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En 1994 se inició desde la Dirección de Currícula el proceso de actualización curricular.
Este proceso sostenía la singularidad del Sistema Educativo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y reafirmaba la vigencia del Diseño Curricular para la Educación Primaria Común
de 1986 asumiendo la tarea de actualizarlo y mejorarlo para que respondiera a:

- La necesidad de optimizar el Diseño Curricular como instrumento de trabajo para el
docente.
- Los requerimientos que surgen de la Ley Federal de Educación, incluyendo los Con-
tenidos Básicos Comunes.
- Los avances producidos en las didácticas de las áreas.

Los textos editados1 debían cumplir –y cumplen aún– la función de constituirse en
documentos de trabajo para los docentes ya que colaboran en incrementar las capaci-
dades y los recursos de quienes participan del proceso de transformación curricular
para acceder a sus fundamentos y evaluar su desarrollo.

Como producto de todo ese proceso de actualización curricular2 en 1999 se elaboró el
Pre Diseño Curricular para EGB 1 y 2. Su presentación al Sistema Educativo se realizó a
través de encuentros destinados a supervisores, directivos y docentes de toda la juris-
dicción coordinados por integrantes de los equipos que intervinieron en su formula-
ción. Actualmente continúa su difusión en las escuelas a través de la participación de
los miembros de las distintas áreas en las Jornadas de Organización Institucional, a
solicitud de las instituciones interesadas.

Durante el año 2000 los integrantes de los equipos de la Dirección de Currícula plani-
ficaron y llevaron a cabo distintas acciones con el objetivo de elaborar aportes que per-
mitieran tender un puente entre lo formulado en el Pre Diseño Curricular y su concreción
en el aula: elaboración de propuestas didácticas –algunas se realizaron en las aulas con
la colaboración de los docentes de las escuelas–, relevamiento de experiencias que ya
se desarrollaban y talleres de escritura con docentes. Estas acciones culminaron con la
elaboración de los documentos que integran la serie que hoy presentamos.

La intención que orientó la elaboración de estos documentos es la de colaborar con los
docentes de la Ciudad de Buenos Aires en el proceso de apropiación y puesta en prác-
tica del Pre Diseño Curricular como instrumento de trabajo profesional. Estos docu-
mentos, por lo tanto, intentan facilitar y enriquecer una creciente vinculación de los
docentes con las formulaciones allí vertidas.

Presentación

1 Aproximadamente 40 documentos de actualización curricular.
2 Puede consultarse el disco compacto "Documentos de actualización y desarrollo curricular" y el catálogo que reúne una
síntesis de toda la producción, ambos editados por la Dirección de Currícula, entregados oportunamente  a las escuelas.
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Anticiparemos brevemente el contenido de los documentos de cada una de las áreas
para facilitar una visión de conjunto de la serie.
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Artes
Se presentan documentos de Música, Plástica y Teatro que contienen propuestas y proyectos diseñados y puestos en
marcha por docentes de distintas escuelas de la jurisdicción. Estas experiencias se relevaron a través de entrevistas
con docentes, directivos y supervisores con la intención de elaborar documentos que permitieran difundirlas.

En los documentos se presenta, además, una propuesta de organización de la tarea –ilustrada a través de proyec-
tos realizados– y se analizan diversos aspectos que posibilitan la puesta en marcha de las propuestas didácticas.

Los autores de Música en la escuela: proyectos para compartir y Plástica en la escuela: proyectos para compartir esperan que
quienes han decidido "ir más allá" se sientan reconocidos en las experiencias que se presentan, y que quienes pien-
san "en mi escuela o con mis chicos no se puede" comiencen a imaginar que algunos caminos no son utópicos.

El documento Teatro en la escuela: proyectos para compartir se elabora teniendo en cuenta la inclusión de este lenguaje
artístico en el Pre Diseño Curricular y considerando oportuno difundir prácticas que, de una manera u otra, tomaron
ese desafío o enriquecieron las preexistentes. Se presentan algunos proyectos que muestran distintas alternativas
para la inclusión del teatro en las escuelas y se reflexiona sobre las condiciones de posibilidad.

Se expone en Las fuerzas y el movimiento el desarrollo de una propuesta de trabajo para el segundo ciclo (4º grado)
destinada a la enseñanza de contenidos que se vinculan con el bloque "Las fuerzas y el movimiento" formulado
en el Pre Diseño Curricular EGB 2. La elección de este bloque se debe a que es poco frecuente el trabajo de sus
contenidos en la escuela, por lo cual los integrantes del área se propusieron abordar algunos de estos temas junto
con los docentes que llevaron esta propuesta al aula. El enfoque que da marco a este documento sostiene un tra-
tamiento de estos contenidos relevantes de la Física desde una perspectiva descriptiva y cualitativa de los fenó-
menos, e incluye un trabajo con procedimientos propios del área como la experimentación y el registro de datos.
El documento procura comunicar esta experiencia realizada en las escuelas y así extenderla a otros maestros.

El documento Un trabajo compartido entre Ciencias Naturales e Informática: Termómetros y temperaturas. Organización y
representación de datos, relata y analiza una experiencia didáctica realizada por docentes de 5° grado junto con inte-
grantes de los dos equipos. El desarrollo de la propuesta de trabajo responde a contenidos de estas dos áreas.
Acorde con lo formulado en el Pre Diseño Curricular se incorpora la Informática como herramienta para promo-
ver los aprendizajes. Se seleccionaron contenidos de Ciencias Naturales del bloque "Los materiales", específica-
mente “las interacciones entre los materiales y el calor”, cuyo tratamiento plantea una perspectiva que incluye la
experimentación. Informática propone trabajar en este proyecto en la organización y la representación de la
información apoyándose en la planilla de cálculo. La experiencia se realizó con alumnos que no tuvieron apro-
ximaciones previas a esta herramienta informática. Se ilustra de esta manera la idea de que el aprendizaje con-
ceptual de esta tecnología implica un camino de apropiación generado por necesidades y usos. En el documento
se hace explícita la intención de orientar nuevas planificaciones que incorporen gradualmente las propuestas del
Pre Diseño Curricular.

Se presenta el documento Una experiencia de Historia Oral en el aula: las migraciones internas en la Argentina a partir de
1930. En él se describen y analizan diferentes situaciones de una secuencia de enseñanza implementada en un

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales
e Informática
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6º grado sobre el tema "Migraciones internas"; es decir, la afluencia de personas de provincias argentinas a Bue-
nos Aires a partir de 1930. Tanto en el desarrollo de la experiencia como en su análisis, se intentó especificar
algunas propuestas para la enseñanza de las Ciencias Sociales del Pre Diseño Curricular para la EGB, Segundo ciclo.
Por un lado, se pretendió avanzar en el conocimiento sobre el uso de la Historia Oral en la enseñanza; por otro,
se procuró explorar modos de concretar en el aula la enseñanza de conceptos sociales. El documento presen-
ta los avances logrados en estas cuestiones, en relación con algunos de los resultados obtenidos; asimismo
incluye testimonios orales y textos que pueden utilizarse para la enseñanza de las "Migraciones internas".

Se elaboraron tres documentos con propuestas de trabajo para esta área:
Viviendas familiares para primer grado, que brinda algunas actividades desde las cuales los alumnos puedan acer-
carse a la comprensión de la realidad social de las diversas organizaciones familiares. Abarca temas como: las
viviendas familiares en distintas partes del mundo, del pasado en Buenos Aires, las cocinas de antes y de ahora,
los espacios en las viviendas y sus funciones.
Juegos y juguetes para segundo grado, que abarca temas como: juegos de distintas partes del mundo, juegos y jugue-
tes del pasado y del presente, ¿cómo se eligen los juguetes?, normas para jugar, los conflictos y su resolución en
situaciones de juego, los juegos y el movimiento.
Las plazas de la Ciudad de Buenos Aires para tercer grado, que incluye distintos aspectos a ser desarrollados como:
la diversidad de plantas de la plaza; la organización y diferentes usos de las plazas de acuerdo con su ubicación
dentro de la Ciudad y sus características físicas e históricas; e historias de las plazas.

Cada uno de estos documentos contiene, además de una serie de variadas actividades para desarrollar, cua-
dros con las ideas básicas y los alcances de contenido que están involucrados, así como un anexo con una selec-
ción de fuentes de información y de materiales para facilitar su puesta en práctica.

Se presentan cuatro documentos: Experiencias y reflexiones acerca del juego y el "saber jugar", La enseñanza de conte-
nidos de la Educación Física en diversos ámbitos, Reflexiones sobre propuestas de enseñanza, que incluyen trabajos ela-
borados por docentes de escuelas de nuestra jurisdicción; algunos fueron seleccionados entre los que se
enviaron a la Dirección de Currícula y otros fueron elaborados por profesores que asistieron a un taller coor-
dinado por los especialistas del área en el cual se propuso revisar el sentido de lo que se enseña en Educa-
ción Física.
El documento que integra dos trabajos: La planificación docente en Educación Física y La relajación, ¿es una capacidad
natural o un contenido por enseñar? fue elaborado por los miembros del equipo. En el primero se plantea una revi-
sión del sentido de la planificación como organizadora de las prácticas, como un instrumento adecuado para la
previsión de la tarea docente y se reflexiona sobre algunos criterios para su elaboración y organización. El segun-
do tiene por objeto esclarecer cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la relajación y apor-
ta fundamentos, reflexiones y estrategias que enriquecen la tarea del docente.

El documento La hilatura como proceso técnico presenta una experiencia de desarrollo curricular destinada a ilustrar
el modo de llevar al aula uno de los contenidos propuestos en el Pre Diseño Curricular para la EGB, Segundo Ciclo: el
proceso de hilado. La elección de este tema permitió abordar un contenido poco trabajado en general, y cuyo tra-
tamiento pone de manifiesto la relación existente entre las propiedades de los materiales, las operaciones y las tec-
nologías empleadas, así como la necesidad de obtener transformaciones eficaces que permitan la obtención de
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hilo. Se señala además la importancia de la planificación, se formula una reflexión acerca del sentido de elegir un
tema para el desarrollo del área, se transcriben y analizan fragmentos de lo acontecido en el aula.

Presenta una producción en cuatro documentos. Uno de ellos, "Guía para elaborar proyectos transversales de 4° a 7°
grado", pretende orientar a docentes y directivos en el diseño de proyectos transversales que el área propone como
una de las modalidades de inserción curricular para segundo ciclo. Allí se define el sentido de lo que se consi-
dera "proyecto" y se ejemplifica con el planteo de tres casos hipotéticos de formulación de proyectos transver-
sales en escuelas. Se intenta de esta manera mostrar el proceso de definición que podría desarrollarse en
cualquier institución. El objetivo es facilitar la discusión de algunos criterios que conviene tener en cuenta al ela-
borar un proyecto de Formación Ética y Ciudadana.

Los otros tres, Propuestas de enseñanza para Segundo ciclo, contienen un abanico de actividades especialmente dise-
ñadas para la propuesta curricular del área. En todas ellas, la preocupación central es suscitar cambios en las
prácticas morales y cívicas, a partir de procesos de reflexión ética y política, del reconocimiento de derechos y
responsabilidades en la vida social. Las situaciones presentadas se sustentan en algún tipo de conflicto moral,
que desnaturaliza las respuestas habituales y promueve una reflexión sobre distintas alternativas.

El documento Acerca de los números decimales: una secuencia posible presenta el desarrollo curricular sobre la ense-
ñanza de los números decimales en segundo ciclo, específicamente se llevó a cabo en varios 5º, aunque también
se realizó la primera parte en 4º y la secuencia completa en 6º. Los contenidos que se trabajan en esta secuen-
cia son: equivalencias utilizando escrituras decimales en contextos de dinero y medida, relaciones entre escritu-
ras decimales y fracciones decimales; análisis del valor posicional en las escrituras decimales, relación entre el
valor posicional de los números decimales y la multiplicación y la división seguida de ceros. Se encontrarán los
procedimientos de resolución de los alumnos y los conocimientos que involucran cada uno de ellos, la variedad
de notaciones producidas, fragmentos de momentos de las interacciones colectivas promovidas por los docen-
tes y la evolución de los conocimientos a lo largo del transcurso de la secuencia.

Presenta documentos en los que se analizan algunos de los momentos de la puesta en práctica en escuelas de la
Ciudad de una secuencia didáctica para primer grado centrada en la lectura literaria  –en particular, en la lectu-
ra de distintas versiones de cuentos clásicos.

Leer y escribir en el Primer ciclo. Yo leo, tú lees, él lee... incluye el análisis y la reflexión con los docentes que parti-
ciparon en la experiencia de "los detalles" del momento de la secuencia en el que se propicia la lectura de cuen-
tos por parte del maestro: ¿qué cuentos se eligen?, ¿se cambian las palabras difíciles?, ¿qué se hace después de
leer?, ¿se prevé leer algunas veces los mismos cuentos?, y ¿qué se les enseña a los chicos cuando se les leen cuen-
tos? También abarca un capítulo en el que se plantea el análisis de la propuesta que facilita la interacción direc-
ta de los niños con libros que circulaban en el aula: la exploración de los libros, la elección de los cuentos, las
intervenciones de las maestras, el trabajo en pequeños grupos y la lista de los cuentos.

En Leer y escribir en el Primer ciclo. La encuesta se analiza el desarrollo de la situación en la que se les brinda a los
niños oportunidades de leer textos –títulos de los cuentos que las maestras estaban leyendo en clase– que no
estaban directamente relacionados con imágenes a partir de las cuales pudieran anticipar su significado, y de atre-
verse a hacerlo –como encuestadores– sin saber leer aún en el sentido convencional del término.

Cada documento recoge alguno de los momentos de la secuencia didáctica desarrollada y en ambos se pue-
den encontrar las voces de los maestros y de los niños.
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Este documento presenta algunas propuestas de
enseñanza, especialmente diseñadas para la pro-
puesta curricular Formación Ética y Ciudadana
en el segundo ciclo. En todas ellas la preocupa-
ción central es suscitar cambios en las prácticas
(juicios y conductas) morales y cívicas, a partir
de procesos de reflexión ética y política, de reco-
nocimiento de derechos y responsabilidades en
la vida social. En tal sentido, el enfoque adopta-
do busca diferenciarse de un adoctrinamiento
moralista, de la manipulación de emociones o de
la enseñanza moral centrada en una dinámica de
premios y castigos.

Existen diferentes tradiciones pedagógicas acer-
ca de la educación moral y cívica (por ejemplo:
la educación moral tradicional, la socialización
en valores comunitarios, la formación de hábitos
virtuosos, la educación sentimental, la educación
en valores, la clarificación de valores, el desarro-
llo del razonamiento moral y diferentes formas
de condicionamiento social). En libros de texto,
propuestas didácticas y decisiones que toman los
docentes, hay resabios de ellas o adaptaciones
más o menos consistentes de sus formulaciones
originales.

Cada enfoque ha generado o escogido algún tipo
de metodología, en función de sus finalidades
específicas. Generalmente estos aportes dan

cuenta de aspectos parciales de los contenidos
del área y ninguna vertiente por sí sola ha des-
arrollado pautas apropiadas de enseñanza sobre
todos los componentes de la personalidad
moral. Antes bien, se han centrado en cuestio-
nes que resultan nodales a sus preocupaciones y
han dejado de lado otras. También es cierto que
el grado de eficacia de los medios de educación
moral no cuenta aún con suficiente investiga-
ción empírica. En consecuencia, hay actualmen-
te cierto consenso en considerar que la
formación ética y ciudadana requiere una metodo-
logía combinatoria, que seleccione y recupere lo
mejor de cada tradición, en función de propósi-
tos específicos.1

Sin embargo, el riesgo de toda combinación es
derivar en un mezcla informe, donde cualquier
herramienta puede parecer igual a otra y todo
sirve indiscriminadamente. Una metodología
combinatoria no significa un "promedio" entre
corrientes opuestas ni una "suma" de alternati-
vas, sino, por el contrario, requiere la evaluación
minuciosa de los recursos y las estrategias para
establecer cuáles son más pertinentes para cada
propósito de enseñanza. En consecuencia, las
actividades se elaborarán o seleccionarán con un
criterio estratégico que combine las intencionali-
dades formativas y el grado de eficacia probable
que cada medio ofrezca.
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Introducción

1 Véase Josep María Puig Rovira, La construcción de la personalidad moral, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 138; Fritz Oser, "Futu-
ras perspectivas de la educación moral", en María Rosa Buxarrais y Miquel Martínez (comps.), Educación en valores y desarrollo
moral, Barcelona, ICE-OEI, 1996; y Siegfried Uhl, Los medios de educación moral y su eficacia, Barcelona, Herder, 1997.



Asimismo, es necesario dejar de lado los enfoques
que contradicen las bases pedagógicas planteadas
en el Pre Diseño Curricular, Marco General.2 La pro-
puesta didáctica del área se diferencia de cualquier
enfoque que convalide una domesticación abierta
o solapada o cualquier estrategia de condiciona-
miento irracional, pues su adopción como méto-

La materia prima de la formación ética y ciuda-
dana son las concepciones y los hábitos de los
alumnos, pues la tarea escolar no se inscribe en
el vacío, sino que procura poner en cuestión los
conocimientos previos de los alumnos, para per-
mitirles reelaborar los contenidos escolares.

Ahora bien, ¿cómo aparecen en la escena didác-
tica esos conocimientos previos de los alumnos?
Todas las personas (individualmente o en gru-
pos) actúan con cierto grado de libertad y les
cabe asumir la responsabilidad por lo que hacen.
En las acciones humanas, la moral y la política
aparecen como prácticas (hábitos, actitudes,
acciones específicas) y como discursos (juicios
de valor y argumentos que justifican la manera
de obrar). En la escuela, aparecen frente a situa-
ciones de la cotidianidad escolar, que involucran a los
alumnos y a los docentes o a otros actores de la
comunidad. Parte del trabajo se basará en un
abordaje formativo de estos casos, analizando
los puntos de vista involucrados, las consecuen-

cias previsibles de cada alternativa, la legitimidad
de quienes toman decisiones, etc. Por otra parte,
pueden aparecer a través de situaciones diseñadas
específicamente para promover una interpretación y
un debate entre los estudiantes, en función de
finalidades formativas.

La enseñanza del área requiere abordar estas
situaciones que dan cuenta de prácticas y concep-
ciones de la vida social, que pueden ser interpe-
ladas desde la ética, la política, el derecho, a fin
de avanzar en el aprendizaje de los conocimien-
tos desarrollados en esos campos; y que éstos, a
su vez, enriquezcan los criterios desde los cuales
cada uno actúa y toma decisiones en su vida
cotidiana.

Las situaciones presentadas (en la cotidianidad o
artificialmente) provocan algún tipo de conflicto
moral, que se reconoce en forma directa4 o
mediante una interrogación externa que desna-
turalice las respuestas habituales y promueva una

dos de educación moral se sustenta en una con-
cepción heterónoma de la moralidad.3

Ahora bien, intentaremos plantear algunos ele-
mentos rectores característicos del tipo de prác-
tica esperable, que se ejemplifica con las
actividades de este documento.
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2 G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, Pre Diseño Curricular para
la Educación General Básica. Marco General, 1999.
3 El enfoque adoptado no elimina la necesidad de sanciones y recompensas en la actividad escolar, pues ellas son parte de la
vida social, pero les quieta el carácter de medio educativo principal y las reubica como parte de un sistema de justicia, en tanto
consecuencia o resultado de las acciones realizadas.
4 Por ejemplo, en los casos en que se presenta espontáneamente la duda sobre qué es lo correcto, lo conveniente, lo justo
para dar respuesta a una situación surgida de la interacción cotidiana.

El punto de partida



reflexión sobre las alternativas del caso. La inter-
vención pedagógica buscará un cuestionamiento
de los caminos triviales o habituales, y brindará
la oportunidad de reflexionar sobre la acción
humana.

Cada situación requiere un análisis para:
- establecer sus contornos (cuál es el problema
central y cuáles los aspectos que quedan afuera o
decidimos metódicamente dejar afuera);
- reconocer los actores involucrados (cuáles son
sus motivos o intenciones para actuar como lo
hacen, qué fines persiguen y de qué medios se
valen para alcanzarlos, a qué condicionamientos
están sujetos, qué principios, normas y valores
informan su acción, cuáles son las consecuen-
cias de sus actos, cómo se enlazan los actos pre-
sentes con otros anteriores, etc.), y
- vincularla con su contexto (establecer cuál o
cuáles de sus aspectos son relevantes para las
decisiones de cada uno y qué datos son irrele-
vantes o pueden obstruir la lectura del caso).

El análisis de cada situación habilita una refle-
xión normativa y valorativa sobre la realidad:
distinguir las normas –morales, jurídicas, tradi-
cionales, religiosas, etc.– que están involucradas
en cada situación contribuye a clarificar la eva-
luación de las situaciones, a la vez que viabiliza
una crítica de su legitimidad y permite generar
nuevas propuestas y posicionamientos.

En tanto se trabaja sobre la realidad social, la
subjetividad de quienes analizan la situación (en

este caso, docentes y alumnos) está presente y
tiñe el proceso de análisis. Por tal motivo, no es
posible pretender una objetividad aséptica, sino
tratar de arribar a una intersubjetividad que per-
mita atender múltiples perspectivas y miradas
sobre la situación en cuestión.

De este modo, el abordaje de situaciones proble-
máticas, la problematización de otras aparente-
mente triviales, la emergencia del conflicto moral
como pregunta y como controversia, habilitan el
espacio donde adquieren sentido y significativi-
dad las respuestas a las que se arribe.

Los contenidos del área son concebidos como
un saber con implicancias prácticas y situado en un
sujeto (individual o colectivo), que se interroga
acerca de sus hábitos, acciones y elecciones. Este enfo-
que se diferencia de modalidades verbalistas en
las que se busca adoctrinar a través de ejem-
plos o textos considerados valiosos en sí mis-
mos para la formación moral de los alumnos.
Se distingue también de las propuestas que
toman como ejes valores abstractos que se pre-
tende inculcar por diferentes vías a los estu-
diantes, para que después vean cómo y cuándo
se aplican.

En síntesis, no se pretende un saber teórico
que luego tiene aplicaciones prácticas sino un
saber construido desde el análisis de las prácti-
cas (propias o ajenas) que reconstruye, en
parte, enfoques teóricos de las disciplinas invo-
lucradas.5
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5 "No es posible la construcción de la personalidad moral sin experiencias morales que exijan algún tipo de actividad socio-
moral para resolverlas. Las tareas son problemas morales que, bien con intención de educar moralmente, o bien de modo
informal y a propósito de cualquier actividad, plantean los educadores o los medios de experiencia. [...] Desde una concep-
ción que entiende la educación moral como un proceso de construcción de la personalidad, el proceso educativo puede com-
pararse con el trabajo en un taller, es decir, con el trabajo en una situación en la que un aprendiz activo y un experto participan
conjuntamente en la realización de un tarea", Josep María Puig Rovira, op.cit., pág. 251.
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Es difícil clasificar de modo definitivo las actividades de enseñanza propuestas
y carece de sentido buscar categorías mutuamente excluyentes. La siguiente
caracterización sólo tiene la intención de mostrar un abanico de posibilidades
que, combinadas adecuadamente, contribuyen a la integridad de las dimensio-
nes del área.
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Caracterización de las actividades

SITUACIONES EJEMPLOS EN ESTE DOCUMENTO

Cuestionamiento de respuestas automáticas, tradiciones heredadas
o pautas del sentido común: situaciones en las que un "por-
qué" moviliza la reflexión sobre aspectos velados por el
hábito.

Conflictos en torno al deber o dilemas éticos: suelen darse cuan-
do un sujeto se pregunta "¿qué se debe hacer?". La satis-
facción de una obligación moral contradice o parece
contradecir otras responsabilidades.

Conflictos de valores: se presentan en elecciones cotidianas
en las que es necesaria una ponderación de preferencias
del sujeto. Situaciones en torno a la pregunta "¿qué pre-
fiero?" permiten esclarecer los principios de valoración
que rigen las elecciones propias o de otros.

Controversias entre concepciones del bien: se plantean entre
grupos o personas con tradiciones culturales u opciones
ideológicas diferentes.

Conflictos de intereses entre diferentes sectores o personas
que intentan volcar el curso de las acciones a favor de la
resolución de sus necesidades o inclinaciones.

"Dicho al pasar" ofrece un cuestionamiento del
contenido de algunos refranes y frases célebres.

"Una discoteca en Auschwitz" plantea qué se debe
hacer en el lugar que fue sede de un campo de
exterminio nazi.

"Historias de vida" muestra personas que encami-
naron sus vidas en función de principios valora-
tivos diferentes y pone a los alumnos en
situación de elegir referentes o valorar sus elec-
ciones.

"Animales en el laboratorio" confronta  posiciones
encontradas entre quienes priorizan los beneficios
de la investigación científica y quienes alertan
sobre los posibles perjuicios de los métodos que
se emplean para la producción de medicamentos.

"Perro que ladra... molesta" muestra un conflicto
típico de la vida en una ciudad, en el que distin-
tos sectores plantean reclamos que consideran
justos y es necesario hallar criterios inclusivos de
diferentes intereses.



En general, en cada actividad se entrecruzan
varias situaciones de reflexión, según el recorri-
do que tenga el diálogo que se provoca en torno
al caso. Las situaciones suelen aparecer a través
de un texto, que también puede provenir de
tipos de textos muy variados:

- Artículos periodísticos o libros de divulgación
científica pueden plantear situaciones sobre las
cuales es posible realizar el trabajo de formación
ética y ciudadana. Una carta de lectores da origen
a la actividad "El respeto a nuestros antepasados" y
una noticia es el eje de "Una discoteca en Auschwitz".
- También se puede partir de textos expresivos o
ficcionales (en soporte escrito, fílmico, televisi-
vo, etc.) en los que se pueda distinguir una situa-
ción como las descriptas más arriba. "Fábulas" es
un ejemplo de esta posibilidad.

El trabajo con textos vincula estas actividades
con el área de Prácticas del Lenguaje, en cuyo
marco es posible desarrollar muchas de las pro-
puestas aquí planteadas. Esto supone atender, a
lo largo de la actividad, a los requerimientos y
orientaciones de una y otra área de enseñanza,
pues ambas se articulan en la misma situación:
hay que comprender un texto, producir opinio-
nes, escuchar y explicar, consensuar, etc. Lo que
caracteriza el abordaje desde Formación Ética y
Ciudadana es que, en algún momento del reco-
rrido, se pongan en juego principios normativos
o juicios de valor vinculados con los contenidos
del área. Por lo demás, las orientaciones del Pre
Diseño Curricular, Prácticas del Lenguaje6 y los

Documentos de actualización curricular son
imprescindibles para que cada actividad se lleve
a cabo en profundidad.7

Hay juegos que ofrecen alternativas para este
trabajo, en tanto presentan situaciones ricas para
la deliberación y el análisis. Algunos juegos de
simulación, por ejemplo, permiten encuadrar la
discusión en una cámara legislativa en la cual
diferentes grupos asumen la voz de partidos
opuestos o de representantes de organizaciones
sociales. También se puede remedar un juicio
con equipos que asumen el rol de defensores, de
fiscales y de jurado.

Las técnicas de role-playing, por su parte, ofrecen
ricas posibilidades de abordar tanto los aspectos
emocionales como las controversias cognitivas
de la formación ética. Se trata de dramatizar una
situación que implique controversia moral, es
decir, que incluya diferentes puntos de vista,
suscite múltiples interpretaciones y permita
soluciones alternativas.8

Es conveniente alertar sobre algunos riesgos de
los recursos mediante los cuales se presentan las
situaciones: el uso de juegos y de textos literarios
"para enseñar algo" remite frecuentemente a
propuestas en las que el juego ya no es juego y
la literatura cobra un sentido moralizante que
opaca y a veces destruye la riqueza del texto lite-
rario. En este enfoque, es necesario que cada
recurso conserve su calidad y sentido origina-
rios. Si el juego y la literatura proveen experien-
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.6 G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, Pre Diseño Curricular para
la Educación General Básica. Segundo ciclo, 1999, pág. 585, tomo 2.
7 En particular, recomendamos vincular las propuestas de este documento con las orientaciones sobre la lectura en el con-
texto de estudio (véase Lengua. Documento de trabajo nº4. G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planea-
miento, Dirección de Currículum, 1997) y la realización de un debate (véase Lengua. Documento de trabajo nº5, en Documentos de
actualización y desarrollo curricular, disco compacto, G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento,
Dirección de Currícula, 1999).
8 Si bien el role-playing y los juegos de simulación son herramientas oportunas para diferentes contenidos del área, no son téc-
nicas fáciles de coordinar y menos aún de difundir a través de documentos de desarrollo curricular. El mejor modo de entre-
narse en la coordinación de técnicas de role-playing en la elaboración o la implementación de juegos de simulación es participar
de ellos y analizar grupalmente las intervenciones del coordinador, por lo cual es recomendable que su difusión en el siste-
ma se realice a través de cursos presenciales específicos.



cias provocadoras, el trabajo de Formación Ética
y Ciudadana se centrará en problematizar las
experiencias o reflexiones que surjan a partir de
allí. Un uso meramente utilitario, donde las con-
clusiones están prediseñadas ("les leo este cuen-
to para que aprendan que..."), degrada tanto la
actividad lúdica y la práctica de lectura como la

La pertinencia de las situaciones escogidas radi-
ca en que puedan ser asumidas como problema
por los alumnos. A partir de allí, la tarea de ense-
ñanza requiere brindar la información y los ele-
mentos necesarios para que se produzcan
discusiones e intercambios que les permitan dis-
tinguir puntos de vista acerca de la situación y
también coordinarlos en forma cooperativa, a
fin de arribar a acuerdos o, al menos, clarificar
las posiciones. La interacción en el grupo de
pares y la orientación del docente permitirán
hallar soluciones intersubjetivamente fundadas y
conceptualizaciones más cercanas al conoci-
miento legitimado públicamente.

Como se puede apreciar, los alumnos tienen un
lugar activo en la construcción de conocimien-
tos éticos y políticos sobre las situaciones plan-
teadas, confrontando su opinión con otros
principios normativos y de valoración; su papel
no se reduce a recibir instrucciones o ideas que
luego deberían aplicar en otro caso.

La interacción efectiva depende en buena medida
de las decisiones estratégicas y la destreza del

docente. En el primer aspecto, es relevante la posi-
ción que éste adopta frente al tema en cuestión. El
Pre Diseño Curricular9 plantea las nociones de neu-
tralidad y beligerancia frente a diferentes dimensiones
de la formación ética y ciudadana. En términos
generales, es necesario considerar que la neutrali-
dad absoluta no es posible ni, en muchos casos,
deseable, pues toda educación tiene propósitos
frente a los cuales toma posición. Por otra parte,
también es justo reconocer que ni el docente ni la
escuela tienen derecho a plantear sus posturas de
cualquier modo sobre cualquier cuestión, pues
sobre unos cuantos aspectos se espera de ellos que
promuevan una sociedad pluralista e inclusiva de
tradiciones y elecciones diversas.10

La tarea de enseñanza del área tiene propósitos
diferentes, según el tipo de situación que se
aborde, lo que lleva a adoptar actitudes de
mayor beligerancia o neutralidad según el caso.
Es frecuente que los aspectos normativos y
valorativos estén imbricados en la misma situa-
ción y una tarea prioritaria será evaluar qué
dimensiones11 están presentes y cómo abordar
cada una de ellas:

deliberación sobre las cuestiones normativas o
valorativas que ellas pudieran suscitar. Por el
contrario, una buena aproximación al juego y a
los textos literarios despierta emociones, con-
flictos valorativos, tensiones conceptuales y
otras experiencias que pueden dar un sustento
situado al trabajo del área.
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El propósito formativo 
y las intervenciones del docente

9 Véase "Formación Ética y Ciudadana", en Pre Diseño Curricular para la Educación General Básica. Marco General, op.cit., pág. 121.
10 Por ejemplo, un docente que adoctrine a los alumnos en sus ideas políticas o religiosas estaría transgrediendo un aspecto
del contrato básico entre las familias y la escuela.
11 Véase "Formación Ética y Ciudadana", en Pre Diseño Curricular para la Educación General Básica. Marco General, op. cit.



- generalmente, en los casos que conciernen al
deber, la deliberación se centrará en la correc-
ción o la incorrección, la justicia o la injusticia de
cierta acción o proceder analizado;
- en las situaciones que involucran concepciones
sobre el bien, se busca, en cambio, abrir el aba-
nico de opciones posibles en una sociedad plu-
ralista, a fin de que cada quien oriente sus
elecciones autónomamente.

En este documento, no es igual el tipo de diálo-
go esperable en torno a "Una discoteca en Aus-
chwitz" que el intercambio a partir de "Historias
de vida". Si en el primer caso se discute acerca
de lo correcto o incorrecto de una decisión, en
el segundo se analizan preferencias y elecciones
particulares. En consecuencia, las intervenciones
docentes serán diferentes y se dará mayor grado
de neutralidad o beligerancia según la necesidad,
en cada caso, de llegar a un consenso sobre esas
cuestiones para la convivencia democrática.

Esto no significa que las actividades se distingan
entre las que propician una conclusión única y
las que se reducen a la mera opinión. También
en las deliberaciones sobre el deber puede arri-
barse a una conclusión que contemple una gama
de acciones válidas (por ejemplo, entre las heroi-
cas y las simplemente aceptables). Por su parte,
en el terreno evaluativo, también es posible dar
razones y contrastar puntos de vista.

Ahora bien, ¿es posible suscitar la deliberación
sobre cuestiones éticas y, a la vez, mantener dis-
tancia frente a las distintas posiciones? De la res-
puesta a esta pregunta depende que el debate sea
tal y no una farsa de participación aparente.
Jaume Trilla propone el concepto de neutralidad
activa para caracterizar esta actitud: "La neutrali-

dad activa consiste en facilitar la introducción y el
debate en la escuela de un determinado tema
controvertido y de las posiciones enfrentadas en
relación con él, pero renunciando el educador o
la institución a influir para que el educando se
decante por unas o por otras".12 Entre pretender
una neutralidad absoluta y adoctrinar desde una
posición de poder o callar las cuestiones contro-
versiales, se abre la posibilidad de una neutrali-
dad metodológica, escogida deliberadamente
por el docente para orientar sus intervenciones y
que funciona como límite de autofiscalización
de su práctica.

El mismo Trilla distingue procedimientos para
esta tarea, según el docente presente personal-
mente las opciones enfrentadas, proporcione las
fuentes sobre dichas opciones u organice la bús-
queda de fuentes por parte de los estudiantes.
Entre las tres alternativas, es probable que en
segundo ciclo predomine la primera y que se
vaya avanzando hacia las siguientes a medida
que los alumnos manifiesten mayor autonomía
intelectual.

Sin embargo, el desafío preponderante de la neu-
tralidad activa no radica tanto en las definiciones
formales de la propuesta de enseñanza, sino en la
actitud general del docente y en sus intervenciones
a lo largo de la deliberación. Adquirir destreza en
la coordinación de diálogos de este tipo requiere
un entrenamiento consciente y sistemático en
ciertas habilidades: preguntar y re-preguntar, sin-
tetizar posiciones y delinear contraposiciones,
develar contradicciones y falacias en las opiniones,
ofrecer contraejemplos, etc. A través de sus deci-
siones previas y durante la conducción de la acti-
vidad el docente dará cuenta de su neutralidad activa
frente al problema.
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12 Jaume Trilla. "Procedimientos de la neutralidad activa", en Miquel Martínez y Josep M. Puig (comps.), La educación moral.
Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo, Barcelona, Graó-ICE, 1991, pág. 73. Trilla distingue la neutralidad teleológica (de los
fines) de la metodológica (de los medios) y en esta última la neutralidad activa (que implica intervención deliberada del docen-
te) de la pasiva (por el silencio o la omisión).



Para ello, también es necesario que el diálogo se
instaure como práctica institucional habitual:
que se permita el disenso y se promueva la refle-
xión pública y argumentativa sobre todas las
cuestiones que atañen a la función social de la
escuela. "No es posible, por ejemplo, cultivar en
el aula y en la escuela el diálogo y el uso de la
razón, si el profesorado13 no practica el diálogo
y la razón de forma habitual en su actuación

Los ejemplos que presenta este documento son actividades independientes y
no suponen un orden o secuenciación. La articulación entre las actividades es
una tarea que difícilmente se podría realizar fuera de la lectura de las caracte-
rísticas y necesidades formativas15 de cada grupo específico. Ahora bien, ¿con
qué criterios establecer un recorrido de actividades?

! Partir de lo que más claramente pueda convertirse en un desafío
para los alumnos: un requisito indispensable para el trabajo del área es que
la situación sea asumida como problemática por los estudiantes. Por ello, la
posibilidad de que la adopten como desafío será un criterio básico para selec-
cionar una propuesta.

! Recoger intereses de los estudiantes e incluir también cuestiones
que puedan provocar nuevos intereses: siempre es conveniente atender a
las inquietudes del grupo de alumnos, aunque esto no debe llevar a dejar de
lado temas que, por sus experiencias de vida o por otros factores, ellos no
plantean. Sí es necesario que el interés aparezca en algún momento y el tra-
bajo será más rico si la escuela les propone algún tipo de intercambio que nin-

profesional. No es posible sostener como ideal
la búsqueda de consenso ni dar a entender que
las diferencias pueden superarse a través del
pacto y del reconocimiento de las competencias
del otro en igualdad de derechos si, en nuestro
comportamiento, el consenso y el reconoci-
miento del otro y de sus características sólo se
aceptan cuando coinciden con nuestros intere-
ses o puntos de vista".14
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13 En este texto como en otros de origen español, se emplean expresiones como "el profesorado" o "el colectivo docente"
para referirse al conjunto de docentes de una escuela. No se refiere, en este caso, a los institutos de formación docente, aun-
que cabría preguntarse cuánto y cómo la formación inicial de los maestros sienta las bases para coordinar un diálogo como
el que se propone.
14 Miquel Martínez y Josep M. Puig, op.cit., pág. 19.
15 El Pre Diseño Curricular establece propósitos y contenidos a partir de una lectura de las necesidades formativas de todos
los estudiantes de la Ciudad. La prescripción que allí se establece es igual para todos, pero debe adecuarse a las característi-
cas de la población de cada escuela. Esto implica realizar una lectura institucional de sus necesidades formativas para con-
textualizar los contenidos por área.

Recomendaciones sobre el uso de estas actividades
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guna otra agencia socializadora les ha propuesto hasta el momento o lo ha
hecho de modo insuficiente.

! Articular lo cercano y lo lejano en temas que involucran ambos
niveles de análisis: buena parte de las problemáticas individuales o grupales
son difíciles de abordar directamente por distintos motivos. En algunos casos,
los alumnos niegan el problema o anulan su importancia; en otros casos,
escuchan pasivamente las ideas del docente, pero no las confrontan realmen-
te con su situación cotidiana. Por el contrario, algunos grupos muestran faci-
lidad para discutir la justicia o injusticia de casos que no los atañen y esa puede
ser una buena puerta de acceso a los problemas. Se trata de buscar "media-
dores" o situaciones externas sobre las que se puedan construir criterios de
valoración, para que luego aparezca (más tarde o más temprano) la relación
entre esos mediadores y las preocupaciones y experiencias cercanas de los
alumnos.

! Atender las intervenciones de los estudiantes acerca de lo que ocu-
rre en la escuela o en el grupo y dar curso a las discusiones que se sus-
citen: algunos comentarios casuales pueden servir como punto de partida de
una deliberación más profunda sobre las relaciones y las actitudes de los estu-
diantes. Si es un miembro del mismo grupo quien lo plantea, no es necesario
buscar otros mediadores para abordar la cuestión.

! Delinear claramente qué ideas básicas se espera que construyan
los alumnos: si bien el diseño plantea numerosas ideas como contenido de
enseñanza, la lectura de necesidades formativas permite al docente priorizar
algunas y hacia ellas debe enfocar tanto la elección de las actividades como su
conducción efectiva. Esto facilitará la delimitación del problema y la recupe-
ración de un "eje" entre diferentes actividades. Tener claro el "norte" de la
propuesta le permitirá alejarse temporariamente, abordar cuestiones de
menor envergadura, para luego retomar en la dirección prevista.

! Realizar una previsión al inicio del proceso, pero permitirse ade-
cuarlo a lo largo del mismo: puede ocurrir también que la propuesta inicial
deba ser reformulada pues la deliberación ha suscitado el surgimiento de
aspectos no contemplados inicialmente. En tal caso, más que evitar el corri-
miento, será conveniente redefinir los propósitos iniciales y adecuar la pro-
puesta en consecuencia.

! Incluir diferentes tipos de textos y distintas modalidades de tra-
tamiento de la información: siempre que se abordan cuestiones éticas,
políticas y jurídicas, hay un texto que vehiculiza la información y permite
comprender la situación. Si sólo se utilizan recursos escritos, algunos alum-
nos pueden ver frustradas sus posibilidades de intervención. Conviene,
entonces, prever otras alternativas como películas, programas televisivos,
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juegos, encuestas, relatos orales, etc. No se trata de eliminar o reemplazar el
texto escrito, sino de ampliar los recursos mediante los cuales las situacio-
nes son presentadas.

! Alternar diferentes formas de agrupamiento: dado que las variables
emocionales y las relaciones con los pares tienen considerable importancia en
la posibilidad de que se delibere realmente, conviene variar las modalidades
de trabajo. Que haya instancias de plenario, de trabajo grupal y de trabajo
individual; que a veces se formen grupos más homogéneos (por afinidad
entre amigos, por ejemplo) o más heterogéneos (reuniendo a los que menos
se relacionan en intercambios informales, por ejemplo); etc.

! Habilitar a los estudiantes en la coordinación del diálogo: a medi-
da que los alumnos tienen mayores posibilidades cognitivas y actitudinales
para conducir las deliberaciones, es conveniente que el docente delegue en
ellos esta tarea, como parte de su formación en el área, pues la construcción
de habilidades de participación supone, entre otras, la de regular intercambios
verbales sobre un tema controvertido.16

! Distinguir los objetivos del proceso mediante el cual se llega a
ellos: este criterio puede parecer trivial, pero es clave tanto para la formula-
ción de proyectos de enseñanza como para su evaluación. Si, por ejemplo, un
docente analiza que entre sus alumnos hay prácticas discriminatorias y se pro-
pone intervenir sobre ellas, no puede asombrarse de que aparezcan discursos
discriminatorios a lo largo del proceso de enseñanza. Antes bien, el que apa-
rezcan será un buen indicio de que la situación ha tocado el punto previsto y
sobre él trabajará sin prisa y sin pausa. Del mismo modo, si se tiene en cuen-
ta que esas prácticas discriminatorias se integran a la personalidad de muchos
alumnos, a través de años en diálogo con prácticas semejantes de sus familia-
res y personas significativas de su entorno cercano o mediático, es muy pro-
bable que el grado de modificación que se pueda suscitar al final del recorrido
sea muy pequeño, pero eso no desmerece la tarea ni la torna imposible: sólo
nos recuerda la eficacia relativa de la educación escolar.
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16 Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando deban organizar una reunión de un centro de estudiantes, de consorcio de un
edificio o de una agrupación política o sindical.



a. Justificación formativa
Los dichos populares, los refranes, algunas fra-
ses comunes y célebres establecen pautas y crite-
rios sobre cómo manejarnos a lo largo de
nuestra vida, en el momento de tomar las deci-
siones a través de las cuales vamos construyen-
do la identidad. Estas frases que forman parte
de lo que llamamos "sentido común" contienen
creencias acerca de qué es lo bueno, qué es lo
malo, qué es lo deseable, qué se debe evitar. Cir-
culan socialmente a través de las personas con
las que interactuamos como también a través de
diferentes agencias de socialización.

La escuela puede propiciar una reflexión crítica
acerca del sentido común, cuestionando incluso
algunos de sus supuestos que involucran aspectos
prejuiciosos o discriminatorios. Analizar dichos
supuestos permite a los alumnos, en primera ins-
tancia, comprender el significado de estas frases
con las que interactúan y, en segundo término,
tomar posición respecto de los criterios que las
sustentan, evaluarlos a fin de clarificar cuáles son
los propios como también conocer los de otros.
Actividades como esta dan lugar al cumplimiento
de esos propósitos y objetivos, y pueden ser plan-
teadas en el marco del abordaje formativo de
situaciones cotidianas o dar inicio a un taller para
la enseñanza de contenidos de la perspectiva Edu-
cación en la paz y en los derechos humanos.

b. Desarrollo
Los alumnos se dividen en grupos de cuatro o
cinco integrantes. Se les entrega la guía con tex-
tos para leer y preguntas para contestar conjun-
tamente.17

Luego del trabajo grupal, se organizará un ple-
nario para poner en común lo trabajado. El
docente  preguntará si alguna vez escucharon los
refranes o dichos del final de los relatos y en qué
situaciones fueron utilizados. Sus intervenciones
facilitarán la comprensión del sentido de las fra-
ses en cada contexto de uso. En relación con los
dichos de los textos analizados, podrá plantear
también otras preguntas:

" ¿las personas pueden cambiar?, ¿por qué?

" ¿hay aspectos en los que las personas no pue-

dan cambiar?, ¿cuáles? 

" ¿se puede saber de antemano hasta dónde uno

puede llegar en algo que se propone?

" ¿nacemos con ciertas limitaciones para hacer

cosas o emprender ciertas metas? 

" ¿nunca es bueno arriesgar?, ¿siempre es bueno

“tomar” riesgos?, ¿por qué? 
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Propuestas

Dicho al pasar

17 Véase "Materiales para los alumnos", pág. 23 en este documento.



En un segundo momento, se les pide a los
alumnos que pregunten en sus casas si conocen
otros refranes o dichos. En distintos lugares del
aula se colocan carteles, cada uno de ellos con
una frase escrita a partir de los materiales que
hayan aportado los alumnos o el docente. Por
ejemplo:

" "las apariencias engañan";

" "al que madruga, Dios lo ayuda";

" "más vale pájaro en mano que cien volando";

" "serás lo que debas ser o, si no, no serás nada";

" "no por mucho madrugar se amanece más

temprano";

" "caminante no hay camino, se hace camino al

andar";

" "dime con quién andas y te diré quién eres"; y

" "no le pidas peras al olmo".

El docente preguntará a los alumnos en qué oca-
siones fueron mencionados o podrían utilizarse.
A partir de los ejemplos, reconstruirán entre
todos el significado de cada uno de los dichos.
Les pedirá que los clasifiquen por significados
similares o contrapuestos. Luego, cada uno
comentará qué dicho hubiese utilizado para las
situaciones de los textos leídos y las otras plan-
teadas a partir de los aportes del grupo.

En este caso no se busca con el intercambio lle-
gar a una respuesta consensuada sino que los
alumnos puedan reflexionar sobre lo planteado
y argumentar sus posturas. En cuanto al docen-
te, su tarea es garantizar que los intercambios
grupales se hagan en un clima de respeto y

escucha. No se trata de que presente su postura
personal sobre el sentido de los dichos, salvo
que las justificaciones de los alumnos eviden-
cien, por ejemplo, rasgos prejuiciosos o discri-
minatorios.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Puede utilizarse la actividad para el abordaje for-
mativo de situaciones cotidianas como una estra-
tegia de reconocimiento mutuo por parte de los
alumnos y para visualizar diferencias en cuanto a
concepciones y elecciones de vida buena. El sen-
tido común no es el mismo en todos los grupos
ni se puede esperar que todos opinen automáti-
camente del mismo modo; esta actividad puede
colaborar en develar esa expectativa que suele
originar conflictos o pujas en los grupos.

También podría utilizarse esta actividad como
disparadora para un taller de Educación en la paz y
en los derechos humanos en el que se trabajará con el
tema de la discriminación y los prejuicios. En
este caso podrían realizarse encuestas entre las
familias y gente de la zona de la escuela, y poste-
riormente analizar en qué situaciones y con qué
sentidos utilizan distintos dichos. Luego, el taller
incluirá discusiones acerca de cuándo existe dis-
criminación (trato degradante hacia otras perso-
nas) o prejuicio (juicio infundado acerca de una
persona o grupo) en el uso de refranes de este
tipo. Como producto del taller, se pueden pensar
relatos de personas reales18 o ficticias que quie-
bran los estereotipos planteados en algunos
refranes. Por ejemplo: "Uno que nació barrigón
y cambió", "Te digo con quien andaba y no se
puede creer quién era", "Fue lo que no debía y le
vino bárbaro".

22 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES . SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . DIRECCIÓN DE CURRÍCULAG
.C

.B
.A

.

18 Véase la actividad "Historias de vida", pág. 29 en este documento.
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d. Materiales para los alumnos
1 | Lean el siguiente texto:

2 | Discutan qué diferencias tendría el relato si el final hubiera sido el
siguiente:
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Si le hubieran preguntado qué era lo que más le gustaba en el mundo, sin duda la res-
puesta hubiese sido: "el sonido de las cuerdas de la guitarra". Por eso ninguno de sus
amigos se sorprendió cuando Julián empezó a estudiar música con ese profesor que
tanto le habían recomendado otros chicos. Sin embargo, Julián descubrió que una cosa
es escuchar los discos y otra muy distinta es tratar de aprender algo. Lograr que la gui-
tarra emitiera sonidos, que se parecieran aunque sea un poco a las canciones, resultaba
una tarea difícil y trabajosa. ¿Cuántas horas ya había practicado? Muchas... El profesor
le había dicho que iba a costarle esfuerzo, que sus dedos cortos no lo ayudaban, que esto
llevaba tiempo, pero que siguiera probando. Y en estas cosas pensaba justo cuando su
mamá le pidió que fuera hasta el quiosco a comprar pilas. El quiosquero, que siempre
conversaba con Julián, lo notó preocupado:
— ¡Qué cara larga! ¿Qué te pasa, Julián?
— Es que no me sale la canción que estoy practicando en guitarra. Llevo horas inten-
tándolo y nada... Son estos dedos o no sé qué será... –se lamentó Julián.
— Y bueno, che, ¿qué querés? Ya lo decía mi abuelita: "el que nace para pito nunca llega a
corneta".

— ¡Qué cara larga! ¿Qué te pasa, Julián?
— Es que no me sale la canción que estoy practicando en guitarra. Llevo horas inten-
tándolo y nada... Son estos dedos o no sé qué será... –se lamentó Julián.
— Y bueno, che, ¿qué querés? Ya lo decía mi abuelita: "el que no arriesga no gana".

3 | Lean el texto que sigue:

Había perdido todo. Y no es que no se lo hubiesen advertido varias veces. "Jugar por dine-
ro es un arma de doble filo", escuchaba la voz de su esposa. Y ahora vendrían los reproches:
— Vos siempre igual, ¿cómo vamos a hacer para pagar las cuentas?, ¿y a los chicos quién
les dará de comer?

Pero a él no le importaba. En realidad, todavía no lograba entender cómo es que
no había salido el número... y eso que estaba tan seguro. "Bueno –pensó– otra vez será.
El que no arriesga no gana."
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4 | Para discutir: ¿cómo cambia el sentido de la frase del final en un texto y
el otro? ¿Qué significado tiene en cada caso?

5 | Analicen el mismo aspecto en los dos textos que siguen:

Cenicienta estaba feliz: ¡Un baile en el palacio! ¡Y todas las damas invitadas! Por nada
del mundo se perdería esta oportunidad. Pero... ¿qué ponerse? El antiguo vestido de su
madre. Unos arreglos acá y allá, y quedaría como nuevo.

Cuando las hermanastras llegaron, Cenicienta les mostró el vestido. Estaba real-
mente, precioso. Sin embargo, no fue esto lo que escuchó sino solo críticas y reproches:
— ¡Vos no podés ir!
— Sos sirvienta, siempre mugrienta, ¡no te van a dejar pasar!
— Pero... mi vestido... a mí me parece adecuado (replicó Cenicienta).
— Mirá (intervino la madrastra) de ninguna manera podrías venir con nosotras, Ceni-
cienta, recuerda que "aunque la mona se vista de seda, mona queda".

Si tenía una duda, siempre su abuela le daba buenos  consejos. Mientras miraban la tele,
después de la escuela, Malena le contó su problema: Ana, una chica de su grado, siem-
pre la  trataba mal, la cargaba, decía cosas feas de ella. Sin embargo, desde hacía unos
días estaba muy cambiada. Se le acercaba para jugar, la elegía para formar equipos. ¡Qué
raro! Malena no sabía si realmente éste era un cambio de verdad, o si Ana buscaba en
ella... las respuestas de los ejercicios de matemática que tanto le costaban. La abuela la
miró seriamente pero con mucha ternura y le dijo:
— Es una situación para estudiar detenidamente y no apresurarse, nena. A mí me pare-
ce que podrías darle una oportunidad pero que tendrías que ser muy cuidadosa, como
dicen por ahí: "aunque la mona se vista de seda, mona queda".

El respeto
a los antepasados

a. Justificación formativa
Es necesario que los estudiantes reflexionen
sobre algunos problemas vinculados con la
investigación científica y su divulgación, fre-
cuentemente presentadas como asépticas o
moralmente neutras. La investigación arqueoló-
gica, por ejemplo, es indispensable para conocer
nuestro pasado remoto, pero buena parte de las
indagaciones se realizan sobre vestigios rituales

o sobre restos funerarios, pues a través de ellos
se pueden reconstruir modos de vida y sistemas
sociales ya inexistentes. Sin embargo, la manipu-
lación de esos restos puede herir la sensibilidad
de los antepasados de la comunidad a la que per-
tenecen. Lo mismo ocurre con las prácticas
turísticas y exposiciones de los museos que ofre-
cen la posibilidad de ver restos humanos momi-
ficados como curiosidad para el público.



El desafío es hallar alternativas que permitan
garantizar, al mismo tiempo, el respeto a los ante-
pasados reclamado por las comunidades indíge-
nas y el avance en el conocimiento científico.
Esta situación puede servir para que los alumnos
tomen contacto con algunos problemas éticos de
la investigación científica y para que vean la rela-
ción entre grupos culturales dentro de nuestra
sociedad. En el primer caso, puede abordarse
como un momento en el recorrido didáctico de otras
áreas, utilizándolo en el estudio de poblaciones
indígenas del área de Ciencias Sociales. La segun-
da posibilidad es utilizar este texto como dispa-
rador de un taller en un proyecto transversal de
Educación en la paz y los derechos humanos.

b. Desarrollo
Como primer paso, los alumnos leen la carta de
un lector que se adjunta. Durante la lectura, el
docente orientará la comprensión (mediante
preguntas o explicaciones), a fin de que resulte
clara la situación que se plantea:

" ¿Cuál es el hecho que motiva la queja?

" En la nota se mencionan varios grupos, insti-

tuciones o personas. ¿Qué se dice acerca de cada

uno de ellos?
Consejo de Acontecimientos Aborígenes de Argentina.
Una revista internacional de origen estadounidense.
El gobierno provincial salteño (gobernador Juan Carlos
Romero).
Johan Reinhard.
Universidad Católica de Salta.
Museo de La Plata.

" ¿Qué son los "fardos funerarios" o "momias

de Llullaillaco?

" ¿Cuál es la queja de Ignacio Báez, el autor de la

nota? ¿A qué "acto de barbarie" se refiere?

Algunas referencias específicas (la profanación
de cementerios judíos y la historia de Inacayal)
requieren una explicación adicional del docente
o actividades de indagación para obtener mayor
información.

- La nota habla de "grupos intolerantes" que
profanan "cementerios judíos y de otras razas".
¿A qué hechos se refiere? ¿Qué significa "profa-
nar"? ¿Quién puede tener interés en atacar a la
comunidad judía?
- La nota elogia la devolución de los restos de
Inakayal19 a sus familiares, tras ser expuestos en
un museo. Pueden buscar mayor información
sobre la vida de Inakayal y la devolución de sus
restos a su comunidad.

Una vez consensuado el significado del texto, los
alumnos pueden comprender la situación que se
plantea como un conflicto de intereses, susten-
tado en sistemas de creencias no compartidos.
El autor de la carta considera grave la manipula-
ción de restos de los antepasados, en función de
un respeto de origen religioso. Es probable que
los científicos tengan otras ideas acerca del res-
peto a los antepasados y, en todo caso, conside-
ren que el fin de avanzar en el conocimiento
justifica el análisis de restos óseos. A diferencia
de la profanación de cementerios, no existe en
ellos intención de ofender. No obstante, la
comunidad involucrada tiene motivos para sen-
tirse ofendida o, al menos, no considerada en las
decisiones públicas.

En este momento, es posible iniciar la delibera-
ción ética sobre el caso:
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19 El Cacique Inakayal fue un guerrero huilinche que combatió junto a Sayhueque contra las tropas nacionales que coman-
daba el general Roca. Inakayal sometió sus armas en 1884 y trabajó como personal de maestranza en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata donde falleció en 1888. Sus restos fueron exhibidos en dicho museo más de un siglo hasta que fueron
devueltos a sus descendientes, que no habían dejado de reclamarlos desde entonces.



- ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la
profanación de tumbas en cementerios judíos y
la investigación en antiguos cementerios indí-
genas?
- ¿Es aceptable que la investigación científica
ofenda la memoria de los antepasados indígenas?
- ¿Es conveniente detener las investigaciones
por esta objeción e impedir que toda la socie-
dad acceda a nuevos conocimientos sobre el
pasado?
- ¿Hay alternativas para evitar ambos extremos?

Se pueden discutir las preguntas por separado,
aunque es recomendable que estén todas visibles
en un lugar del aula y se discutan en forma
simultánea, por sus implicancias recíprocas.

Las intervenciones del docente serán de neutra-
lidad activa a fin de que se instale el conflicto
entre dos grupos o sectores con intereses legíti-
mos aunque contrapuestos. Una vez que los
alumnos lleguen a comprender el conflicto, el
docente adoptará una posición beligerante en
considerar que ambos intereses tienen que ser
satisfechos, para lo cual podrán pensar solucio-
nes inclusivas de ambos, pues la situación pre-
senta alternativas que excluyen a uno u otro
interés (evitar la investigación o desoír los recla-
mos de la comunidad indígena).

Intentarán arribar a una posición consensuada
que puede ser una alternativa específica o un
abanico de alternativas posibles (por ejemplo:
que los investigadores acuerden con la comuni-
dad indígena qué tipo de manipulación es tole-
rable para no impedir la investigación; que
miembros de la comunidad tomen parte de las
excavaciones y realicen las ceremonias pertinen-
tes; etcétera).

Una forma generalmente rica para finalizar una
actividad de este tipo es producir otro texto que
exprese las opiniones consensuadas. En este

caso, puede ser una nueva carta de lectores al
mismo diario.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
El trabajo con un texto de opinión, como es esta
carta de lectores, permite debatir posiciones
diferentes sobre un tema controvertido. Como
tal, puede ser la actividad central de un taller
breve de Educación en la paz y los derechos humanos.
Si se prevé una duración mayor, se puede articu-
lar esta situación con otras en que un grupo cul-
tural minoritario demanda el reconocimiento de
sus derechos, inscribiendo esta queja en la situa-
ción de las minorías culturales en una democra-
cia. Podría vincularse este texto con otras
controversias entre "el interés general" y las tra-
diciones culturales de un grupo minoritario. El
caso sirve para profundizar el concepto mismo
de democracia, que no sólo implica el gobierno
de las mayorías, sino también el respeto de los
intereses legítimos de las minorías.

Otra utilización posible del caso analizado es
para presentar la noción de discriminación, siem-
pre y cuando se relacione con otras prácticas dis-
criminatorias (por género, por ideas políticas o
religiosas, por aspecto físico, etc.), a fin de que
los estudiantes no reduzcan el concepto a las
relaciones entre tradiciones culturales.

Como momento en el recorrido didáctico de otras áreas,
esta situación se enlaza con el modo de conocer
sociedades de tiempos lejanos. Los procedimien-
tos de la arqueología, que son necesarios para el
estudio de poblaciones indígenas de nuestro país,
no siempre son moralmente neutros y esta situa-
ción permite analizar las implicancias éticas de
una actividad científica. En tal sentido, contribu-
ye a evitar una valoración unidireccionalmente
positiva de la ciencia en la formación de los estu-
diantes. Asimismo, convendría relacionar este
caso con otras estrategias de indagación del pasa-
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do remoto. Se podrían establecer relaciones con
otros casos en que el progreso de las ciencias sus-
cita resistencias, porque algún grupo se ve perju-
dicado. En tales casos, convendrá discutir criterios

que permitan pensar cuándo esos perjuicios son
males menores frente al beneficio del conjunto,
cuándo la investigación está respondiendo a inte-
reses particulares extracientíficos, etcétera.
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d. Materiales para los alumnos

POR LOS ANTEPASADOS20

El Consejo de Acontecimientos Aborígenes de la Argentina denuncia que se está por
consumar un nuevo acto de falta de respeto y desconsideración a la memoria de nues-
tros antepasados en nombre de la "ciencia" y el "conocimiento".

En marzo de 1999 el representante de una revista internacional de origen estadouni-
dense bajó de las alturas del cerro Llullaillaco lo que se conoce como "momias", o sea los
restos de tres antepasados que descansaban allí, según la costumbre de nuestros ancestros
sabios originarios de América, en "enterratorios de altura". La expedición de marzo del año
pasado contó con la colaboración (¿o la complicidad?) de investigadores argentinos y
peruanos, de fuerzas armadas y de seguridad argentinas y del Gobierno provincial salteño.

Desde que se las bajó, desde que se profanaron sus tumbas (tal como lo hacen grupos
intolerantes en cementerios judíos y de otras razas), las "momias" de Llullaillaco, después
de ser fotografiadas y filmadas por el equipo estadounidense encabezado por el señor Johan
Reinhard, se encuentran en un "freezer" de la Universidad Católica de Salta. Están a la espe-
ra de vaya a saber qué destino, de lo que determinarán los "científicos" o los "promotores
del turismo provincial", alentados por las declaraciones públicas del señor gobernador sal-
teño Juan Carlos Romero, quien expresó en su momento su alegría por poder exhibir en la
ciudad de Salta -como un triunfo- el "hallazgo arqueológico de las momias incas".

Invitamos a reflexionar sobre el verdadero interés que mueve a aquellos que revuel-
ven tumbas de los primeros habitantes de nuestro continente y profanan sus restos pre-
textando el mayor conocimiento de nuestro pasado. Puntualizamos como un logro del
respeto y la ética la devolución a su tierra de origen de los restos del cacique tehuelche
Inakayal, que durante muchos lamentables años permanecieron expuestos en una vitri-
na para "disfrute" de los visitantes del Museo de La Plata.

Ahora el señor Reinhard ha sido "autorizado" por nuestras autoridades a volver a
escalar los cerros salteños con el objeto de bajar "fardos funerarios" que habrían sido
localizados en cuatro sitios arqueológicos. Denunciamos que no sólo no se hará con las
"momias de Llullaillaco" la devolución al sitio donde se hallaban antes de marzo de
1999, imitando la elogiable "vuelta de Inakayal" a su tierra mencionada más arriba, sino
que se irán a profanar nuevas tumbas en nombre del progreso y la civilización. Sugeri-
mos que las entidades sociales y todos los ciudadanos que se enteren por esta denuncia
de este nuevo atentado al respeto que debemos a nuestros ancestros, expresen su pro-
testa para que no se concrete este nuevo acto de barbarie.

Ignacio Báez - Capital Federal - Diario Clarín, Buenos Aires, 28 de mayo de 2000, pág. 89.

20 Este texto se puede reemplazar por "Momias incas" (diario Clarín, 6/06/00), otra carta de lectores que aborda el mismo
problema.



a. Justificación formativa
Las fábulas han ocupado un lugar preponderan-
te en la educación moral de la escuela tradicio-
nal. No es claro si su sentido moralizador estaba
en las primeras fábulas esopianas, pero sí es
claro que se usaron con fines moralizantes y se
les adosaron moralejas específicas desde hace
varias centurias. Si en la primera mitad del siglo
XX fueron muy apreciadas y empleadas en las
escuelas, en la segunda mitad cayeron en el des-
crédito por la fuerte carga de adoctrinamiento
que conllevan. Sin embargo, es posible hallarles
un nuevo lugar de inserción con un propósito
diferente: en lugar de llevar un mensaje unidi-
reccional, pueden servir para suscitar intercam-
bios de opinión y tomas de posición diferentes.
En esta actividad, la estrategia es enfrentar un
relato tradicional con una narración contempo-
ránea que lo contradice. En tal sentido, puede
ayudar a los alumnos a reflexionar acerca de las
elecciones de vida y permitirles clarificar sus
propios criterios.

Puede abordarse esta actividad como un momen-
to en el recorrido didáctico de otras áreas, en Prácticas
del Lenguaje, utilizándola en el trabajo sobre los
distintos quehaceres del lector; en particular, en
aquel que implica "desentrañar la intención del
autor y tomar posición frente a ella".

b. Desarrollo
En grupos o en plenario, los alumnos leen la
fábula "La cigarra y la hormiga". La lectura com-
partida tendrá en cuenta las siguientes preguntas,
que orientarán las intervenciones del docente:

" ¿Sobre qué aspectos de la vida de una persona

se reflexiona en este relato?

" ¿Cuál es la acción de cada uno de los persona-

jes? ¿Por qué creen ustedes que la hormiga y la

cigarra actúan de distinto modo? ¿En qué per-

sonaje se expresa la intención del autor?

" ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? ¿Todos

están de acuerdo con ella? ¿Por qué?

" Piensen situaciones en las que ustedes partici-

pen, para las cuales la moraleja pueda servir.

Luego leen la fábula "Los horneros" y dialogan
de modo semejante a como lo hicieron en el
caso anterior:

" ¿Sobre qué aspectos de la vida de una persona

se reflexiona en este relato?

" ¿Cómo es la acción de los diferentes persona-

jes? ¿Por qué creen ustedes que actúan de distin-

to modo? 

" ¿A qué se refiere el autor del texto con "el

argumento de las hormigas"? ¿Por qué uno de

los horneros dice que "construyó el frío"? ¿Cuál

es el sentido de esta afirmación? ¿En qué perso-

naje se expresa la intención del autor?

" ¿Cuál es la moraleja que puede extraerse de

esta fábula? ¿Todos están de acuerdo con ella?

¿Por qué?

" Piensen situaciones en las que ustedes partici-

pen para las cuales la moraleja pueda servir.

Es esperable que, en este segundo tramo del tra-
bajo, aparezca como inquietud de los alumnos la
contradicción entre ambas fábulas. Si no es así,
el docente hará un contrapunto entre ellas para
que se vea la oposición entre la actitud del hor-
nero y la de la hormiga. Luego abrirá un diálogo
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sobre esta diferencia, a partir de una pregunta
como la siguiente:

" ¿Todas las personas tienen la misma opinión

acerca de cómo utilizar el tiempo? ¿Por qué?

" ¿Todas las personas deberían tener la misma opi-

nión acerca de este tema? ¿Por qué?

" ¿Puede ser que alguien modifique su opinión

según las circunstancias? ¿Por qué?

El docente puede aprovechar la oportunidad para
explicar qué son las fábulas y cuál era su sentido
originario en los períodos clásicos de su produc-
ción. Como cierre, invitará a que cada uno escriba
individualmente21 sus reflexiones sobre el asunto:

" ¿Qué opinás de cada una de las moralejas de las

fábulas analizadas? 

" ¿Con cuál de los personajes te sentís más iden-

tificado? ¿En qué situaciones coincidís más con

el argumento de la hormiga y en cuáles con el

argumento del hornero? 

Quien quiera compartir sus respuestas con el
resto o con algunos compañeros podrá hacerlo,
pero no es necesario que todos estén dispuestos
a manifestar públicamente sus opiniones y refle-
xiones sobre sí mismos.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Lo que caracteriza un abordaje ético de estos
relatos es su empleo para analizar los principios
de valoración que los sustentan. En tal sentido,
funcionan sólo como un disparador de las deli-
beraciones posteriores. Como momento en el reco-
rrido didáctico de Prácticas del Lenguaje, puede
facilitar una reflexión sobre aspectos éticos de la
producción literaria: ¿toda obra tiene un mensa-
je moral?, ¿tendría que tenerlo?, ¿por qué? 

d. Materiales para los alumnos
Birmajer, Marcelo. "Los horneros" en Fábulas
salvajes, Buenos Aires, Sudamericana Joven,
1996, pág. 47.

De la fábula "La cigarra y la hormiga" hay varias
ediciones infantiles; cualquiera de ellas es útil
para esta actividad.
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21 En este caso, la escritura no tiene como objetivo comunicar a otros alguna opción; se trata de que a través de ella cada
alumno clarifique sus propias ideas.

Historias de vida

a. Justificación formativa
La acción moral se inscribe en elecciones más
amplias, que a su vez sientan las condiciones de
posibilidad de elecciones posteriores. En tal sen-
tido, aunque toda elección personal es única, hay
personajes que son referentes significativos para
cada uno. Esos "modelos" abarcan a aquellos
con los que cada uno tiene vínculos primarios y

cotidianos (familiares, amigos, etc.) y también a
otros personajes más o menos famosos a los que
se accede a través de diferentes agencias de
socialización (como la televisión, el cine, las ins-
tituciones religiosas, los clubes, etc.), entre las
cuales también está la palabra de las escuelas. El
texto biográfico recrea los avatares de una histo-
ria de vida, en la que aparecen innumerables



decisiones con implicancias éticas y morales, a
través de las cuales se va constituyendo una
identidad narrativa.

En este caso, poner a los alumnos en contacto
con personajes poco conocidos por ellos permi-
tirá cotejar las evaluaciones personales con las
que realizan los compañeros y el docente, a fin
de clarificar cuáles son los propios criterios de
elección de referentes y abrirse a la posibilidad
de encontrar criterios nuevos, más ricos y perti-
nentes que los anteriores. Estas características
son las que articulan esta actividad con la moda-
lidad abordaje formativo de situaciones cotidia-
nas, en la medida en que propicia la reflexión
sobre los procesos propios de los desarrollos de
individuos y grupos.

b. Desarrollo
A lo largo de varios días, se inicia la jornada con
la lectura de una o dos biografías breves.22

Luego de la lectura, conviene detenerse unos
minutos a conversar sobre los datos incluidos en
el texto y las apreciaciones generales de cada
alumno sobre ellos.

Tras varios días de realizar esta actividad (una
semana, por ejemplo), el docente recuperará
oralmente todas las biografías leídas y propon-
drá un ejercicio individual de valoración de las
mismas.23 Cada alumno dispone de todas las his-
torias (tal vez necesite recordar alguna) y com-
pleta individualmente el formulario.

Luego de completar el formulario, se forman
grupos pequeños y cada uno leerá sus respuestas
al grupo para observar las coincidencias y dis-
crepancias entre sus elecciones. No se trata de
que lleguen a acuerdos ni de que evalúen las
elecciones de otros: sólo se pide que se escuchen

mutuamente. Luego pueden conversar en el
grupo sobre preguntas como las siguientes:

" ¿Qué otros personajes históricos o actuales les

parecen interesantes para analizar? ¿Por qué? 

" ¿Hay personas (cercanas o no) que les resultan

"modelos de vida" en sus propias decisiones?

¿Por qué? 

En plenario, pondrán en común algunas de las
experiencias de intercambio en el grupo y ana-
lizarán las respuestas a las dos preguntas plan-
teadas.

A lo largo del trabajo, la actitud del docente debe
garantizar neutralidad valorativa para permitir
que cada uno exprese sus propios criterios en la
elección de referentes, evitando toda crítica o
interferencia. Su tarea es garantizar que el traba-
jo individual y los intercambios grupales se
hagan en clima de respeto y escucha. Sólo inter-
vendrá con opiniones propias cuando los crite-
rios enunciados por los alumnos fueran
contrarios a principios éticos y jurídicos básicos
(por ejemplo: "admiro a Hitler porque mató a
millones"), pero no cuando las elecciones sean
meramente diferentes de las propias.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Esta actividad puede servir para tematizar las
nociones de felicidad y de elecciones o proyectos de
vida, muy significativas para la dimensión valora-
tiva del área. Se articula con el abordaje formati-
vo de situaciones cotidianas, en la medida en que
el proceso grupal puede servir como parte de
una estrategia de reconocimiento mutuo, aunque
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22 Véase "Materiales para los alumnos", pág. 31 y siguientes en este documento.
23 Véase el formulario en "Materiales para los alumnos", pág. 34 en este documento.



conviene que exista ya cierta práctica de diálogo
respetuoso antes de proponerla.

Es conveniente prever algún tipo de participa-
ción de las familias de los alumnos en este tra-
bajo, sea al inicio (pueden realizar las lecturas y
completar el formulario en sus casas) o al cierre

(pueden pedirles a los padres que opinen sobre
los personajes que cada uno escogió).

Es posible articular esta actividad con otras refe-
ridas a las características y elecciones personales,
como "Así soy yo".24
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24 Véase Formación Ética y Ciudadana. Propuestas de enseñanza para Segundo ciclo. Documento C. Aportes para el desarrollo curricu-
lar. G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, 2001.

d. Materiales para los alumnos
La selección de los personajes no necesariamente debe incluir a personas loa-
bles o prestigiosas, sino que es más rica si contempla historias variadas y
divergentes frente a las cuales sea interesante tomar posición y que ayuden a
confrontar las propias elecciones con los recorridos de otros. En tal sentido,
la selección debe atender a las características del grupo y los propósitos espe-
cíficos de enseñanza. Estos son algunos ejemplos extraídos del apartado
"Esto pasó..." del diario Clarín:

UN 13 DE MARZO DE 1953 EL DOCTOR JONAS SALK COMIENZA A PROBAR SU VACUNA ANTIPOLIO-
MIELÍTICA.
No hay enfermedades buenas, pero sí algunas especialmente crueles, entre ellas la polio-
mielitis, que puede atacar el sistema nervioso y provocar la muerte o distintas formas de
parálisis. Sus víctimas predilectas fueron por siglos los chicos, y durante mucho tiempo
los científicos intentaron hallar un remedio o una vacuna que detuviera el mal, pero los
progresos fueron muy limitados. Desde 1948, el doctor Salk investigaba la enfermedad
en la Universidad de Pittsburgh, con el apoyo de la Fundación Nacional para la Paráli-
sis Infantil. Esta fundación había sido creada por el presidente Roosevelt, quien había
quedado lisiado por la polio. Salk trabajaba hasta 18 horas diarias buscando una vacuna
que protegiera a los humanos del terrible virus –de apenas veinte millonésimos de milí-
metro– causante de la enfermedad. Cuando le pareció que había encontrado lo que bus-
caba, no dudó en probar la vacuna en sí mismo y en sus hijos. Durante el año 1954 la
vacuna se aplicó exitosamente a 388.000 niños, y en abril de 1955 se anunció oficial-
mente el descubrimiento. El nombre de Salk fue aplaudido en el mundo entero. El cien-
tífico no reclamó ningún beneficio y cedió todos los derechos de su hallazgo al
gobierno de los Estados Unidos, que puso a disposición de 75 países la fórmula y el
método de fabricación. En 1960, el doctor Albert Sabin desarrolló una vacuna de virus
vivo que se administraba en forma oral y que comenzó a usarse con más frecuencia que
la Salk, de virus muerto e inyectable. Sin embargo, para entonces, la vacuna del doctor
Salk había prácticamente derrotado a la enfermedad en todos aquellos lugares donde
fue aplicada. Actualmente Salk investiga la creación de una vacuna contra el SIDA.
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UN 3 DE ABRIL DE 1788 DEBUTA EN EL TEATRO DE LA RANCHERÍA MARÍA MERCEDES GONZÁ-
LEZ Y BENAVÍDEZ, DANDO ORIGEN A UN CONFLICTO JUDICIAL QUE REFLEJA LA DIFÍCIL SITUACIÓN

DE LOS ACTORES EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA Y ESPECIALMENTE DE LAS MUJERES.
Durante el siglo XVIII, la sociedad consideraba marginal la profesión teatral y los acto-
res eran señalados como infames. La condena era más dura para las mujeres, que debían
mezclarse con los hombres y exhibirse en público. Por eso, muchas veces los papeles de
dama eran cubiertos por hombres. María Mercedes González y Benavídez era dos veces
viuda, madre de tres niños a los que debía mantener, y arrastraba gran cantidad de deu-
das. Pero también era una excelente bailarina y sabiendo que había una gran demanda
de actrices, se decidió a trabajar en el teatro. El empresario Lorente la contrató por 40
pesos para "bailar, representar y cantar" y le adelantó 100 pesos para pagar sus deudas
y comprarse un vestido nuevo. Su debut fue muy bien recibido, pero pronto comenza-
ron los problemas y el escándalo. Su padre, Javier González, contrató a un abogado para
que exigiera a las autoridades que prohibieran la actuación de su hija por "el perjuicio a
la distinguida calidad de su persona y familia de la que procede... ya que no sólo echa
sobre sí la nota de la infamia sino que la hace trascender a todos sus parientes". Al prin-
cipio, el gobernador aceptó el reclamo y ordenó la prohibición. Pero el empresario elevó
una protesta, afirmando que en su elenco trabajaban otras mujeres de linaje. El aboga-
do del padre no se quedó atrás y respondió que en la compañía se contaban personas
viles y despreciables como mulatas esclavas. Seis meses después la sentencia permitió a
la actriz la posibilidad de actuar, declarando que podía "dedicarse a cualquier ejercicio
con que sufragar su manutención".

UN 2 DE JUNIO DE 1819 NACIÓ EN BUENOS AIRES JUANA MANSO, DIRECTORA DE LA PRIMERA

ESCUELA MIXTA DEL PAÍS Y ACTIVA MILITANTE POR EL DERECHO DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN.
Cuando se habla de ella, se la menciona solamente como colaboradora de Sarmiento,
como si no tuviera entidad propia, a pesar de su lucha personal por una educación laica
y gratuita, al alcance de todos los argentinos. A causa de las persecuciones desatadas por
Rosas, a los 18 años debió emigrar a Montevideo con su familia y, más tarde a Río de
Janeiro, donde comenzó a colaborar en varios diarios, escribió dos novelas y se casó con
un violinista. Viajó por los Estados Unidos y Cuba y después de la caída de Rosas regre-
só a Buenos Aires. En 1854 publicó uno de los primeros periódicos del país dedicado a
la mujer que incluía notas, literatura, comentarios de arte, teatro y moda. Posiblemente
fue uno de los primeros medios con una intención feminista aunque la palabra no exis-
tía. A partir de 1859 se le asignó la dirección de la primera escuela mixta que, aunque
consiguió el apoyo de una parte de la sociedad, fue cerrada al poco tiempo. Escribió el
Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, compuso un drama basa-
do en el tema de la Revolución de Mayo y dirigió la publicación Anales de la Educación
Común. Tradujo obras sobre educación que contenían las ideas más progresistas de la
época. En sus notas periodísticas acusó a los gobiernos de América Latina de no aplicar
ningún esfuerzo ni presupuesto a la enseñanza. Adelantada a su tiempo, tuvo el valor de
actuar como persona en un mundo en el que las mujeres sólo tenían un papel secunda-
rio y servil. Sus ideas fueron motivo de escándalo en medio de una sociedad conserva-
dora y cerrada. En su correspondencia con Sarmiento quedaron reflejados el sacrificio,
la soledad y la incomprensión que debió afrontar hasta su muerte, ocurrida en 1875.
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UN 2 DE SETIEMBRE DE 1973, A LOS 168 AÑOS, MURIÓ SHIRALI MUSLIMOV, CONSIDERADO EL

HOMBRE MÁS LONGEVO DEL MUNDO.
En la Biblia abundan los personajes que llegaron a vivir varios siglos, como Adán, muer-
to a los 930 años, o el famoso patriarca Matusalén, que alcanzó los 969 años, pero en la
historia no se conoce ningún humano que haya tenido una vida tan prolongada y, con
relación a la población mundial, son pocos los que superan los 100 años de existencia.
Una notable excepción fue Shirali Muslimov, cuyo caso parece haber sido suficiente-
mente documentado como para ser creíble. Muslimov era originario del Estado de Azer-
baiján, un país del sudoeste asiático recorrido por la cordillera del Cáucaso. Nació en un
pequeño pueblo de montaña y según su documento de identidad, su fecha de nacimien-
to correspondía al año 1805. La gente del pueblo lo apodaba cariñosamente Baba, que
significa "chico". Toda su vida trabajó en el campo y hasta sus últimos días se ocupó del
cuidado de su huerta, que había iniciado en 1870. Vio cómo le sucedieron cinco genera-
ciones que incluyeron hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y recordaba perfectamente
los sucesos de la guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856. En 1871 se había
casado con la mujer que lo sobrevivió y que tenía 120 años en el momento en que quedó
viuda. La longevidad de Muslimov fue estudiada por la Academia de Ciencias de su país
y por un grupo de gerontólogos rusos. Aunque era un caso extraordinario, no era el
único de la región, ya que la zona del Cáucaso, compartida por varios países, registra uno
de los índices de longevidad más llamativos del mundo. Muchos especialistas han busca-
do las causas. Por ejemplo, la dieta, que es variada, pero con bajo contenido de grasas; la
excelente calidad de las aguas minerales; la tranquilidad de la región, durante largos perí-
odos. Pero una de las condiciones que más llamaron la atención es que los pobladores
nunca se jubilan y continúan trabajando hasta el final de sus días.

UN 15 DE OCTUBRE DE 1864 SE LANZÓ UNA SORPRENDENTE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA PRO-
MOVER LA HESPERIDINA, EL PRIMER PRODUCTO REGISTRADO EN LA OFICINA DE PATENTES DE LA

ARGENTINA.
En 1862 llegó a nuestro país Mellville S. Bagley, un joven estadounidense nacido en
1838. Eligió quedarse en estas tierras con la intención de desarrollar un gran proyecto
empresarial y dos años después abrió su local, ubicado en un modesto edificio de la calle
Maipú. El primer producto creado por la empresa fue la bebida Hesperidina, que se
lanzó con una curiosa y hábil campaña publicitaria, completamente sorprendente para
aquella época. Desde la mañana del 15 de octubre los porteños comenzaron a ver la pala-
bra Hesperidina escrita con letras negras sobre las aceras, pero nadie sabía a qué objeto
correspondía ese nombre. Más tarde esta técnica de despertar la curiosidad de los con-
sumidores mediante una intriga fue usada hasta el cansancio, pero entonces se trataba de
una novedad. La publicidad se estiró por dos meses hasta que finalmente, en diciembre,
un anuncio aparecido en los diarios reveló la identidad de la Hesperidina. El aviso decía
que la bebida ya estaba en venta en cafés, bares, boticas y droguerías, y que el público
podía ir a buscarla y probarla. La bebida tuvo un gran éxito y muy pronto aparecieron
las imitaciones. Bagley debió luchar ante la Justicia para que le reconocieran la invención
del producto, y además, trabajó para que se creara una Oficia de Patentes y Marcas que
resguardara los derechos del inventor. La oficina se inauguró en 1876 y, en reconoci-
miento al esfuerzo de Bagley, Hesperidina recibió el número 1 en la lista de marcas argen-
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tinas. Después fue pionero en otro ramo, cuando se lanzó a la producción de galletitas
que todavía se importaban de Inglaterra. En adelante su nombre se asoció a este pro-
ducto, que tuvo enorme éxito, pero Bagley murió a los 42 años y no pudo ser testigo del
crecimiento de su empresa.

FORMULARIO

Me resultó muy interesante la vida de .....................................................................................,

porque ............................................................................................................................................

La actitud más admirable es la de ............................................................................................,

porque.............................................................................................................................................

Quien parece haber sido más feliz es .....................................................................................,

porque ............................................................................................................................................

Quien parece haber sido más inteligente es............................................................................,

porque ............................................................................................................................................

Quien expresa mejor mi idea de la libertad es........................................................................,

porque ............................................................................................................................................

La historia más desagradable es la de.......................................................................................,

porque ............................................................................................................................................

Si pudiera impedir una acción, impediría la de ...................................................................,

porque ............................................................................................................................................

Si pudiera elegir una vida para mí, sería la de .....................................................................,

porque ............................................................................................................................................

Perro que ladra...
molesta

a. Justificación formativa
Los modos que empleamos para resolver o
reducir los problemas que surgen en y por la
convivencia pueden ser buenos ejemplos de
auténticas experiencias de democrática convi-

vencia urbana o el inicio de intercambios carac-
terizados por el maltrato y la agudización del
problema que se intenta modificar. Estos últi-
mos son los casos en que es peor el remedio que la
enfermedad, y requieren de disposición personal,



de tiempo y de estrategias precisas que permitan
atender las razones particulares y llegar a acuer-
dos que contemplen los intereses de las partes
en conflicto.

Puede usarse esta actividad para el abordaje for-
mativo de situaciones cotidianas, también para el
tratamiento de contenidos de la perspectiva Edu-
cación en la paz y los derechos humanos. Los alumnos
podrán, a través del trabajo con este artículo:
reconocer el conflicto como una situación com-
pleja, en la que se puede distinguir más de una
causa y que requiere de modos específicos de
resolución; diferenciar acciones que profundizan
los conflictos de aquellas que promueven y faci-
litan su solución; dar razones que expliquen los
diferentes posicionamientos que pueden adop-
tar las partes en conflicto. La misma actividad
puede dar lugar a un taller en un proyecto más
amplio enmarcado en la perspectiva Educación
ambiental sobre contaminación, considerando la
referencia que hace el artículo a los ruidos y sus
efectos en la calidad de vida.

b. Desarrollo
La actividad se inicia con la lectura del artículo
seleccionado: "Jacquet, un perro polémico".25

En este momento lo importante es lograr que
haya cierto acuerdo acerca de qué dice el artículo,
para lo cual el docente guiará la comprensión del
texto a través de preguntas como las siguientes:

" Miriam quería comprar un arma y terminó

comprando un perro. ¿Por qué? 

" ¿Qué problemas causaba Jacquet a los vecinos?

" ¿Qué hizo Miriam en cada oportunidad? ¿Logró

solucionar los problemas?

" ¿Cómo respondieron los vecinos en cada opor-

tunidad?

Una vez que el caso se haya comprendido sufi-
cientemente, el momento siguiente gira en torno
a la evaluación de la situación, es decir, qué pien-
san los alumnos acerca de los hechos y de las conductas de
los protagonistas de esta historia. Las siguientes pre-
guntas pueden orientar la discusión:

" La intención de Miriam, ¿era molestar a los

vecinos? Si no lo era, ¿es responsable por haber-

les ocasionado molestias? 

" ¿Era pertinente el reclamo de los vecinos?

¿Qué opinan ustedes de lo que hizo Miriam ante

las protestas? 

" ¿Fue correcta la actitud de Elsa? ¿Qué opinan

del cemento en la cerradura y de la nota? ¿Per-

mite arribar a alguna solución? ¿Por qué? ¿Qué

piensan ustedes de ese modo de resolver los

problemas?

" Ustedes habrán escuchado alguna vez la frase:

"Ojo por ojo, diente por diente". ¿Qué signi-

fica eso? ¿Se puede aplicar a esta situación? ¿Por

qué? ¿Conocen otras situaciones en que algunas

personas hayan actuado así? 

El docente puede plantear algunas alternativas
de solución para que los alumnos deliberen
sobre cada una de ellas:

" Miriam debería regalar el perro y comprar un

arma.

" Miriam debería colocarle un bozal a su perro,

porque el sufrimiento de sus vecinos es más

importante que el sufrimiento del perro.
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25 "Jacquet, un perro polémico", artículo publicado en el diario Clarín, Buenos Aires, 23 de mayo de 2000, pág. 37.



" Elsa debería cerrar su propio postigo si le moles-

tan tanto los ladridos del perro.

" La policía debería poner a un agente que garan-

tice la seguridad de la cuadra, para que Miriam

no necesite ni arma ni perro.

" La casa de velatorios debería mudarse.

" La casa de velatorios debería evitar que los con-

currentes a los sepelios pasaran frente a la casa de

Miriam.

" Etcétera.
Puede arribarse a una conclusión o a varias alter-
nativas posibles. Lo importante es que, en la deli-
beración, los alumnos puedan apreciar la
diversidad de puntos de vista presentes en el
grupo, así como los puntos de acuerdo acerca de
una problemática en particular: la resolución de
los conflictos surgidos en la interacción social.

Finalmente, el docente retomará una afirmación
del texto para poder avanzar recuperando los
planteos de la etapa anterior: "El conflicto terminó
en una mediación comunitaria". Preguntará a los
alumnos qué informaciones tienen acerca de la
mediación anotando los comentarios que surjan.
Luego repartirá a cada alumno el texto n° 2.

Si se organiza la lectura en forma individual,
conviene que cada alumno escriba todas las pre-
guntas que ese texto le suscite. Luego, en plena-
rio o en diálogo con sus compañeros de grupo,
pueden responder un cuestionario comprensivo
como el siguiente:

" ¿Por qué y para qué se recurre a la instancia de

mediación comunitaria? ¿En qué consiste? 

" ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Quién puede solici-

tarla? 

" ¿Quién cumple el rol de mediador comunitario?

¿Dónde se forma? ¿Cuáles son las condiciones

requeridas para ser mediador?

" ¿En qué otros tipos de conflictos se aplica la

técnica de mediación? 

" En esos casos, ¿en qué consiste?, ¿quién la orde-

na?, ¿quién puede ser mediador o mediadora?

" ¿Qué otras formas de resolución de conflictos

pueden llevarse a cabo?

Finalizada la lectura y tras una breve puesta en
común, se puede proponer a los alumnos volver
a reunirse en equipos para formular una guía de
no más de diez preguntas para una entrevista: a
mediadores comunitarios, a profesionales del
ámbito de la justicia, a profesionales del ámbito
de la salud mental (psicólogos) que trabajen
como mediadores. Cada equipo puede preparar
una de las entrevistas y luego entre todos corre-
gir todas las guías.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Esta actividad puede utilizarse en un taller sobre
contaminación sonora en el marco de un pro-
yecto dedicado a la perspectiva Educación ambien-
tal. En tal sentido, es fácil ver su relación con
"Flores de pesadilla".

También podría formar parte de un proyecto de
la perspectiva Educación en la paz y los derechos
humanos, integrando un taller sobre resolución de
conflictos. Pueden relevarse otros conflictos
comunes en el ámbito de un consorcio o de un
barrio y deliberar acerca de la justicia de los recla-
mos y la posibilidad de establecer acuerdos satis-
factorios para las partes. El abordaje formativo
de situaciones cotidianas constituye otro espacio
pertinente para el empleo de esta actividad justa-
mente por la referencia que hace a la conviven-
cia, a los conflictos que en ella se presentan y a
los modos de resolución de los mismos.
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d. Materiales para los alumnos

JACQUET, UN PERRO POLÉMICO26

Una noche de invierno de 1998 hubo un intento de robo a la casa de Miriam Kearney
(35). Asustada, la mujer, que vive sola con su hijo, pensó en comprar un arma. Pero en
la comisaría 46ª le sugirieron un perro guardián. Unos amigos le regalaron un cachorro
de doberman –Jacquet–, y Miriam creyó haber solucionado su problema. Pero empezó
otro: el perro empezó a llorar cada vez que ella salía, y los vecinos, a protestar cada vez
que volvía. La mujer optó, entonces, por pagarle a una vecina para que le cuidara el
perro.

Pero, una noche de calor la vecina abrió el postigo de la casa. Y, como en esa calle hay
un velatorio y circula gente toda la noche, los ladridos volvieron a resonar contra los
muros de la angosta calle Sarachaga (entre Goya y Segurola), en el barrio de Floresta.

Entonces, Elsa Palazuelos (71) sintió que su paciencia se agotaba y fue a golpearle la
puerta. Semanas más tarde, Miriam encontró la cerradura de su casa con cemento y una
nota: "Tu perro nos jode la vida, nosotros te la jodemos a vos". Elsa jura que no fue. El
conflicto terminó en una mediación comunitaria. Elsa sugirió que el perro usara bozal,
pero Miriam se negó porque no quiere hacerlo sufrir y se comprometió a cerrar el pos-
tigo. Hoy, por las noches, una tensa calma reina en la cuadra.

Te
xt

o 
nº

 1

La mediación es un proceso de negociación entre dos o más partes (individuos) en con-
flicto, y debe estar guiada por un mediador. El mediador guía los diferentes pasos que
deben seguirse: conocer los puntos de vista de cada parte, descubrir los intereses comu-
nes, crear opciones en las que todos ganan, evaluar esas opciones para decidir por una.
No se puede mediar en todos los conflictos, pero en muchos casos resulta muy benefi-
cioso. La mediación suele ser la mejor opción cuando hace mucho tiempo que existe el
conflicto, cuando ya han fracasado otros intentos de solución, cuando una de las partes
cree que la otra es más poderosa. La mediación en todos los casos debe ser voluntaria
para todas las partes. Es decir, todos deben estar de acuerdo en iniciar esa manera de
resolución del conflicto.

La mediación puede estar guiada por un mediador o más de uno, es decir, por un
equipo de mediadores. Su tarea es ayudar a las partes a que puedan llegar a un acuerdo
por sí mismas. Debe propiciar y alentar el pensamiento creativo de las partes. Los
mediadores aprenden su trabajo en diferentes lugares: universidades, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, centros comunitarios, etc. Hay también organizaciones
profesionales de mediación.

El mediador es una persona neutral que ayuda a dos o más individuos a resolver su
conflicto. No debe ejercer ningún poder sobre los contendientes, ni les debe decir lo
que tienen que hacer, ni puede decidir quién tiene razón y quién no la tiene. El media-
dor ayuda a ambas partes para que lleguen a un acuerdo equitativo, justo y viable, a tra-
vés de una negociación para la solución del problema.

Te
xt

o 
nº

 2

26 Ibid.



a. Justificación formativa
Iniciar a los alumnos en la reflexión sobre algu-
nos problemas vinculados con la investigación
científica resulta una tarea por demás importan-
te puesto que muchas veces se la presenta como
moralmente neutra o aséptica.

La experimentación con animales en laboratorios
es una práctica altamente frecuente como méto-
do para producir y probar distintos fármacos. Sin
embargo, desde la propia disciplina médica sur-
gen grupos que cuestionan el uso indiscriminado
de animales presentando diversos argumentos.
Al mismo tiempo, otros sectores preocupados
por la protección de animales también alzan sus
voces criticando este tipo de prácticas.

Esta actividad posibilita que los alumnos tomen
contacto con algunos problemas éticos de la
investigación científica como también con los
conflictos que surgen entre distintos grupos socia-
les que sostienen argumentos encontrados en
torno al deber. Puede abordarse como un momento
en el recorrido didáctico de otras áreas, por ejemplo
Ciencias Naturales. La segunda posibilidad es uti-
lizar esta propuesta como disparadora de un taller
en un proyecto transversal de Educación ambiental.

b. Desarrollo
En un primer momento, los alumnos leen en
plenario el artículo que se adjunta. Durante la
lectura compartida el docente orientará la com-
prensión del texto que presenta cierto nivel de
dificultad. Esto puede hacerlo mediante pregun-
tas o explicaciones con el objetivo de que que-
den claros los siguientes aspectos:

" ¿Desde cuándo y por qué se estableció como

práctica habitual en el trabajo científico la expe-

rimentación con animales?

" ¿En qué momento y por qué motivo esta prác-

tica comienza a cuestionarse?

" ¿Cuáles son los argumentos que presentan los

distintos movimientos que se mencionan en el

artículo? 

" ¿Qué es la "vivisección"?

" ¿Existen otras formas de realizar experimentos

sin que se utilicen animales?

" ¿Cuál es la denuncia que hace Ana María Abo-

glio en relación con las leyes de protección a los

animales en nuestro país? ¿Qué diferencia hay

con la ley vigente desde 1986 en Italia, a la que

se hace referencia en el artículo?

" ¿De qué diferentes formas han realizado sus

reclamos las organizaciones que rechazan la

experimentación con animales?

Durante este trabajo es importante que el
docente colabore con los alumnos a fin de que
puedan diferenciar los tipos de argumentos que
se esgrimen para cuestionar el uso de animales
en los laboratorios. Puede pedirles a los alumnos
que recuperen lo que plantea Harlan Miller y
compararlo con lo que sostiene Ernst Chain. En
un caso, el cuestionamiento está centrado en el
sufrimiento y el dolor que experimentan los ani-
males durante estas prácticas. En el otro, se
cuestiona la confiabilidad del método; específi-
camente, el supuesto de que un determinado
medicamento actuará de igual manera en anima-
les que en personas. Este último argumento es
estrictamente científico, por este motivo el
docente no centrará la discusión en él sino en los
aspectos éticos involucrados en la situación.
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Por otra parte, en el artículo casi no aparecen
desarrollados los argumentos que esgrimen los
partidarios de este tipo de experimento; solo se
hace mención a la creencia en que los animales
no sufren. En este sentido, para enriquecer la
comprensión del problema será importante des-
plegar la posición de este grupo. Esto puede
hacerse a través de la búsqueda de información
por parte de los alumnos. Otra posibilidad es
invitar a la escuela a algún profesional que esté a
favor de este tipo de experimentación y a un
representante de alguna organización de defensa
de los animales para que debatan sobre el tema.

Todo este trabajo de análisis del artículo y de las
diferentes informaciones recabadas permitirá
que los alumnos puedan comprender la situa-
ción como un conflicto de intereses entre distin-
tos grupos así como reconocer que cada uno de
estos sectores tiene motivos propios para soste-
ner su posición. Luego, se podrá iniciar la deli-
beración sobre el caso a través de preguntas
como las que siguen:

Las intervenciones del docente durante la deli-
beración serán de neutralidad activa a fin de que
los alumnos puedan plantear sus opiniones. En
caso de que en los argumentos de los alumnos
solo aparezca una de las posiciones, el docente
podría plantear preguntas como "¿quién podría
dar una opinión contraria a esta?, ¿cuál sería la posición
contraria?", con el objetivo de que aparezcan los
motivos de ambos sectores.

Como producto de la deliberación, intentarán
arribar a una posición consensuada que puede
ser una alternativa específica o un abanico de
alternativas posibles en las que estén mediana-
mente contemplados y respetados los intereses
de los distintos grupos.

En un momento posterior, el docente puede
recuperar con los alumnos las estrategias adop-
tadas por las organizaciones de defensa de los
animales:
- la elaboración de proyectos de ley que los pro-
tejan;
- la realización de marchas de protesta;
- la evitación de comprar productos que se hayan
desarrollado a partir de la práctica con animales.

Les planteará las siguientes preguntas que los
alumnos analizarán conjuntamente:

" ¿Cuáles de estas medidas les parecen más efi-

caces y pertinentes?, ¿por qué? 

" ¿Se les ocurren otras posibles para llevar a

cabo? 

Como finalización de la actividad, los alumnos
pueden elaborar un texto que exprese las opi-
niones consensuadas durante la deliberación. Al
mismo tiempo, pueden también realizar alguna
cartelera en la que recuperen algunas medidas,
con las que acuerden, llevadas a cabo por las
organizaciones de defensa de los animales. Otra
posibilidad es enviar alguna propuesta a la legis-
latura o a distintas organizaciones en función del
análisis llevado a cabo.
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- ¿Es aceptable el uso indiscriminado e ilimita-
do de experimentación con animales en el pro-
ceso de investigación científica? 
- ¿Debería prohibirse totalmente el uso de ani-
males en experimentos?
- Si se comprobara que los animales no sufren,
¿esto bastaría para continuar con este tipo de
experimentación?
- Si se comprobara que los animales pueden
sufrir, ¿esto bastaría para detener totalmente
este tipo de utilización?
- Si un grupo de científicos estuviera trabajan-
do en la producción de un medicamento que
podría salvar muchas vidas pero no hay otra
manera de probarlo que en animales, ¿conven-
dría detener la investigación? 
- ¿El hecho de que se trate de animales y no de
personas habilita cualquier tipo de experimen-
tación? ¿Todas las vidas valen igual?
- ¿La producción científica debe tener límites
en los medios que utiliza para su tarea? En caso
afirmativo, ¿quién debería ponerlos? 



c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
La enseñanza de algunos contenidos del área de
Ciencias Naturales relacionados con la investiga-
ción científica, y sobre todo con sus procedi-
mientos, constituye un momento propicio para
plantear esta actividad y acompañar -o generar-
la reflexión ética acerca de las posibilidades y los
límites de aquella.

En un proyecto sobre Educación ambiental, esta
actividad puede iniciar la reflexión acerca del
impacto que tiene o podría tener sobre el
ambiente la utilización de animales en la investi-
gación científica, tanto en el sentido de la posi-
ble extinción de especies como consecuencia de
ese uso, como si se piensa en posibles modifica-
ciones en las estructuras biológicas –menos

drásticas que las anteriores– que resultarían de
ese tipo de manipulaciones y con alguna inci-
dencia en el necesario equilibrio del que depen-
de el futuro de la vida en el planeta.

Esta actividad también permite acercar a los
alumnos a un debate aún vigente, el que surge de
la pregunta sobre la existencia o no de los dere-
chos de los animales. Muchas organizaciones y
personas afirman que sí existen, mientras que
desde una posición diferente otros no dejan de
plantear ciertos interrogantes basados en el
señalamiento de la contradicción básica que
resulta de otorgar atributos humanos a los ani-
males. Esta discusión resulta interesante en la
medida en que remite directamente a un enfo-
que distinto del habitual sobre la cuestión
ambiental.
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d. Materiales para los alumnos

EN LA MIRA DE LA CIENCIA

La lucha a favor de los derechos de los animales llegó a las puertas de los laboratorios
que los usan para hacer experimentos. En Europa, hay gente que solo compra produc-
tos que no se hayan desarrollado a partir de esa práctica. Y surgen investigadores que
dicen que hay otros métodos para generar fármacos.

En el principio fue el Verbo. Después fueron creados los animales, y luego el hom-
bre, que empezó a valerse de las bestias, que solo eran eso, bestias. Más tarde, alguien
pensó que la muerte de los animales expiaba los pecados de las personas, y, sacrificados
sobre altares, dejaron la vida cabras, aves y toros. Pero pasó el tiempo y el hombre
aprendió a convivir con mediana armonía con las otras criaturas de la naturaleza. Los
perros se habituaron al regazo de sus amos, los monos a los árboles y así...

Todo hubiese seguido tranquilo si no fuera porque a la medicina se le dio por avan-
zar frenéticamente, y en el siglo XIX adoptó como la solución a todos los males la expe-
rimentación en animales. Se exploraron las semejanzas entre los órganos humanos y los
de algunos vertebrados, y ratas, monos y perros pasaron a ser carne de bisturí. Duran-
te casi todo el siglo XX se creyó que el hecho de que los laboratorios experimentaran
con animales era un mal necesario, que los beneficios compensaban con holgura los
costos. Además, había otros derechos por los que luchar, y los de las mascotas podían
esperar. Pero todo cambió en 1970, cuando un premio Nobel se atrevió a poner en tela
de juicio la validez de las pruebas de laboratorio. "Ningún experimento de un medica-
mento, aun si es probado en monos, garantiza que actuará de igual manera en seres
humanos; en muchos aspectos las personas son distintas de los animales", disparó el
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doctor Ernst Chain. En adelante, una catarata de estudios evidenció que, a veces, la
experimentación en animales había retrasado el desarrollo de nuevos fármacos. Un
ejemplo: aunque desde fines del siglo XIX se sospechaba que el tabaco provoca cáncer,
no se estudió esa hipótesis porque los investigadores no lograban generar tumores pul-
monares en ratas. En los 80, surgieron en Europa movimientos de médicos que se opo-
nían a la vivisección, y la gente empezó a clamar por los derechos de los animales que
acababan en un laboratorio. Hoy, muchos piden el fin de esas prácticas: en EE.UU., los
Médicos por una Medicina Responsable; en Italia, la Liga Antivivisección; en Australia, los Guar-
dianes... Hasta las estrellas de Hollywood, con Pamela Anderson a la cabeza, exigen que
se trate éticamente a los animales. A la vez, los científicos reconocen que muchos expe-
rimentos pueden ser reemplazados por el análisis de cultivos de células humanas o
simulaciones computarizadas. En 1981 el médico Pietro Croce sentenció: "El país que
logre abolir estos experimentos será para el mundo lo que Italia fue para el Renaci-
miento". En Tirol del Sur, Italia, desde 1986 una ley los pena, "incluso si tienen fines
científicos".

Revista Viva, diario Clarín, Buenos Aires, 19 de marzo de 2000.

EL DOLOR IGUAL

El doctor Harlan Miller fue el pionero del movimiento antivivisección. A comienzos de
los 70 publicó, en su libro Ética y animales, que todos los vertebrados sienten el dolor.
Desde entonces, el argumento más sólido de los partidarios de los experimentos -que
los animales no sufren- es mucho más difícil de defender.

PROTESTAR MARCHANDO

El 2 de octubre del año pasado, bajo la lluvia y en Roma, los antiviviseccionistas hicie-
ron su mayor demostración de fuerza. En la Plaza de la República se reunieron 50 mil
personas, representando a cien organizaciones europeas de defensa de los animales. A
la marcha anterior, en 1997, habían ido unas 15 mil.

NO HAY LEYES QUE LOS PROTEJAN

En la Argentina, la antigua ley 14.346 de protección a los animales no contempla espe-
cíficamente la vivisección (la disección de animales vivos para hacer estudios fisiológi-
cos). Así, en la Universidad de Buenos Aires se dicta la carrera de Técnico en Bioterios,
que incluye entre los animales usados a perros, gatos y monos. ¿Sirven las leyes para cui-
dar a los animales en laboratorio? No. ¿Por qué? Por lo que ellas tienen en común con
la vivisección: su ineficacia. Bajo la "protección" de estas leyes se encierra, mutila, gol-
pea, droga y un largo etcétera más, a millones de animales que comparten con los huma-
nos la capacidad de sufrimiento físico y psíquico. Además, las diferencias interespecies
no permiten extrapolar los resultados, y cualquier prueba en un animal atormentado
contendrá, en su resultado, las huellas ocultas de su sufrimiento. Prohibir la vivisección
es la única elección posible para proteger tanto al animal no humano como al humano,
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y permitiría reasignar recursos para poder desarrollar métodos incruentos y confiables,
como los estudios en cultivos de células humanas. Y, como consumidores, podemos ele-
gir productos cosméticos que tengan el logo No testeado en animales, que ya es obligato-
rio en Inglaterra y pronto lo será en toda Europa.

Por Ana María Aboglio, abogada, especialista en derechos de los animales.

Una discoteca
en Auschwitz

a. Justificación formativa
Durante el nazismo millones de personas fueron
perseguidas y exterminadas por su origen étnico,
su orientación religiosa o su filiación política. El
Holocausto o Shoah27 es considerado uno de los
episodios más atroces de violación a los dere-
chos humanos.

Periódicamente se plantean discusiones acerca
de si los lugares concretos donde sucedieron las
tragedias de este tipo deben mantenerse intac-
tos, como una forma de favorecer la memoria y
el rechazo por los acontecimientos allí acaecidos
de manera permanente o si, por el contrario,
pueden utilizarse para otros fines.

Esta situación puede servir para que los alumnos
tomen contacto con algunos problemas éticos
vinculados con las deliberaciones acerca del
deber, para que vean la relación entre sectores
sociales con intereses distintos y, fundamental-
mente, para habilitar la discusión pública acerca
de la justicia en cuanto a las decisiones que se
toman en distintos ámbitos. Una posibilidad es
desarrollar la actividad como un momento en el
recorrido didáctico de otras áreas, utilizándola duran-

te el trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial
en el área de Ciencias Sociales. La segunda posi-
bilidad es utilizar este texto como disparador de
un taller en un proyecto transversal de Educación
en la paz y los derechos humanos.

b. Desarrollo
Como primer paso, los alumnos leen el artículo
periodístico que se adjunta28 y dialogan para con-
sensuar el análisis de la situación que allí se plan-
tea. Estas preguntas pueden orientar el diálogo:

" ¿Cuál es el hecho que generó las protestas de

diferentes organizaciones y grupos? 

" En la nota se mencionan varias instituciones y

personas. ¿Qué plantea cada uno de ellos?
Centro Simón Wiesenthal.
Comité Internacional de Auschwitz.
Teresa Swiebocka.
Leszek Szuster.
Adam Bilski.

" ¿Dónde se encuentra el edificio en que se ins-

talaría la discoteca?

27 Ambos términos son de origen hebreo. "Holocausto" significa "todo quemado" y es un antiguo rito de sacrificio descripto
en la Biblia. "Shoah" significa "desastre, ruina, catástrofe". Quienes prefieren emplear el segundo término aluden a que el
primero tiene una significación religiosa inexistente en el genocidio nazi; sin embargo, "Holocausto" es el término de uso
más habitual para referirse a este hecho histórico.
28 Véase “Materiales para los alumnos”, pág. 44 en este documento.



" ¿Qué uso se le daba a este edificio durante el

nazismo? 

" ¿En qué consistía el plan que se denominó

"Solución final"? 

Algunas referencias específicas (qué fue el Holo-
causto, qué sucedió en Auschwitz, qué hay en la
actualidad en el sitio que fue el campo de con-
centración29) requieren una explicación adicio-
nal del docente o actividades de indagación para
obtener mayor información.30 Por ejemplo,
podrían buscar datos sobre:

" El Centro Simón Wiesenthal: ¿Qué es? ¿Cómo
funciona? ¿Cuáles han sido los resultados de su
labor? 
" El "Holocausto" o "Shoah": ¿A qué se deno-
mina con este nombre? ¿Cuándo sucedió?
¿Quién fue Hitler? ¿Qué fue el nazismo? ¿Qué
eran los guetos? 

Una vez consensuado el significado del texto, los
alumnos pueden comprender la situación que se
plantea como un conflicto entre grupos que pre-
sentan intereses y opiniones diferentes. El
docente pedirá a los niños que identifiquen las
posiciones contrapuestas a través de las siguien-
tes preguntas:

" ¿Qué argumentos presentan las distintas orga-

nizaciones judías para sostener el rechazo a la

construcción de la discoteca?

" ¿Qué argumentos plantea el alcalde de Aus-

chwitz para considerar pertinente la instalación

del local en ese lugar? 

" ¿A quiénes consideran ustedes que puede

ofender la decisión de construir una discoteca

en ese edificio?

Frente a la tercera pregunta, en caso de que los
alumnos señalen solamente a los familiares de
las víctimas como aquellos a quienes puede
ofender la medida, el docente podrá presentar
contraargumentos tendientes a ampliar dicha
respuesta.

En este momento, es posible iniciar la delibera-
ción ética sobre el caso:
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29 El lugar donde funcionaba el campo de concentración es hoy el Museo Auschwitz-Birkenau.
30 El docente puede relacionar este caso con otros ocurridos en nuestro país, por ejemplo, el debate suscitado hace un tiem-
po frente a la propuesta de instalar un parque en el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Más reciente-
mente, en Morón, se demolió un edificio utilizado como campo de detención clandestino durante la última dictadura militar
y se construyó en su lugar una residencia para reuniones. El Consejo Deliberante recuperó el terreno y, en la actualidad, allí
funciona el primer Museo de la Memoria en el que se recuerda a las víctimas de la dictadura. Otro caso reciente es la deci-
sión de reconstruir el edificio de la AMIA en el mismo sitio en que estaba previamente frente a la de no reconstruir la emba-
jada de Israel donde se ubicaba originalmente.

- ¿Es aceptable que un lugar que fue escenario
de hechos vinculados con crímenes contra la
humanidad se utilice como un espacio para el
entretenimiento? 
- ¿Hasta qué punto es cuestionable la instala-
ción de la discoteca si el lugar donde se la pro-
pone construir no está dentro de lo que fue el
campo de concentración?
- Si la medida contara con la aprobación de la
mayoría de la población del lugar, ¿esto basta-
ría para considerarla justa y concretarla?
- ¿Qué consideran ustedes que habría que deci-
dir en este caso? 



Las intervenciones del docente serán de neutrali-
dad activa a fin de que los alumnos puedan plan-
tear sus posiciones sobre la situación trabajada. En
cuanto a la tercera pregunta, es una buena oportu-
nidad para que el docente cuestione el criterio de
la mayoría como el único necesario para una deci-
sión democrática: la adecuación a criterios de jus-
ticia y el respeto de las minorías también deben
sustentar cada decisión y puede considerarse anti-
democrático un ejercicio abusivo del poder por
parte de las mayorías. También es esperable que el
docente adopte una posición institucional más
"beligerante" en caso de que los alumnos presen-
ten opiniones que atenten contra la dignidad
humana (por ejemplo: "a mí no me importa que
allí se haya matado personas").

Como producto de la deliberación, intentarán
arribar a una posición consensuada acerca de qué
sería conveniente hacer en este caso puntual. Una
forma generalmente rica para finalizar una activi-
dad de este tipo es producir un texto que exprese
las opiniones consensuadas. En este caso, puede
ser una crónica que recupere la discusión llevada
a cabo o una carta de lectores al diario.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Como un momento en el recorrido didáctico de otras
áreas, esta actividad puede ayudar a establecer

relaciones de continuidad entre decisiones actua-
les y períodos de la historia de mediano plazo. En
el estudio de la Segunda Guerra Mundial, por
ejemplo, en el área de Ciencias Sociales, cabe
insertar una discusión como esta acerca de las res-
ponsabilidades actuales de la sociedad para pre-
servar la memoria, para evitar que se repita el
Holocausto, para juzgar a los responsables de crí-
menes imprescriptibles, etcétera.

También se puede utilizar este texto como dis-
parador de un taller en un proyecto transversal
de Educación en la paz y los derechos humanos, pues
puede ayudar a comprender la noción misma
de derechos humanos, en tanto se hacen refe-
rencias a su transnacionalidad y a los sucesos
que históricamente generaron la necesidad de
establecerlos en declaraciones y convenios
supranacionales, a través de la Organización de
las Naciones Unidas. El abordaje histórico de
estos temas requiere de un enfoque muy cui-
dadoso en varios aspectos: no se trata de ver
cuántos millones murieron (lo que convierte a
las vidas humanas en una cifra anónima) sino
de recuperar la dignidad de cada persona vícti-
ma de las violaciones; no se trata de regodear-
se en las vejaciones (que puede desembocar en
una mirada casi "literaria" o "atractiva" del
dolor ajeno), sino de reflexionar sobre los
derechos y las responsabilidades básicas de la
vida social.
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d. Materiales para los alumnos

EL CAMPO DE EXTERMINIO DEL TERCER REICH

AUTORIZAN CONSTRUIR UNA DISCOTECA EN AUSCHWITZ

Los planes de un propietario privado de abrir una discoteca en las cercanías de Aus-
chwitz, una de las principales sedes del genocidio nazi, desató una ola de indigna-
ción y protestas por parte de organizaciones de todo el mundo.

"No se debe alentar a los jóvenes a bailar al lado del mayor campo de exterminio de
judíos de la historia", alertó el Centro Simón Wiesenthal de Los Ángeles, en una carta
enviada al gobierno polaco.
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"Estoy consternado por la decisión de instalar un local de entretenimiento en un edi-
ficio relacionado con la trágica historia del campo de concentración y adyacente a la
Casa Internacional de Encuentros Juveniles", afirmó Wladyslaw Bartoszewski, presi-
dente del Comité Internacional de Auschwitz.

Ambas organizaciones, así como grupos de historiadores y de jóvenes, apelan a las
autoridades de Varsovia a detener el proyecto. "Hubo tantas protestas que el gobier-
no tendrá que reflexionar. No se deberían tomar decisiones apresuradas con un lugar
tan particular y un tema tan sensible", explicó a Clarín Teresa Swiebocka, jefa de cela-
dores del Museo Auschwitz-Birkenau.

"Es nuestra obligación moral impedir que los sobrevivientes tengan que ver esta dis-
coteca", declaró por su parte el vicedirector del museo, Leszek Szuster. El edificio
donde se quiere poner el local nocturno está situado a un kilómetro y medio del anti-
guo campo de concentración, en la sede de una vieja curtiembre donde trabajaron
prisioneros de los nazis. Allí también se revisaba y clasificaba el equipaje de futuras
víctimas de las cámaras de gas. Para muchos, bailar en ese lugar es un hecho macabro
que pisotea la memoria del horror.

El alcalde de Oswiecim (Auschwitz), Adam Bilski, insiste en autorizar el plan y ase-
gura que se cumplen todas las reglamentaciones. "La población de Oswiecim lamenta
que su ciudad sea considerada un gran cementerio y un gran museo", dijo el político. Y
agregó: "Si se puede vivir aquí, también se tiene que poder bailar".

Situado a unos 60 kilómetros de Cracovia, en el sudoeste de Polonia, el antiguo
campo de concentración de Auschwitz llegó a ocupar una superficie de 40 kilómetros
cuadrados. En 1941, Heinrich Himmler ordenó ampliar el campo de concentración
(sumando Birkenau) para eliminar a todos los judíos de Europa según el plan llamado
"Solución final". En los últimos tres años del Tercer Reich, en Auschwitz fueron asesi-
nadas hasta 24 mil personas por día. La maquinaria de exterminio se cobraría seis
millones de vidas, más de un millón de ellas en Auschwitz-Birkenau.

Josef Mengele, nombrado en 1943 médico de Auschwitz, llamado el "ángel de la
muerte", se dedicó a realizar experimentos monstruosos sobre seres humanos utiliza-
dos como conejillos de Indias.

Araceli Viceconte. Berlín. Especial para Clarín.

Diario Clarín, Buenos Aires, sábado 26 de agosto de 2000.
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