo
hacen posible (salud, bienes materiales,
identidad, etc.); sin los mismos, el derecho
a la educación en tanto parte importante
del desarrollo de la capacidad de disfrutar
de la vida, participar de los asuntos de su
sociedad y el desarrollo de la autoestima,
no podrá cumplirse.
Segunda tesis: ¿el derecho a cualquier
educación?
Dado nuestro marco hermenéutico,
hagamos la pregunta desde el ángulo
inverso: ¿cualquier educación sirve a los
efectos de lograr el desarrollo de las
demás capacidades, es decir el resto de
los derechos humanos? ¿Se puede decir
que se cumple con el derecho a la
educación con el acceso a cualquier tipo
de educación? Es claro que la respuesta
es no. Veamos por qué.
Desde comienzos del sistema
educativo nacional (último cuarto del siglo
XIX) se puede decir que existieron
diferentes concepciones sobre para qué
educar y consecuentemente cómo educar.

II. La educación también puede ser
cercenadora de derechos fundamentales.
Tomemos como ejemplo la investigación
“Entre la norma y la descripción: una
didáctica para el Idioma Español en el
respeto de los Derechos Lingüísticos en
cuanto Derechos Humanos” de las Profas.
Karina Nossar y Virginia Solana7. Dicen la
autoras
“…el lenguaje es un elemento importante
de la identidad de los niños y maestros, pero
además es el medio principal para la
transmisión de conocimientos por parte de
los docentes y la demostración de lo
aprendido por parte de los alumnos… es un
hecho que en nuestra frontera se habla una
variante del portugués [Portugués del
Uruguay] y que para un gran porcentaje de
nuestra población es su lengua materna y
exclusiva hasta el ingreso escolar”8.
Es evidente que para quienes no pueden
aprender escolarmente en su lengua
materna y no pueden expresar sus
aprendizajes en esa misma lengua están
en desventaja con respecto a los
portadores de la lengua en su variedad alta,
es decir la oficial, que en este caso es el
español9. Luego, las autoras mencionan
la Declaración de los DDHH, arts. 7, 19 y
26 donde claramente están establecidos

Formación Docente Investiga. DFyPD, Montevideo, 2009.
Nossar K. y alt. Ob. cit. pág. 54.
9
Recordar a los efectos de lo que ello implica en el rendimiento escolar el primer trabajo de Bourdieu y Passeron: La
reproducción; y los de Basil Bernstein: Clases, código y control.
7
8
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el derecho a la educación, contra la
discriminación, el acceso a la identidad y
desarrollo pleno de la persona y
especialmente citan en este aspecto a la
“Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas” 10 Pero en Uruguay, hasta hace
poco los técnicos opinaban que el uso
del dialecto, como lengua de comunicación
era una patología del lenguaje y que
acarreaba dificultades de aprendizaje, lo
que unido a la posición del Estado
uruguayo de “defensa de la soberanía ante
la amenaza brasileña”, derivó en la
represión del uso del dialecto. Esto produjo
una mayor marginación social puesto que
son precisamente las clases bajas las que
lo tienen como lengua materna. Entonces
la diglosia fronteriza es el resultado de esta
política, cuando en realidad los ciudadanos
fronterizos tienen una lengua materna que
no les es admitida y por lo tanto atenta
contra su identidad y posibilidades de
desarrollo pleno en tanto personas. La
actual administración ha comenzado a
revertir esta situación mediante el de
desarrollo de una nueva Política Lingüística
que tiene en consideración los distintos
lenguajes del Uruguay, pero los docentes,
según la investigación, aún mantienen
criterios anteriores en sus prácticas de
aula. Volvemos al planteo original. ¿Es
cualquier educación la que se debe
considerar como parte de los Derechos
Humanos, o existen algunas que pueden
tender a violarlos? La respuesta ya ha sido
dada. Pero además también puede haber
(y seguro que la ha habido) una educación
que fomente la desigualdad de sexos, el
odio entre pueblos, la discriminación
racial, etc.
III. Otra propuesta es la de Amartya Sen,
según ya hemos dicho, en cuanto a que
el derecho a la educación debe ser
concebido como parte del desarrollo
humano por lo que tiene como fin la
persona en sí y su derecho a una vida
digna. Por ejemplo la educación puede
servir también para mejorar la renta, pero
además, y esto es lo importante, para
darle beneficios al individuo en cuanto a
participar de la cultura, ganar autoestima,
etc. Sin duda se inspira en la filosofía
10

kantiana de concebir al hombre como un
fin en sí y no un medio para los fines de
otro.
IV. El derecho a la educación como
emancipación (basada en las propuestas
de Habermas), aquí se desarrolla una
pedagógica crítica con respecto a la
sociedad y la injusticia social que ella
produce. No abundaremos en detalles de
esta teoría, pero se concentra en la idea
que la sociedad tiene relaciones
asimétricas sustentada en la dominación
ideológica, aunque no solo. Por ello la
tarea de la educación, han deducido los
principales seguidores de Habermas en el
campo de la educación -Carr y Kemmis-,
debe servir para emancipar a los docentes
y jóvenes de esa dominación ideológica y
para lo cual propusieron la metodología de
la investigación-acción. Podemos
considerar que la pedagogía de Paulo
Freire va en una dirección similar.
Entonces, ¿a qué educación tiene
derecho una persona para el pleno
desarrollo de sus capacidades de lograr
una vida digna y de autorrespeto? Como
idea final sostendré que el derecho a la
educación, en tanto derecho humano
esencial, se cumple cuando se accede a
una educación que “eduque para la
rebeldía”.
¿Qué implica? Muy esquemáticamente
expuesto, ella debe:
a. Saber en primer lugar por qué nos
debemos rebelar. Esto implica reconocer
claramente las situaciones sociales de
injusticia y discriminación y no aceptarlas
naturalizándolas, sino demostrando que
son construcciones sociales y no producto
natural del desarrollo social. Esta es la
sustancia que orienta la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
b. En segundo lugar hay que saber contra
qué o quienes nos debemos rebelar. Las
relaciones sociales implican sujetos
activos, productores de la realidad, en
relaciones asimétricas en cuanto al poder
y la capacidad normativa de sus actos y
opiniones. El poder de ciertos sectores y

1992
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la capacidad para transformar sus
opiniones o intereses en normas, son la
parte fundamental del mantenimiento de
la injusticia y las discriminaciones de todo
tipo.
c. También implica saber cómo nos
debemos rebelar. Es aquí donde la
educación aporta el elemento muy
importante y que le es específico: debe
ayudar a desarrollar ciudadanos con
profundas convicciones democráticas,
comprometidos a participar de los asuntos
de su comunidad con autonomía, bien
informados, con capacidad dialógica y
respetuosas de la diversidad (no de la
injusticia). Este es el ciudadano capaz de
entender y luchar por el cumplimiento de
los DDHH.
Conclusiones
La crítica del derecho a la educación no
ha buscado desmerecer la importancia
que esta tiene en todos las dimensiones
del desarrollo personal y social.
Simplemente ha buscado develar su
verdadero significado como parte de los
Derechos Humanos, para que realmente
sea una herramienta para mejorar a los
individuos y a la sociedad.
En primer lugar, he intentado trasmitir
que el derecho universal a la educación
básica tiene amplio acuerdo en todos los
sectores sociales, tanto por la burguesía
detentadora del poder económico como
por los sectores defensores de los
Derechos Humanos. Ello se debe a que
es el cimiento no sustituible por ninguna
otra institución para la edificación de los
fundamentos de la reproducción social, lo
que la hace imprescindible en cualquier
diseño
de
sociedad
moderna
conservadora, liberar o progresista. Dado
ese consenso que permite su
consagración, ha podido ser usada como
pantalla para el no cumplimiento de otros
derechos, escondidos detrás de su
realización como por ejemplo: la
consecución de un trabajo y salario digno
ya que la igualdad de oportunidades de
acceso a la educación iguala, según dicen,
las posibilidades de competir por los
trabajos y salarios dignos.

Lo que he tratado de comunicar es que
los Derechos Humanos forman un sistema
que, a mi juicio, impide que se separe uno
de ellos, por ejemplo el de la educación, y
se lo pueda considerar en forma aislada
como un camino para el logro de
condiciones dignas en otras dimensiones
como ser la participación política, la no
discriminación, etc., especialmente para
los sectores menos favorecidos. Cada uno
de los derechos cubre un aspecto
específico de la vida y tiene un área social
donde ser cumplido, aunque lógicamente
se potencian entre todos para lograr el
desarrollo pleno de las personas y sus
capacidades para poder optar por una vida
para la que tienen buenas razones para
querer vivir. El derecho a la educación en
tanto capacidad importante para la
elección y plasmación de ese tipo de vida
solo puede considerarse verdaderamente
realizado como derecho, si las demás
condiciones –o sea derechos- se cumplen
de forma tal que la educación pueda
realizarse como una capacidad valiosa
para el acceso a una mejor calidad de vida.
Lo otro que hemos dicho es que
tampoco podemos considerar que
cualquier educación sea la que cumple con
en el sentido de ayudar a la realización de
los derechos humanos, solo es posible
pensar en aquella que respete, dignifique
y apoye en todo sentido el resto de los
Derechos Humanos-. Porque puede haber
una educación, tanto teórica como
práctica, para la segregación, para la
discriminación e incluso para la
dominación y la explotación. La que
hemos considerado como valiosa es la que
educa para la rebeldía, es decir la
capacidad para saber por qué rebelarse,
contra qué o quiénes y cómo; esta
educación deberá ser profundamente
democrática, participativa y tolerante con
el diferente, pero muy sensible a las
injusticias.
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Resumen
El derecho a la educación integra el conjunto de derechos humanos o
fundamentales. Como tal, se encuentra regulado por las normas de
derecho positivo. Es nuestro propósito analizar como se da en la legislación
nacional dicha regulación, partiendo de las disposiciones constitucionales
y culminando en la nueva ley de educación.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN; URUGUAY
Aspirad, pues, a desarrollar en lo posible, no un solo aspecto, sino la
plenitud de vuestro ser... Sed espectadores atentos allí donde no podáis
ser actores. Cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto de la educación,
que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario, se empeña en
mutilar, por medio de ese utilitarismo y de una especialización prematura,
la integridad natural de los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza
todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el peligro
de preparar para el porvenir espíritus estrechos, que, incapaces de
considerar más que el único aspecto de la realidad con que estén
inmediatamente en contacto, vivirán separados por helados desiertos de
los espíritus que, dentro de la misma sociedad, se hayan adherido a otras
manifestaciones de la vida.
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Curso Subregional para la “Formación de Gerentes de Educación Técnico Profesional para los países del Cono Sur y de la
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I. Los Derechos Humanos
1.1.Concepto.
La expresión “Derechos humanos” puede
adquirir diferentes significados según los
autores: derechos del hombre, derechos de
la persona humana, derechos individuales,
derechos naturales del hombre, o derechos
fundamentales del hombre. Sin embargo, la
denominación derechos humanos se ha ido
generalizando hasta imponerse en la
actualidad.
Las distintas conceptualizaciones
obedecen a dos grandes tendencias:
iusnaturalista y iuspositivista. En el primer
caso, se considera que estos derechos
son anteriores y superiores al orden
jurídico, en el segundo caso, se los
concibe como derivados de la
consagración normativa derivada del orden
jurídico. Pero más allá de la concepción
iusfilosófica que se adopte, toda concepción
de derechos humanos nos habla de
facultades pertenecientes a toda persona
humana, considerada tanto individual como
comunitariamente, como medios
indispensables para el desarrollo de todas
sus potencialidades.

1.2.Función de los derechos
humanos.
De acuerdo a lo propuesto por Germán
Bidart Campos en la obra citada supra,
podemos adjudicar a los derechos
humanos las siguientes funciones:
o Instalar al hombre en la comunidad
política con un status satisfactorio
para su dignidad de persona. A esta
función se dirigen los derechos
personales, principalmente el
derecho de la libertad. Estamos en
un doble plano: por un lado, la
limitación del estado y del poder, que
encuentran una valla en los derechos
del hombre, a los cuales deben
prestarles reconocimiento y garantía;
por otro lado, una especial forma de
legitimación, propia de la democracia,
que pone al Estado al servicio de la
1

persona humana para abastecerle sus
necesidades, la primera de las cuales
es la necesidad de vivir en libertad y
en condiciones que le faciliten el
desarrollo de supertonalidad.
o Los derechos humanos integrados al
orden público jurídico del Estado
hacen de principio de unidad de dicho
orden en cuanto éste se engarza en
el sistema de valores que aquellos
presuponen y se informa en sus
pautas, lo cual vale no sólo para
orientar la ya referida interpretación,
sino además para promover el
desarrollo del derecho hacia el mismo
sistema de valores.
o Funda su tutela jurisdiccional
mediante un sistema de órganos y
vías idóneos, con base en el derecho
a la jurisdicción, y en el llamado
status activus processualis que
permite acceder al ejercicio del
mencionado derecho.
o Convalidan las limitaciones razonables
que se imponen a algunos de sus
titulares para acrecer la capacidad de
ejercicio en otros que la tienen
disminuida o impedida por causas
ajenas a su voluntad, e imposibles de
superar con el esfuerzo o los recursos
personales. Los derechos humanos
son la conditio sine qua non para que
los hombres participen en libertad
razonablemente igualitaria de los
provechos del bien común público.

1.3.Evolución de los derechos
humanos.
Distintas han sido las tipologías que se
han realizado sobre los derechos humanos
y las diferentes clasificaciones que se han
hecho de ellos. Los diferentes autores
acostumbran, asimismo, ubicar en el
contexto histórico los distintos derechos,
señalando en qué momento surgen y en qué
categoría se deben incluir. Acompañamos
a continuación un cuadro sobre la evolución
de los derechos humanos.1
De acuerdo a lo que se desprende del
cuadro que antecede, el denominado

HEGOA. Instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional. Universidad del País Vasco.
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PRIMERA
GENERACIÓN
más tardíamente
en el tiempo
CONTEXTO
HISTÓRICO

REV. FRANCESA
REV. INGLESA

DERECHOS
CIVILES Y
POLÍTICOS

DERECHOS
HUMANOS

SUJETO

INDIVIDUO

PRESUPUESTOS

LIBERTADES
FORMALES

NECESIDADES

CONSTITUCIONALISMO

“derecho a la educación” pertenece al grupo
de derechos de la “segunda generación:
derechos económicos, sociales y culturales”.
Sin apartarnos del cuadro, vemos que se
trata de un derecho que surge tardíamente
en el tiempo, fines del siglo XIX, afincándose
y perfeccionándose en el siglo siguiente. Ese
grado de perfeccionamiento se complementa
con la “libertad de enseñanza”, al punto que
en la actualidad no puede entenderse el uno
sin la otra.

SEGUNDA
GENERACIÓN

TERCERA
GENERACIÓN

REV.
ANTICOLONIALISTAS;
REV.
ACCESO a las
SOCIALISTASAUGE
del MOV. OBRERO INDEPENDENCIAS,
FENÓMENOS de
GLOBALIZACIÓN
DERECHOS
ECONÓMICOS,
SOCIALES Y
CULTURALES

DERECHO al
DESARROLLO; a la
PAZ; al
MEDIOAMBIENTE;
ASISTENCIA
HUMANITARIA

COLECTIVO

PUEBLO;COLECTIVOS
ESPECÍFICOS:
Mujeres, infancia,
indígenas …

ESTADO SOCIAL de FORTALECIMIENTO
DERECHO
SOCIEDAD CIVIL
DEMOCRACIAS
FORMALES
DELEGACIÓN

DEMOCRACIAS
SUSTANTIVAS,
PARTICIPACIÓN

y políticos, sumándose a ellos, en un
proceso abierto y evolutivo, resultado de
las siempre renovadas necesidades
humanas…es también un “derecho civil”
una libertad que implica la existencia de
un derecho humano que obliga a
abstenerse por parte del Estado de toda
conducta, de todo hecho o acto jurídico,
que viole esa libertad”2

“El Derecho a la Educación es un
derecho cultural en cuanto la educación
es un elemento fundamental en la
formación, mantenimiento y desarrollo de
la cultura. Como derecho cultural se
incluye dentro de los que alguna doctrina
ha denominado derechos de la segunda
generación pero que preferimos
denominar “nuevos derechos”, que han
ido complementando los iniciales civiles
2

Gros Espiell, Héctor y Blengio Valdés, Mariana: “El Derecho Humano a la Educación“, pág. 9.
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2 . E l derecho a la
educación y la libertad de
enseñanza en la
Legislación Nacional
El Dr. Aníbal Barbagelata sostiene que
“la libertad de enseñanza no es más que
una manifestación de la libertad de
comunicación de los pensamientos”.
Enseñar es expresar a alguien su
propio saber, lo que se cree o lo que se
entiende sobre algún punto y como
contraparte, recibir también esas opiniones
y creencias. En los Estados totalitarios
se da la negación de la libertad de
enseñanza, estableciéndose un riguroso
sistema de monopolio de la actividad
docente por el Estado (más que docentes,
son militantes). La enseñanza se convierte
en un arma para despersonalizar al
individuo.

2.1. Regulación constitucional.
Para que quede expresado del modo
más claramente posible el contenido de
las disposiciones constitucionales
reguladoras de la temática que nos
convoca, las reunimos en el cuadro que
sigue detallando, en la columna de la
izquierda, el contenido de la disposición y
en la columna de la derecha, el artículo
en la que se encuentra contenida.
De la lectura de la Constitución de la
República, podemos mencionar como
principios que regulan la enseñanza los
mencionados precedentemente.
· Por su significado y jerarquía
señalamos como punto de partida, el
principio de constitucionalidad
El sistema educativo ha de configurarse
de acuerdo con los principios y valores de
la Constitución y asentarse en el respeto a
los derechos humanos reconocidos por
nuestro derecho.

Libertad de enseñanza
Intervención del Estado
Derecho de elección por parte de los padres
No monopolio del Estado
Obligatoriedad
Responsabilidad de las autoridades públicas
Gratuidad
Formación moral y cívica de los alumnos
Laicidad
En los Estados democráticos, en tanto,
se procura conciliar el pleno desarrollo con
un armónico sentido de la convivencia
social. Para ello es imprescindible un
sistema de libre competencia, aunque el
Estado debe intervenir en algún aspecto.
Las libertades no son irrestrictas y el
Estado debe velar por el respeto a esas
limitaciones.
Las modernas constituciones
consagran la obligatoriedad de la
enseñanza primaria y la tendencia a
extenderla a la enseñanza media.

·

Artículo 68
Artículo 68
Artículo 68
Artículo 69
Artículo 70
Artículo 70
Artículo 71
Artículo 71
Artículo 5º

Intervención del Estado.

El artículo 68, inciso segundo de la
Constitución de la República establece:
“La ley reglamentará la intervención del
Estado al solo objeto de mantener la
higiene, la moralidad, la seguridad y el
orden públicos.”
La Constitución da particular importancia
a dos formas de expresión del pensamiento:
la libertad de prensa y la libertad de
enseñanza. Ambas son garantidas: la
primera mediante la prohibición de censura
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previa, y la segunda, mediante ese
contralor que sirve para preservar aquel
derecho que es anterior a la enseñanza
misma. Esa limitación deberá hacerse:
o Por medio de ley.
o Fundamentada en una de los cuatro
presupuestos mencionados en
el artículo 68.
o En situaciones especiales, la propia
Constitución puede establecer
limitaciones (ej.: art. 80, numeral 6).
· Derecho a elección por parte de los
padres.
Es uno de los aspectos de la libertad
de enseñanza contenidos en el artículo 68
de la Constitución de la Republica.
· Otro de los principios que están en la
base es el de no monopolio educativo del
Estado, según el cual la enseñanza y la
educación es una actividad común al
Estado y a los particulares. Esto se
desprende del artículo 69 de la Carta. Lejos
de tolerar a las instituciones privadas de
enseñanza, las protege y las fomenta.
· El principio de obligatoriedad aparece
regulado en el artículo 70 de la Constitución
de la República, en cuyo inciso primero
se establece: “Son obligatorias la
enseñanza primaria y la enseñanza media,
agraria o industrial.”
· En cuanto al principio de
responsabilidad de las autoridades
públicas, obedece al hecho que el Estado
asume obligaciones concretas, a saber:
o Propender al desarrollo de la
investigación científica y la enseñanza
técnica.
o Prestar
los
servicios
que
corresponden a la educación oficial.
o Creación
de
becas
de
perfeccionamiento y especialización
y al establecimiento de bibliotecas
populares, etc.
· El principio de gratuidad surge de las
disposiciones del artículo 71 de la
Constitución de la República: “Declárase
de utilidad social la gratuidad de la
enseñanza oficial primaria, media, superior,
industrial y artística y de la educación
física…”.

Es una contrapartida de la
obligatoriedad. En tanto el Estado
establece la obligación de educar, no
puede sino asumir la responsabilidad de
brindar una prestación gratuita de la
enseñanza. Así como el individuo queda
obligado a educarse y educar a sus hijos,
el Estado tiene la obligación de brindarle
la enseñanza gratuitamente, a efectos de
que pueda cumplir con aquella obligación.
No ha faltado el autor que sostenga que
la consagración del derecho a la
educación se presenta como un derechoobligación para los dos grandes sujetos
involucrados, el individuo y el Estado. Para
el uno, en cuanto se ve obligado a
educarse, aunque tiene la libertad de elegir
dónde; para el otro, en cuanto tiene la
potestad de exigir al individuo que se
eduque, pero queda obligado a brindar los
medios necesarios para que pueda
hacerlo en forma eficaz y efectiva.
· Formación moral y cívica de los
alumnos. Surge del inciso segundo del
artículo 71 de la constitución de la
República: “En todas las instituciones
docentes se atenderá especialmente la
formación del carácter moral y cívico de
los alumnos.”
No es menor el alcance de esta
disposición. Reparemos que en el artículo
71 se utiliza el término “formación”,
concepto más amplio y abarcativo que
“educación”, el cual se caracteriza por
ser más específico.
La formación cívica, junto al desarrollo
de conocimientos y de la personalidad de
los alumnos en otras dimensiones,
constituye una de las grandes finalidades
de la educación pública; es decir, promover
el crecimiento conjunto de los alumnos
como personas responsables y como
ciudadanos activos. Se trata, junto a los
conocimientos y valores que le permitan
crecer como persona, de potenciar las
virtudes cívicas mediante la participación
activa en la sociedad democrática. Esto
permite, sostener, sin duda, que la
formación-educación, independientemente
del alcance técnico de los términos, es
un fin esencial del Estado.
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·

Principio de laicidad.

El punto de partida de este principio
se encuentra en el artículo 5º de la
Constitución de la República: “…El Estado
no sostiene religión alguna…”. Según esta
disposición, el Uruguay es un Estado laico.
Y debe relacionarse con otras dos
disposiciones constitucionales:
Artículo 54: disposición en la que se
reconoce “la independencia de su
conciencia moral y cívica”.
Artículo 58: “Los funcionarios están al
servicio de la Nación y no de una fracción
política. En los lugares y las horas de
trabajo, queda prohibida toda actividad
ajena a la función, reputándose ilícita la
dirigida a fines de proselitismo de cualquier
especie…”.
La laicidad está asociada, asimismo
con la libertad de expresión del
pensamiento, prevista en el artículo 29 de
la Constitución de la República:
“Es enteramente libre en toda materia
la comunicación de pensamientos por
palabras, escritos privados o publicados
en la prensa, o por cualquier otra forma
de divulgación, sin necesidad de previa
censura, quedando responsable el autor
y, en su caso, el impresor o emisor, con
arreglo a la ley por os abusos que
cometieren.”
El laicismo ha sido a lo largo de la
historia uruguaya sinónimo de pluralismo,
de tolerancia, de respeto por las ideas
ajenas. “El propio concepto de Estado
social y democrático de derecho que recoge
nuestra
Constitución
confirma
inequívocamente este principio”, según
manifiesta el Dr. Martín Risso en su obra. 3
No hay un concepto único de laicismo.
El Estado laico es incompatible con toda
concepción
basada
en
un
fundamentalismo religioso: implica la
intolerancia religiosa a toda ideología
distinta a la aceptada por ese
fundamentalismo, así como la necesidad
de que el Estado o cualquier forma política,
deba tener un carácter religioso y que esté
3

al servicio de ese credo.
Para que exista laicismo, tiene que
haber un núcleo irreductible, un principio
esencial: la necesaria separación entre
Iglesia y Estado, reconocimiento de la
completa libertad religiosa. La laicidad
constitucional uruguaya es tolerancia,
comprensión y respeto ante el fenómeno
religioso. Es libertad. No es antirreligioso
ni intolerante.

2.2. Regulación legal.
Las normas constitucionales son
preceptivas y programáticas. Consagran
el derecho a la educación, la libertad de
enseñanza y sientan las bases de la
regulación y funcionamiento de aquella.
Será el legislador el encargado de regular
particularmente el alcance y funcionamiento
de la educación y la enseñanza.
No deja de ser interesante y
sintomático que las disposiciones legales
actualmente vigentes contengan
referencias concretas a la educación como
derecho fundamental. Si bien es
innecesario que se mencione a texto
expreso la condición de derecho
fundamental de la educación porque la
consagración constitucional es más que
suficiente, que las normas legales que se
ocupan de ella lo ratifiquen tiene una
connotación altamente relevante. Se
pretende afirmar tal condición con el
propósito de redimensionar la educación
como derecho esencial al que debemos
asignar la importancia que merece y
corresponde en el ámbito de un Estado
democrático con definida vocación
humanista.
Veamos un cuadro comparativo sobre
la forma en que se recogen los principios
de la educación en las normas vigentes
en la materia:

Risso, Martín: Derecho Constitucional.
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSALIDAD
OBLIGATORIEDAD
RESPETO A LA DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
PARTICIPACIÓN
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
LIBERTAD DE CÁTEDRA

CONST.
DE LA
RPCA.

LEY
Nº18.437

Art. 41
Art. 70

Art. 6 (1)
Art. 7

Art. 8
Art. 71 (2)
Art. 68
Art. 29

Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

2.2.1. Código de la Niñez y la
Adolescencia: Ley Nº 17.823.

La Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre
de 2004, es conocida como Código de la
Niñez y la Adolescencia. De acuerdo a lo
preceptuado en su artículo 1º, el ámbito
de aplicación de esta norma lo constituyen
todos los menores de 18 años de edad,
diferenciando dos categorías: los menores
de hasta 13 años (niños) y los menores
comprendidos entre 13 y 18 años
(adolescentes).
El artículo 2 consagra el principio de
la protección integral: “Todos los niños y
adolescentes son titulares de derechos,
deberes y garantías inherentes a su
calidad de personas humanas.” Una
lectura rápida podría indicarnos que esta
disposición es innecesaria pues no es
preciso aclarar que los niños y
adolescentes son titulares de los derechos
que tiene toda persona humana, dado que
lo son. Sin embargo, la inclusión de esta
disposición es tan oportuna como
adecuada pues reafirma el concepto de la
educación como derecho fundamental, así
como la titularidad que del mismo tienen
los sujetos a quienes ampara la norma.
No obstante, debemos advertir que la
educación como derecho fundamental
tiene otros titulares, concretamente, todos
los individuos a los que, por su condición
de seres humanos, se les reconoce los
derechos fundamentales.

LEY
Nº17.823

Art. 15, 16, 17
Art. 10

La Ley Nº 17.823 dedica el Capítulo II a
los derechos de los niños y adolescentes.
Es particularmente destacable entre las
normas que se incluyen en él, el artículo 9º
dedicado a consagrar los derechos
esenciales: “Todo niño y adolescente tiene
derecho intrínseco a la vida, dignidad,
libertad, identidad, integridad, imagen, salud,
educación, recreación, descanso, cultura,
participación, asociación, a los beneficios
de la seguridad social y a ser tratado en
igualdad de condiciones cualquiera sea su
sexo, su religión, etnia o condición social.”
Ahora bien, la educación no sólo es
considerada como derecho por el legislador,
sino que también es considerada y
reglamentada como obligación, tanto para
los niños y adolescentes, como para padres
y el Estado mismo. Basta leer los artículos
que prescriben los deberes de los actores
señalados para verlo.
El artículo 15, literal C) obliga al Estado
a proteger a los niños y adolescentes de
toda forma de “Incumplimiento de los
progenitores o responsables, de
alimentarlos, cuidar su salud y velar por
su educación.” Igual obligación se adjudica
a los padres o responsables en el artículo
16, literal B), agregando en el literal H) que
deben “Velar por la asistencia regular a
los centros de estudio y participar en el
proceso educativo.” Finalmente, la
obligación que deben asumir los niños y
adolescentes se encuentra legislado en
el artículo 17, de cuyo acápite se
desprende que “Todo niño y adolescente
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tiene el deber de mantener una actitud de
respeto en la vida de relación familiar,
educativa y social, así como de emplear
sus energías físicas e intelectuales en la
adquisición de conocimientos y desarrollo
de sus habilidades y aptitudes.”
¿Qué valoración podemos realizar de las
disposiciones contenidas en el Código de
la Niñez y la Adolescencia? Del contenido
de las mismas, es posible concluir que:
· El legislador contemporáneo
parece estar asumiendo una
actitud mucho más comprometida
respecto a la educación.
· Ello obedece a la importancia que,
desde el Estado se le está dando
a la educación como herramienta
indispensable para la realización
y superación del individuo.
· En mérito a ello, se recoge y
especifica en normas legales,
principios y bases reguladoras que
ya se encuentran incorporadas en
disposiciones de jerarquía
constitucional, cuya superioridad
torna innecesario su repetición.
Bastaría con una simple remisión.
· También hay reiteración de
parámetros contenidos en normas
especiales –Ley de Educación-,
ante lo cual reiteramos la
conclusión anterior.

2.2.2. Ley de Educación Nº 18.437.

Con fecha 12 de diciembre de 2008,
se promulga la Ley Nº 18.437, Ley General
de Educación. Esta norma es la que regula
la educación en nuestro país sustituyendo
la norma anterior en la materia, Ley Nº
15.379, así como todas las disposiciones
que expresa o tácitamente se derogan, de
acuerdo a lo preceptuado en el TITULO
VII de esta ley.
Son muchas las innovaciones que nos
trae la norma, pues al tratarse de una ley
general sobre la educación, su contenido
abarca todos los niveles de la educación,
incluido el terciario.
a. Definiciones, fines y orientaciones.
Precisamente, la ley se inicia con un
primer Título que se denomina
“Definiciones, fines y orientaciones
generales de la educación”. Desde la
misma indicación del contenido nos
enfrentamos a disposiciones enunciativas
que ubican el tema de la educación en un
contexto teórico normativo mucho más
amplio.
El siguiente cuadro nos esquematiza
el contenido de este Primer título de la
ley.
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El artículo 1º identifica a la educación
como derecho humano fundamental:
“Declárase de interés general la promoción
del goce y el efectivo ejercicio del derecho
a la educación como derecho humano
fundamental. El Estado garantizará y
promoverá una educación de calidad para
todos sus habitantes, a lo largo de toda la
vida, facilitando la continuidad educativa.”
En esta disposición debemos
distinguir dos partes: una declarativa y
otra programática. En la primera se
procede a declarar a la educación como
derecho humano fundamental. No hubiera
sido posible decir otra cosa, tampoco era
necesario decirlo, por el razonamiento
manejado supra.
En cuanto al contenido programático,
hace referencia a la obligatoriedad del
Estado de instrumentar y poner en práctica
las garantías necesarias para que el
ejercicio del derecho a la educación pueda
concretarse en forma efectiva. En esta
segunda parte es de rescatar el propósito
de promover la educación durante toda la
vida y fundamentalmente, facilitar la
continuidad educativa. Es oportuno
vincular esta disposición con la contenida
en el artículo 9 del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
Complementando este principio,
corresponde la lectura del artículo 4º,
donde se enuncia el marco ineludible para
aquel derecho consagrado en el artículo
1º. El artículo 4 establece: “La educación
tendrá a los derechos humanos
consagrados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en la
Constitución de la República y en el
conjunto de los instrumentos
internacionales ratificados por nuestro
país, como elementos esenciales
incorporados en todo momento y
oportunidad a las propuestas, programas
y acciones educativas, constituyéndose en
un marco de referencia fundamental para
la educación en general y en particular para
los educadores en cualquiera de las
modalidades de su actuación profesional.”

uruguayo ratifica las normas de derecho
internacional, queda obligado al
cumplimiento de las mismas, las que,
ratificadas mediante leyes formales, pasan
a integrar aquel.
No menos importante es el artículo 2º,
según el cual: “Reconócese el goce y el
ejercicio del derecho a la educación, como
un bien público y social que tiene como
fin el pleno desarrollo físico, psíquico,
ético, intelectual y social de todas las
personas sin discriminación alguna.”
Hay en esta norma una declaración de
la educación como un bien público, cuyo
alcance tiene un claro significado formativo
pues abarca todos los aspectos para que
el individuo pueda realizarse plenamente.
Se agrega el principio de la integración
plena, en cuanto se incluye la no
discriminación para que el concepto de
bien público quede totalmente conformado.
En cuanto al artículo 5º, digamos que
tiene por objeto identificar a los sujetos
de la educación, identificando como tales
a los educandos: “Los titulares del goce y
efectivo ejercicio del derecho a la
educación, son los educandos. Los
educadores como agentes de la educación
deben formular sus objetivos y propuestas,
y organizar los contenidos en función de
los educandos, de cualquier edad.”

Este artículo ratifica la vinculación del
derecho positivo nacional con el derecho
internacional. En la medida que el Estado
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B. Sistema nacional de educación.

“El sistema nacional de educación es el
conjunto de propuestas educativas
integradas y articuladas para todos los
habitantes a lo largo de toda la vida.”,
como se desprende del artículo 20 de la
Ley Nº 18.437.

considerará la educación en derechos
humanos como un derecho en sí misma,
un componente inseparable del derecho
a la educación y una condición necesaria
para el ejercicio de todos los derechos
humanos.”

De la lectura de las disposiciones
subsiguientes, surge la existencia de tres
modalidades de educación, a saber:
formal, no formal y de primera infancia.
Pero lo que nos interesa destacar es que
ese sistema contemplará líneas
transversales, aplicables en cualquiera de
las modalidades (art. 40). Y la primera de
las transversales es la que se refiere a la
educación en derechos humanos,
conceptualizada en el numeral 1) de la
norma en la siguiente forma: “La educación
en derechos humanos tendrá como
propósito que los educandos, sirviéndose
de conocimientos básicos de los cuerpos
normativos, desarrollen las actitudes e
incorporen los principios referidos a los
derechos humanos fundamentales. Se

3. A modo de conclusión

4

“Solo la educación es capaz de tender
los puentes que van de la esclavitud,
de la pobreza, la ignorancia, el dinero
o la droga a la libertad. Porque
permite la participación cívica,
esencia de la democracia.”
El pensamiento que transcribimos
pertenece a Federico Mayor Zaragoza4 y lo
traemos a colación por parecernos adecuado
al tema desarrollado. La posibilidad de una
realización plena y liberadora del individuo
está directamente vinculada con los
derechos humanos.

Mayor Zaragoza, Federico: “Educación Superior en el Siglo XXI”, UNESCO, citado por Gros Espiell, Héctor y Blengio
Valdés, Mariana en: “El Derecho Humano a la Educación“, pág. 63.
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Y ello pasa no solo por la
consagración de la educación como
derecho humano, sino también por brindar
una educación en derechos humanos. “La
educación como proceso de desarrollo de
la personalidad no implica únicamente el
conocimiento básico de la lecto escritura
y nociones de aritmética…constituye…un
proceso mucho más amplio con
contenidos diversos. En lo que respecta
a los Derechos Humanos, existe consenso
en afirmar que la educación implica la
posibilidad de contribuir y promover el
respeto por los Derechos de la persona
humana.”5
La tendencia actual de entender y
atender la educación en tanto derecho
humano y como modo de fomentar el
desarrollo y respeto de éstos, se
encuentra consagrada en las diferentes
legislaciones internas e internacional.
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LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA – LEY Nº
17.823

Nuestra legislación no es una
excepción. Y podemos sostener, sin
hesitación, que la expresa referencia que
las normas hacen al respecto, ubica a
nuestro sistema en el conglomerado de
naciones que, fieles a una orientación
democrática, velan por la existencia de los
derechos fundamentales y la garantía de
los mismos.

“La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y las libertades
fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos y promoverá
el desarrollo de actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz.”
Artículo 26, inciso segundo de la
Declaración Universal de Derechos
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Gros Espiell, Héctor y Blengio Valdés, Mariana en: “El Derecho Humano a la Educación“, pág. 63.
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Natalia Artagaveytia: “Estructura cinética”
Tinta china sobre papel caballito
1ºB - 2009
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Reseñas
Últimas incorporaciones a nuestra colección:
Aportes del psicoanálisis a la
educación/ Dondo, Graciela, Montevideo,
Psicolibros, 2010, 125p, ISBN 978-9974682-15-3
UNIVERSIDADES - RELACIÓN ALUMNODOCENTE - RELACIÓN ESTUDIANTESUNIVERSIDAD - URUGUAY/ 370.15/
DONA
La fábrica de la ignorancia: la
universidad del “como sí”/ Bermejo
Barrera, José Carlos, Madrid, Akal, 2009,
159p, ISBN 978-84-460-3118-5
UNIVERSIDADES - ESPAÑA FACTORES DE FRACASO/ 378.73/BERf
Los dispositivos para la formación
en las prácticas profesionales/ Sanjurjo,
Liliana (Coordinadora), Rosario, Homo
Sapiens Ediciones, 280p, ISBN 978-950808-592-4
FORMACIÓN DE DOCENTES PRACTICA DOCENTE/ 371.1/SANd
Medios, pantallas y otros lugares
comunes: sobre los cambios e
intercambios verbales y visuales en
tiempos mediáticos/Block de Behar,
Lisa, Colonia Suiza, 2009, 239p, ISBN 97884-96859-65-4
MEDIOS DE COMUNICACION - APTITUD
PARA
LA
COMUNICACION
INVESTIGACION SOBRE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION - TEORIA DE LA
INFORMACION - TEORIA DE LA
TRANSFORMACION (LENGUA)/ 801/
BLOm

PEDAGOGIA - FILOSOFIA DE LA
EDUCACION - ENSEÑANZA PRIMARIA MALAGUZZI, LORIS - REGGIO, EMILIA ETICA/ 370.11/HOYe
Educación, familia y escuela: el
desarrollo infantil y el rendimiento
escolar/ Pascual, Liliana, Santa Fe,
Homo Sapiens, 2010, 177p, ISBN 978-950808-606-8
EDUCACION - PAPEL DE LA FAMILIA RENDIMIENTO DEL ALUMNO DESARROLLO DEL NIÑO/370/PASe
Enseñanza y escuela/ Feldman,
Daniel, Buenos Aires, Paidós, 2010, 115p,
ISBN 978-950-12-6156-1
DIDACTICA - PEDAGOGIA - PLAN DE
ESTUDIOS - ENSEÑANZA PRIMARIA POLTICAS DE EDUCACION/ 370/FELe
La inteligencia emocional-histórica
en el aula y en otros contextos/
Nicoliello, Mónica, Montevideo, Planeta,
2010, 403p, ISBN 978-9974-685-26-0
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA INNOVACIN
PEDAGOGICA
MOTIVACION DEL ALUMNO APRENDIZAJE/153.9/NICi
Tatuados por los medios: dilemas
de la educación en la era digital/
Bacher, Silvia, Buenos Aires, Paidós,
2009, 178p, ISBN 978-95-12-1522-9
TIC - EDUCACION - PEDAGOGIA/ 370/
BACd

La ética del pensamiento y obra
pedagógica de Loris Malaguzzi/
Hoyuelos, Alfredo, Barcelona, Octaedro Rosa Sensat, 2009, 350p, ISBN 978848063-633-9
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Los Derechos Humanos en la
educación y la cultura: del discurso
político a las prácticas educativas/
Caride Gómez, José Antonio (Coordinador)
et al, Rosario, Homo Sapiens, 2009, 182p,
ISBN 978-950-808-595-5
DERECHOS HUMANOS - FORMACION
DE DOCENTES - POLITICAS DE
EDUCACION - POLITICAS CULTURALES/
323.4/CARd
¿Cómo planificar proyectos
creativos en el aula y la institución?/
Gil de Fainschtein, Natalia, Buenos Aires,
Biblos, 2009, 89p, ISBN 978-950-786-7392
PROYECTOS - PLANIFICACION PLANES DE CLASE - CREATIVIDAD/
370.1/GILc

- EVALUACCION PSICOLÓGICA PSICOLOGOS
ESCOLARES
NECESIDADES PSICOLOGICAS URUGUAY/ 370.15/ALBo
El WISC III en los escolares.
Baremo Montevideo/ Martínez, Susana
et al, Montevideo, Psicolibros, 2010, 110p,
ISBN 978-99746882-20-7
INVESTIGACION EDUCACIONAL EVALUACION PSICOLOGICA PRUEBAS
PSICOLOGICAS
ENSEÑANZA PRIMARIA - ENSEÑANZA
PUBLICA - ENSEÑANZA PRIVADA URUGUAY/ 370.15/MARw

La escuela media en debate:
problemas actuales y perspectivas
desde la investigación/ Tiramonti,
Guillermina
Montes,
Nancy
(compiladores) et al, Buenos Aires,
Manantil-FLACSO, 2009, 210p, ISBN 978987-500-124-4
ENSEÑANZA
SECUNDARIA
INVESTIGACION EDUCACIONAL EDUCACION - TRABAJO - POLITICAS DE
EDUCACION
JOVENES
TRAYECTORIA DEL ALUMNO ESCUELAS MEDIAS - ARGENTINA/
373.007/TIRe
¿Porqué va ganando la educación
a distancia?/ García Aretio, Lorenzo,
Madrid, UNED, 2009, 419p, ISBN 978-84362-5879-0
ENSEÑANZA A DISTANCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL DOCENTES - UNED - INFORMATICA ESPAÑA - APRENDIZAJE - SISTEMAS
DE INFORMACION/371.334/GARp
Otra voz en la educación: el trabajo
de los psicólogos en escuelas y liceos/
Albónico, Gabriela (Compilador),
Montevideo, Psicolibros, 2010, 198p, ISBN
978-9974-682-21-4
VIOLENCIA - BULLYING - ENSEÑANZA
PRIMARIA - ENSEÑANZA SECUNDARIA
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Requisitos
de trabajos que se
deseen publicar
OBJETIVOS DE LA REVISTA
La revista T+ persigue:
1. la divulgación de trabajos inéditos relacionados con las Ciencias de la Educación y
la Didáctica.
2. Brindar información bibliográfica del material recibido en el CENID.
Requisitos de presentación:
Todos los trabajos publicados por la Revista T+, deben contar con la aceptación de
su Comité Académico. A tales efectos se exige:
1. Una extensión no menor de ocho y no mayor de quince páginas.
2. Enviar con destino a CENID, Asilo 3255, C.P. 11600, Montevideo:
a.Un original y dos copias impresas en formato papel A4, idioma español, letra Arial
12, interlineado a doble espacio, márgenes de 2.5 cm y páginas numeradas
correlativas, sin agregados o correcciones manuscritas.
b.Una copia en Soporte digital (disquete o CD).
c.En la primera página se pondrá el título del artículo, el nombre del autor o autores
en minúsculas y sus apellidos en mayúsculas. En forma de llamada * irán los
títulos de o los autores, la dirección y e-mail. A continuación figurará un resumen de
no más de cinco renglones y cuatro a seis palabras clave que describan su contenido.
Dichas palabras serán normalizadas por el CENID de acuerdo al Tesauro de la
Unesco.
d.Luego el trabajo en extenso con las Notas al pie de página.
e.La Bibliografía se incluirá al final del trabajo en orden alfabético de:
i. Apellidos de autor(es), año, título completo, lugar de edición y
editorial, y si es de una versión digital, indicar en su lugar la Web de donde se
extrajo.
ii. En caso de artículos de revistas: autor (es), año, título, nombre de la revista,
número de páginas. Ejemplos: Apellido/s, Nombre/s (del autor/es).Título. Pág.
4-12. Nombre (de la revista), Paris (Fr): Editorial, vol., nº, año. ISSN.
iii. En caso de libros: Título, Apellido/s, Nombre/s (del autor/es), Ciudad (País),
Editor, fecha (año). Total de páginas.
iv. Las citas van entre paréntesis, luego del texto, llevan (apellidos del autor/es,
año, páginas).
3. No se aceptarán trabajos que se presenten para publicar simultáneamente con
otras instituciones públicas o privadas, como tampoco aquéllos que se realicen en
el marco de cursos curriculares como posgrados, etc. Se podrán presentar reseñas
de los mismos, dando cuenta del trabajo, justificación, ante quién fue presentado,
metodología utilizada, análisis crítico y lugar donde se pueda consultar.
4. Las ideas y opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.
5. Una vez aprobados los trabajos, se entregarán dos copias (separatas) impresas
para el o cada uno de los autores.
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