
Desarrollo humano y educación

E
l mundo industrializado, en la perspectiva li-
beral, privilegia los derechos civiles y políti-

cos porque sus sociedades han logrado satisfacer
aceptablemente sus necesidades básicas para la
población o presumen que con los resultados del
libre mercado alcanzarán a satisfacerlas. En ese
sentido, esos países se preocupan con mayor interés
por una bioética centrada en un desarrollo cientí-
fico y tecnológico que, como el de las industrias
farmacéutica y biotecnológica, forma parte de las
estrategias de desarrollo económico de los países
ricos y altamente industrializados (v. Desarrollo y
dependencia). Sin embargo, en el mundo actual la
pobreza se encuentra en modo significativo incluso
en países muy industrializados y con mercados de
mínima regulación, generando importantes desi-
gualdades que no son compatibles con la noción de
desarrollo humano. Aceptando esta realidad, los
países de orientación social-demócrata, como
los países nórdicos, han construido sociedades
más equitativas con políticas de mayor interven-
ción estatal y mayor equilibrio entre los derechos
civiles y políticos, y los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Los países y las regiones pobres
del mundo reclaman con mayor énfasis estos últi-
mos derechos porque, por ejemplo, en una región
como América Latina el porcentaje de población
en la pobreza, la indigencia y la exclusión es ma-
yoría. Así, la bioética en nuestros países está obli-
gada a tener mayor interés que otras regiones en
la justicia frente a las inequidades de la pobreza,
la discriminación y las desigualdades por género
o situación económica o social; en la salud pública
y el derecho a la salud frente a la desprotección
individual y comunitaria; y en la educación y el
desarrollo humano (v. Escuelas rurales y desarrollo
humano). Estas diferencias explican por qué en
los países industrializados puede observarse a ve-
ces una completa disociación de la bioética con la
protección de estas prioridades de reflexión en los
países pobres. Estas diferencias también explican
por qué para los países pobres, en cuya realidad
está vulnerada la ética mínima de los derechos
económicos, sociales y culturales, es inimaginable
la construcción de una bioética que no comience
discutiendo los límites de la moralidad con la in-
moralidad antes que las refinadas fronteras ana-
líticas del lenguaje moral, con lo importante que
son estas.

Bioética y desarrollo científico y tecnológico. Des-
pués de explicitadas aquellas diferencias, pode-
mos decir que la bioética, entendida en un sentido
suficientemente amplio para abarcar las distintas

visiones regionales de la misma, ha enfrentado
desde su origen los problemas de respeto de la
dignidad humana en la atención y el cuidado de la
vida y la salud; los problemas de justicia en los sis-
temas de atención de la salud pública; y los
problemas del poderío y ambigüedad moral del de-
sarrollo científico y tecnológico para la superviven-
cia de la especie humana y el bienestar de las per-
sonas. Por eso, es cuestionable una noción de
bioética que no exprese con claridad su reflexión
sobre las necesidades básicas de los seres huma-
nos y sobre los problemas éticos de la vida y el vi-
vir humanos que ellos encierran (v. Educación
para el desarrollo humano). Igualmente cuestio-
nable es aquella bioética que hable de ‘progreso’ o
‘adelanto’ científico-tecnológico sin considerar
que la noción de ‘adelanto’ es controvertida en su
significación, ya que presupone un sentido eva-
luativo que, a la luz de la falta de desarrollo hu-
mano en el mundo, no puede ser sino condenable.
Una noción de bioética en esa perspectiva no es
compatible con los desarrollos teóricos y prácticos
que, aun con sus diferencias en autores y países,
han caracterizado en modo amplio lo que se en-
tiende por bioética. Por eso, en el momento de
pretender identificar los problemas bioéticos del
mundo de hoy, debemos dejar de lado la expre-
sión “adelantos científicos y tecnológicos” para
sustituirla por la expresión “desarrollo científico y
tecnológico en el campo de la atención y el cuida-
do de la vida y la salud”, porque de otro modo de-
jaríamos de ver los problemas éticos que emergen
de la ambigüedad de este desarrollo (v. Antropolo-
gía y desarrollo sustentable). Sobre esta cuestión
ya llamó la atención la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1975 con su Declaración so-
bre el uso del progreso científico y tecnológico en
los intereses de la paz y para el beneficio de la hu-
manidad, advirtiendo sobre el peligro potencial
que el progreso científico y tecnológico puede re-
presentar para los derechos civiles y políticos y
para la dignidad humana, y haciendo un llamado
a los Estados para prevenir consecuencias dañinas
(v. Ciencia y tecnología).

Educación y bioética para el desarrollo humano. En
ese marco de referencia, ¿cuáles son los fines de
educar en bioética para el desarrollo humano? A
la educación se le han dado distintos fines. Platón
sostenía: “Si ustedes preguntan qué es lo bueno de
la educación, la respuesta es fácil: la educación hace
hombres buenos y estos hombres buenos actúan no-
blemente”. Un médico y literato como Rabelais
dirá en aquella carta que Gargantúa le envía a su
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hijo Pantagruel desde Utopía y que acaso sea el
manifiesto educativo más importante de la litera-
tura universal: “La sabiduría nunca entra en las al-
mas malévolas y ciencia sin conciencia no es sino
ruina del alma”. En otro sentido, para Aristóteles y
Rousseau la educación tiene el fin político de pre-
servar el Estado y hacer que los ciudadanos consi-
deren la primacía del bien común frente a la felici-
dad individual (v. Escuela pública). En cualquier
caso, la educación moral tiene como objetivo bási-
co enseñar al hombre a evitar el mal. Esta es una
posición que se ha sostenido para la enseñanza de
la bioética en particular. No se trata de enseñar lo
que es el bien, sino de saber distinguir en nuestras
acciones aquellas que sean perjudiciales. Pero
esto no agota el significado de la enseñanza en
bioética, ya que se trata solamente de un punto de
partida. Porque no hay duda de que educar en
bioética debe hacer, por ejemplo, que la Declara-
ción de Helsinki sea tan bien conocida como las
variaciones de cualquiera de nuestros líquidos or-
gánicos, o que las declaraciones sobre derechos
del paciente, situación de los enfermos mentales y
moribundos, de los niños y de aquellos pacientes
sometidos a tratos degradantes, resulten tan im-
portantes como los más elementales conceptos
anatómicos y fisiopatológicos. Se trata también
de pretender superar esta moral mínima, básica,
aun reconociendo que es sin duda la que sienta las
bases para una ética posible. En la ya clásica dis-
cusión planteada desde el Menón sobre la posibili-
dad de responder a la pregunta acerca de si la vir-
tud se adquiere mediante la enseñanza o por el
ejercicio, es útil seguir el camino que Platón vis-
lumbraba en su respuesta: la virtud debemos ir a
rastrearla en la anamnesis, o diálogo que vuelve
sobre sí mismo, que recuerda una historia perso-
nal del paciente al que asistimos, que lo recons-
truye como persona y que nos hace personas a
aquellos preocupados por la vida y la salud de los
otros. Una educación en bioética promueve la
anamnesis o recuerdo de los hechos que han ido
construyendo la historia de cada paciente, de
cada caso clínico, de cada catástrofe social. Se tra-
ta de una anamnesis que haga surgir el conjunto
de valores presentes en esos hechos con la certeza
de que nuestros valores se entretejen con los valo-
res de los demás en una trama en la cual todos los
hilos son igualmente importantes, si atendemos a
los puntos de entrelazamiento: aquellos donde
cristaliza el concepto de trama. En medicina, el
diálogo de la relación médico-paciente es el pri-
mer entrecruzamiento, el punto primario. Pero
estos interlocutores se abren a otros discursos: la
familia, el equipo médico, la institución. La pro-
fesión médica necesita hoy, para tomar decisiones
éticas, de otros profesionales de la salud y de otras
disciplinas. Los comités hospitalarios de ética (v.)

cumplen una importante tarea educativa en ese
sentido. En primer lugar, transitan por una etapa
de autoformación de sus miembros para el cum-
plimiento de sus funciones consultiva y normati-
va; en segundo lugar, se ocupan de desarrollar
una tarea educativa en la institución de salud a la
que pertenecen dirigida a todo el personal que lo
integra esté o no ocupado en tareas asistenciales;
por último, se proyectan con su tarea educativa
hacia la comunidad para discutir los problemas
más frecuentes en bioética con pacientes, fami-
liares y otras instituciones gubernamentales y no
gubernamentales. Pero los comités de ética, tan
necesarios para la educación en bioética, mal po-
drían desarrollarse sin considerar el pluralismo y
la racionalidad como elementos sustanciales de
los mismos. Dicho de otro modo, sin tener en
cuenta el concepto de la trama de valores, esa
symploké que nos enlaza unos a otros. La bioética
ha destacado este nuevo concepto del entrelaza-
miento efectivo de discursos donde promover el
bien común a través de la educación termina sien-
do una cuestión de justicia (v. Educación en bioéti-
ca). En República, Platón se enfrenta por primera
vez a estos problemas al elaborar su curriculo
para la educación de los ciudadanos atenienses: el
equilibrio entre la adquisición de conocimientos y
habilidades, el entrenamiento físico y la educa-
ción moral, son la base de su programa. Pero el
peligro de nuestros países no es solo el no contar
con parámetros éticos, sino también el pretender
superar estas carencias con facilismos, impruden-
cias y una educación pedante. Aquella que denun-
ció Montaigne al escribir sobre la educación de los
niños y decir que el principal problema educativo
de su época era el intento de llenar las cabezas
con conocimientos sin una palabra de juicio o de
virtud. Enseñar para Sócrates es trabajar sobre
elementos naturales como una especie de partero.
En Tomás de Aquino la educación se asemeja a la
medicina en cuanto arte cooperativo de adminis-
trar la naturaleza. La Didáctica Magna de Come-
nio recogerá esta idea. Pero este enfoque técnico,
profesional de la enseñanza, se ha opuesto siem-
pre a la perspectiva que considera los aspectos
morales presentes en la educación. Este es el con-
flicto actual de nuestra medicina. Hay una ense-
ñanza de la técnica operatoria, de la biología mé-
dica y otras ciencias, pero no hay capacitación
para el juicio, la prudencia o cualquier otra virtud.
Se enseña a dominar conceptos y técnicas, pero
no se instruye sobre cómo decidir qué debe hacer-
se. ‘El médico debe hacer todo lo que pueda’ es la
inversión de toda propuesta ética. Porque hacer lo
que se debe significa no hacer todo lo que se pue-
de. Hay por ello ‘virtudes’ técnicas que no supo-
nen por necesidad un imperativo ético. El médico
virtuoso en la técnica puede no serlo éticamente.
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Las virtudes que entrega Prometeo son virtudes
para unos hombres, pero no necesariamente para
todos. Manejar la fragua u operar cuerpos huma-
nos no son virtudes para todos los hombres. Pero
las virtudes entregadas por Hermes, como la san-
tidad y la justicia, requieren ser distribuidas entre
todos. En el Protágoras de Platón, esto aparece

claro. Enseñar las virtudes políticas es algo más
que razonable: se trata casi de un sentido común.
Enseñar bioética atendiendo a estas preocupacio-
nes puede ser algo más que un discurso hueco,
aunque exista el peligro de que lo sea. Puede ser
una forma legítima de persecución de la virtud.

[J. C. T.]

Desarrollo y dependencia

José Portillo (Uruguay) - Asociación
Latinoamericana de Medicina Social

Desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo económi-
co es el proceso de crecimiento de una economía,
a lo largo del cual se aplican nuevas tecnologías y
se producen transformaciones sociales, con la
consecuencia de una mejor distribución de la ri-
queza y del ingreso. Las teorías económicas libe-
ral y neoliberal han enfatizado en el crecimiento
económico sobre los aspectos distributivos y las
mejoras sociales y han defendido el rol del mer-
cado en el crecimiento económico. El subdesa-
rrollo sería la situación de los países menos
avanzados, que se caracteriza entre otras cosas
por tener un bajo ingreso por habitante, un redu-
cido nivel de ahorro y una escasa dotación tecno-
lógica. A ello se agregan altos índices de analfabe-
tismo, elevado peso relativo de la agricultura,
elevadas tasas de desempleo, grandes diferencias
en la distribución interna del ingreso y elevada
tasa de crecimiento de la población. La escasez de
capital físico y de capital humano (cantidad de co-
nocimientos técnicos y calificaciones que posee la
población trabajadora, procedentes de la educa-
ción formal y de la formación en el trabajo) y las
relaciones internacionales de dependencia con-
dicionan el subdesarrollo.

El subdesarrollo como ausencia de desarrollo. La
teoría del desarrollo señala que, para lograr el de-
sarrollo, determinada sociedad alcanza, con la
adopción de normas de comportamiento, actitu-
des y valores identificados con la racionalidad
económica moderna, caracterizada por la búsque-
da de la máxima productividad, la generación de
ahorro y la creación de inversiones que llevasen a
la acumulación permanente de los individuos y,
en consecuencia, de toda la sociedad. En la prime-
ra mitad del siglo XX se insistió en el llamado mo-
delo de sustitución de importaciones, consistente
en el remplazo de parte de las importaciones por
producción nacional, con el objetivo de propiciar
la puesta en marcha de un proceso de industriali-
zación endógeno. Más o menos contemporáneos,
otros autores (Baran) entendieron que la econo-
mía socialista (estatización de los grandes medios
de producción) permitiría una mejor gestión del
excedente económico con la consiguiente mejor

distribución de la renta y un crecimiento econó-
mico más rápido y equilibrado. Las teorías
señaladas tienen en común la visión del subdesa-
rrollo como ausencia de desarrollo.

Desarrollo y teoría de la dependencia. La teoría de
la dependencia (T. Dos Santos), en sus diferentes
variantes, señala por el contrario que el subdesa-
rrollo está conectado con la expansión de los paí-
ses industrializados; desarrollo y subdesarrollo
son aspectos diferentes de un mismo proceso uni-
versal. El subdesarrollo no es una primera condi-
ción de un proceso evolucionista y la dependencia
no sólo es un fenómeno externo, sino también in-
terno (político, social, cultural, ideológico). La
tendencia actual y creciente a la exclusión social,
como resultado del aumento de la concentración
económica y de la desigualdad social, parece con-
firmar esta propuesta teórica, sobre todo en Amé-
rica Latina. Para estos autores, el desarrollo del
capitalismo dependiente no asegura mayor gene-
ración de mano de obra que en el pasado y, muy
por el contrario, parece que la tendencia al de-
sempleo abierto y encubierto tiende a ser mayor.
Solo una gran inversión en tecnología de punta,
con alto grado de educación, permitiría eludir la
dependencia (Irlanda, Finlandia, Costa Rica). Los
países centrales captan los excedentes económi-
cos de los países periféricos y dependientes en
parte por el intercambio comercial desigual, pero
se agrava por el pago de intereses, royalties, servi-
cios técnicos y remesas de utilidades abiertas o
disfrazadas.

Desarrollo neoliberal de los noventa. El llamado
Consenso de Washington, producido por los orga-
nismos internacionales de crédito, el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial, formu-
ló una serie de recomendaciones para los países
dependientes que a lo largo de la década del 90
contribuyeron a agravar la situación de depen-
dencia. Las medidas sugeridas fueron la estabili-
dad macroeconómica (control de la inflación, dis-
minución del déficit presupuestario), reforma
financiera y estímulo de la competencia (promo-
viendo el libre comercio, facilitando la privati-
zación y forjando políticas de competencia). Estas
políticas contribuyeron al aumento de la pobreza sin
crecimiento económico sostenido. Para algunos
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autores (Stiglitz), estas medidas deben acompañarse
de una participación del Estado, que permita corre-
gir las insuficiencias del mercado y ampliar las
metas del desarrollo. La clave para reconciliar el
crecimiento económico con el desarrollo social
consiste en la habilidad de la política para diseñar
un proyecto democrático que genere un sistema
de regulación razonable y justo de las esferas pú-
blica y privada. Algunos autores (Barkin) propo-
nen, para el caso de América Latina, nuevas estra-
tegias para el desarrollo rural sostenible, basadas
en la participación popular, la autosuficiencia ali-
mentaria y la regeneración ambiental. Para otros
teóricos contemporáneos (Sen), el desarrollo
exige fundamentalmente la eliminación de las
principales fuentes de privación de libertad: la
pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades
económicas, las privaciones sociales, la falta de
políticas de protección social adecuadas y sufi-
cientes. La contribución del mecanismo de mer-
cado al crecimiento económico es importante,
pero solo cuando se reconoce la absoluta liber-
tad para participar en ese juego de intercambio.
La extrema pobreza contribuye a coartar la liber-
tad. Se necesitarían cinco tipos de libertades: li-
bertades políticas, de los servicios económicos,
de las oportunidades sociales, de las garantías de
transparencia y de la seguridad protectora. La
cuestión de la desigualdad se puede apreciar me-
jor si se tiene en cuenta no solo la distribución de
la renta, sino la distribución de libertades y de las
capacidades fundamentales. Para corregir las in-
suficiencias del mercado y para que este funcione
mejor, es necesaria la intervención de las institu-
ciones que proveen servicios que no se venden,
por ejemplo la educación y la salud pública.

Las Naciones Unidas y el desarrollo. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo ha creado
un índice para medir y comparar a todos los paí-
ses en sus logros en su capacidad para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. El índice de de-
sarrollo humano (IDH) es una medida sinóptica
del desarrollo humano. Mide el progreso medio
de un país en tres aspectos básicos del desarrollo
humano: 1. Disfrutar de una vida larga y saluda-
ble, lo que se mide a través de la esperanza de
vida al nacer; 2. Disponer de educación, lo que se
mide a través de la tasa de alfabetización de adul-
tos y la tasa bruta combinada de matriculación de
primaria, secundaria y terciaria; 3. Tener un nivel
de vida digno, lo que se mide a través del PBI per
cápita (en dólares con paridad de poder adquisiti-
vo). Se crea un índice para cada componente y el
IDH es el promedio de los índices de los compo-
nentes. Este índice permite ordenar a todos los
países del mundo y evaluar anualmente los
avances más o menos acelerados. El valor 1 es el
máximo. Los países industrializados tienen un

índice promedio de 0,935, mientras que Améri-
ca Latina y el Caribe tienen un índice de 0,777.
Los países menos adelantados tienen un índice
de 0,446. (Las cifras corresponden al Informe
de 2004). En septiembre de 2000 se reunieron,
en la sede de las Naciones Unidas, 147 jefes de
Estado y de gobierno para considerar los proble-
mas más acuciantes de la humanidad, en parti-
cular el subdesarrollo y sus consecuencias. Se
reconocieron ocho grandes objetivos: 1. Erradi-
car la extrema pobreza y el hambre; 2. Lograr la
educación primaria universal; 3. Promover la
equidad de género y el fortalecimiento social de la
mujer; 4. Reducir la mortalidad de los niños me-
nores de 5 años; 5. Mejorar la salud materna; 6.
Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enferme-
dades infecciosas; 7. Asegurar un ambiente sus-
tentable; 8. Crear un modelo global de desarrollo
socio-económico. Se fijaron varias metas cuantita-
tivas para evaluar periódicamente los logros. Los
pobres resultados obtenidos hasta el presente ha-
cen dudar seriamente de alcanzar los resultados
previstos para 2015. Algunos autores (Attaran)
lanzan fuertes críticas metodológicas a las medi-
das realizadas por el sistema de agencias de Na-
ciones Unidas, lo cual agrava aún más los escasos
logros obtenidos.

Referencias

A. Attaran. An immeasurable crisis? A criticism of
the millennium developement goals and why they can-
not be measured, PLoS Med 2 (10):e318, 2005. - V. Be-
ker y F. Mochón. Economía. Elementos de micro y
macroeconomía, Madrid, McGraw-Hill, 1994. - T. Dos
Santos. La teoría de la dependencia. Balance y perspecti-
vas, Barcelona, Plaza y Janés, 2002. - B. Kliksberg
(comp.). Ética y desarrollo. La relación marginada, Bue-
nos Aires, El Ateneo, 2002. - Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo
Humano. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy,
2004. - A. Sen. Desarrollo y libertad, Barcelona, Planeta,
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Antropología y desarrollo
sustentable

Salomón Nahmad Sitton (México) - Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (Ciesas), Unidad Istmo

Antropología, desarrollo global y culturas. En
las ciencias sociales, y en particular la etnolo-
gía y la antropología social, en el siglo XX se ha
cuestionado el modelo de evolución, progreso
y desarrollo manejado desde el punto de vista
teórico y desde el punto de vista de las agencias
gubernamentales de Occidente. Se ha conside-
rado ese modelo por sus planteamientos li-
neales frente a las posibilidades de alternativas
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diversas de modos de vida. Esta diversidad ofre-
ce valores, principios y virtudes para otorgar
bienestar a las personas que configuran unida-
des sociales con identidad propia y que tienen
una larga experiencia histórica en mantener
sustentablemente la vida cotidiana y la vida fes-
tiva de estos pueblos. En este sentido, la evolu-
ción y el cambio social ocurren en la experien-
cia de las relaciones sociales interétnicas e
interculturales de manera multilineal, por lo
que se confrontan con el modelo lineal que ha
dominado la sociedad occidental. Para el caso
de los diversos estilos de vida y modos de pro-
ducción y de reproducción humana y social que
estudia la antro- pología, se plantea la alternati-
va de un cambio progresivo con direcciones pro-
pias de carácter cultural lingüístico, de organi-
zación social y política, y de principios y valores
fincados en la comunalidad de los grupos socia-
les. Este es el caso de más de quinientos pueblos
indígenas de América Latina que tienen una
continuidad en el tiempo y en el espacio mane-
jando sus recursos humanos y naturales de ma-
nera diferenciada y sustentable, lo que les ha
permitido permanecer como unidades sociales
con identidad propia y con su propia imagen de
comunidades integradas, articuladas y singula-
res frente a otras unidades sociales. De estas
unidades sociales identificadas como pueblos
originarios del continente americano emergie-
ron las cuatro macrocivilizaciones que hoy reco-
nocen la antropología y la etnología: la mesoa-
mericana, la andina, la selvática-amazónica y la
caribeña- chibcha, cuya configuración macro-
cultural ha permitido la reproducción con un
desarrollo sustentable y continuo a pesar de la
grave experiencia de la colonización europea y
de la enorme inmigración de los distintos conti-
nentes que no han logrado la desaparición de
estas civilizaciones y de estas culturas. En este
sentido debemos señalar la capacidad que tie-
nen para vivir un proyecto de vida propia que,
en cierta manera, tenía indicadores de armonía
y de justicia, dañadas por el proceso de la colo-
nización y de la integración vertical y autorita-
ria del sistema nacional de cada país. El mundo
moderno y globalizado, contextualizado en el
estilo de vida capitalista con enormes desigual-
dades, ha construido fronteras de miseria y po-
breza en el contexto de estos pueblos origina-
rios de América Latina. Esto se refleja en los
mayores índices de falta de salud, de higiene, de
bienestar, de nutrición, de una educación inter-
cultural y de la posibilidad de sociedades multi-
culturales y multiétnicas con una perspectiva
igualitaria y de derechos humanos responsa-
bles. El tema central de la antropología es la cul-
tura, entendida como el modo de vida de un

grupo humano que incluye un repertorio de
creencias, costumbres, valores y símbolos que
permiten la reproduc- ción permanente de estos
grupos que mantenían espacios geográficos mi-
lenariamente y que han sido agredidos y despo-
jados de sus territorios donde desarrollaban
sustentablemente su vida.

Sustentabilidad y proyecto multicultural de desa-
rrollo. La importancia de un desarrollo susten-
table adquirió relevancia en la conferencia in-
ternacional de Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos en Viena, en 1993, donde se
reafirmó el derecho al desarrollo como un dere-
cho universal e inalienable, y como parte de los
derechos humanos fundamentales. Es induda-
ble que, en una sociedad que respete y apoye el
desarrollo o la evolución multilineal, se tendrán
que promover programas sociales sobre la base
de la paz social, de la erradicación de los con-
flictos y la violencia, y promover programas so-
ciales y educativos, de salud y de comunicación
que permitan la transformación productiva en
los contextos de la cultura propia. Por ello, en
los círculos académicos y en los planes de los or-
ganismos internacionales, se plantea la viabili-
dad de un proyecto multicultural de desarrollo
sustentable con identidades propias de cada
pueblo en América Latina. La antropología es
una síntesis desde perspectivas humanísticas,
biológicas, históricas, psicológicas, económicas,
religiosas y geográficas, que tienden a un cono-
cimiento global de la sociedad humana, abar-
cando a todos los grupos humanos, sean estos
cazadores, recolectores, pescadores, agriculto-
res, artesanos o vivan en medios urbanos de so-
ciedades complejas donde el principio básico
será el respeto a su propio proyecto de vida de
manera sustentable y constante. Después de las
conferencias internacionales sobre el tema del
medio ambiente y el crecimiento económico, se
alerta a la humanidad de las consecuencias que
se pueden derivar, para todos los pueblos del
mundo, de un crecimiento que no tenga en
cuenta la limitación de los recursos naturales ni
su fragilidad. Por esta razón, los pueblos indíge-
nas nos pueden enseñar y transmitir sus conoci-
mientos para construir un desarrollo sustenta-
ble de carácter solidario y comunitario que debe
existir entre todas las naciones de la tierra. Ese
es el fin de construir un sistema compartido
igualitariamente donde el nivel del desarrollo
de la persona o de las unidades sociales, tanto
comunitarias, regionales y étnicas, puedan ser
constantes y permanentes con equidad y con
justicia, en especial con la inclusión de la singu-
laridad cultural.
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Educación para el desarrollo humano

Augusto Pérez Lindo (Argentina) -
Universidad de Buenos Aires

Definición. En diciembre de 1986 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas aprobó la Declara-
ción sobre el derecho al desarrollo, considerándo-
lo parte de los derechos humanos. En el artículo 2
se establecen estas definiciones: 1. “La persona
humana es el sujeto centro del desarrollo y debe ser
participante activo y el beneficiario del derecho al
desarrollo…”; 2. “Todos los seres humanos tienen
individual y colectivamente, la responsabilidad del
desarrollo teniendo en cuenta la necesidad del pleno
respeto de sus derechos humanos y libertades funda-
mentales así como sus deberes para con la comuni-
dad…”. Definir la “educación para el desarrollo
humano” implica, en primer lugar, situarse en el
marco de las convenciones de las Naciones Unidas
que forman el código internacional de los dere-
chos humanos. En segundo lugar, implica conce-
bir la educación como un fenómeno multidimen-
sional en que intervienen factores psicológicos,
sociales, económicos, políticos y culturales.

Sistemas educativos y políticas de desarrollo hu-
mano. Los sistemas educativos cumplen variadas
funciones: adaptar los individuos a un sistema
social determinado, preparar recursos humanos
para el mercado del trabajo, formar a los diri-
gentes, transmitir valores sociales y personales,
socializar a los jóvenes, producir y transmitir co-
nocimientos. En la década de los 90 las políticas
neoliberales impulsaron reformas de la educación
para adaptarla a las demandas del mercado. Quie-
nes se oponían a esta tendencia en América Latina
pusieron el énfasis en la función integradora de
los procesos educativos. Otras políticas apuntaron
a mejorar la calidad de la enseñanza y la capaci-
dad para adquirir conocimientos significativos.
En los informes anuales del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) se destacan
tres tipos de indicadores básicos: longevidad, edu-
cación y vida digna, los cuales se compulsan a su
vez con los índices de crecimiento económico
(PNB) de cada país. La esperanza de vida (longe-
vidad) se mide a través de 15 indicadores; la edu-
cación, a través de 18, y la vida digna (ligada a los
ingresos), con 28. En América Latina todos los

países crearon programas para ejecutar las accio-
nes congruentes con el desarrollo humano, cuyos
informes son de consulta abierta. Una política
educativa que pretenda favorecer el desarrollo
humano debería tomar en cuenta por lo menos es-
tos aspectos: 1. El acceso universal a la satisfac-
ción de necesidades básicas; 2. La vigencia de un
contexto que asegure el respeto de los derechos
humanos; 3. La adquisición de conocimientos sig-
nificativos para desempeñar una función social y
para realizar las vocaciones diferenciadas de los
individuos; 4. La transmisión de los valores cultu-
rales de la humanidad y de aquellos relacionados
con las identidades de los individuos, naciones,
comunidades y pueblos; 5. La adquisición de com-
petencias y de actitudes para trabajar solidaria-
mente en la construcción de proyectos asociativos
destinados a mejorar las posibilidades de desarro-
llo económico, social o cultural.

Necesidades, función social y competencias. En
América Latina millones de niños viven excluidos
a causa de la pobreza o de la violencia. Resulta
problemático plantearse políticas de desarrollo
humano a través de la enseñanza en esos con-
textos. El conflicto entre los fines de la educación
y los entornos sociales es muy frecuente. Muchos
educadores motivados para brindar una educa-
ción liberadora se encuentran en esos casos
asumiendo funciones que tienden a paliar las ne-
cesidades de los alumnos o a ofrecer contención.
Integrar a través de la educación es una de las
prioridades actuales. Casi todos los sistemas se
proponen educar para el trabajo, para el desem-
peño profesional y para la actividad intelectual.
El problema es que los cambios económicos y las
innovaciones tecnológicas crean brechas entre los
grupos sociales. La educación permanente se ha
vuelto un requisito para preservar la empleabili-
dad y la integración social. Los individuos están
obligados a revisar periódicamente sus conoci-
mientos. Las estrategias educativas tienen que
contar con políticas del conocimiento. El acceso a
las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) se ha vuelto un requisito para tener
una inserción social adecuada. Destacamos como
importante el aprendizaje de competencias para
trabajar cooperativamente a fin de concretar
emprendimientos o proyectos destinados al de-
sarrollo humano. La solidaridad se aprende y la
capacidad emprendedora también. Muchos pro-
yectos animados por ideologías solidarias fra-
casaron en América Latina porque no fueron
capaces de crear las capacidades individuales y
colectivas para gestionar organizaciones o para
crear emprendimientos destinados al desarrollo
económico-social. Por el contrario, muchos em-
prendimientos con inversiones en distinta escala
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fracasaron porque no tuvieron en cuenta la di-
mensión humana del desarrollo.

Educación en valores y derechos humanos. La edu-
cación transmite valores; en esto hay un consenso
universal. Pero las instituciones educativas vienen
siendo desplazadas en esta función por los medios
de comunicación social. Por tanto, resulta decisi-
vo conseguir que esos medios contribuyan a di-
fundir valores favorables para el desarrollo huma-
no. En la actualidad predominan los mensajes
consumistas, agresivos, egoístas. Además, tanto
en las escuelas como en la televisión se reprodu-
cen estereotipos discriminatorios desde el punto
de vista cultural, racial, religioso o sexual. Pese a
los avances de los principios de los Derechos Hu-
manos, las discriminaciones permanecen de ma-
nera implícita o explícita en muchos países. No re-
sulta obvio que hay que difundir los valores
universales de la humanidad contenidos en las
convenciones de las Naciones Unidas. Sería reco-
mendable que en las experiencias educativas se
explicitaran los mecanismos por los cuales se re-
producen las negaciones de la dignidad humana
en cada contexto. La “negación del otro” tiene raí-
ces culturales, religiosas, ideológicas y económi-
cas muy profundas. La educación para el desarro-
llo humano debe ser reflexiva y crítica. El respeto
por los valores personales o colectivos interesa al
desarrollo humano en la medida en que la diversi-
dad cultural forma parte de la identidad humana.
Contra las visiones etnocéntricas, colonialistas y
homogeneizadoras del pasado se alzaron en las
últimas décadas distintos movimientos que defen-
dieron las identidades de los pueblos sometidos,
de las minorías, de los individuos en general. El
Informe sobre desarrollo humano 2004 de Nacio-
nes Unidas estuvo consagrado a “La libertad cul-
tural en el mundo diverso de hoy”. Los conflictos y
convergencias entre las culturas constituyen un
tema de actualidad. Sintetizar en la enseñanza los
valores comunes de la humanidad con los valores
personales, nacionales o comunitarios resulta hoy
una tarea difícil, pero insoslayable. Aunque la mun-
dialización brinda a los individuos la posibilidad de
compartir múltiples culturas y valores, puede resul-
tar una amenaza para las identidades personales o
colectivas. La aldea global ha suprimido las distan-
cias, pero no los antagonismos.

Democracia, ciudadanía y educación. Al proponer la
creación del primer sistema de Instrucción Pública,
en plena Revolución Francesa, Condorcet advirtió
en 1789 que la democracia y la calidad de los ciu-
dadanos dependían fuertemente de la educación.
Hoy podemos evaluar las distintas experiencias
educativas a lo largo de los últimos doscientos
años en Europa, Asia, África y América. Necesita-
mos aprender de nuestros éxitos y fracasos. Todas

las experiencias muestran que existe un nexo en-
tre educación, desarrollo, calidad de vida y
ciudadanía, a condición de que las estrategias
nacionales tengan en cuenta la congruencia de
todos los factores del proceso educativo. La arti-
culación de los factores del desarrollo humano
produce resultados favorables. La educación, en
este sentido, es uno de los aspectos decisivos. Las
políticas económicas y sociales tienen que ser con-
gruentes con los fines de la educación. A su vez,
los contenidos y prácticas de la enseñanza tienen
que asegurar la formación de individuos libres,
responsables, capaces de cooperar con los otros
para alcanzar metas comunes. En este proceso, el
rol del Estado sigue siendo determinante. Sin
políticas públicas de educación, las institucio-
nes tienden a disgregarse. En su nivel más pro-
fundo, los mecanismos educativos fueron crea-
dos hace miles de años para aprender a vivir y a
sobrevivir. En un contexto muy diferente, hoy la
educación debe retomar este mandato original:
crear las condiciones subjetivas y objetivas para
vivir con dignidad. Así, la educación converge
con la bioética.
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Escuela pública

Lilian do Valle (Brasil) - Universidade Estadual
do Rio de Janeiro

Definición. Convertida, con la creación de la de-
mocracia en el mundo clásico, en una actividad
social explícita y reflexiva, la educación pasa a ser,
por primera vez, instrumento de construcción de
una nueva polis –de realización de la obra política
por la vía de la formación ética de los futuros ciu-
dadanos–. Cupo sin embargo a la modernidad la
invención de la noción de escuela pública, sea en-
tendiéndola en su acepción más amplia –como
institución consagrada a un tipo de educación que
desborda el ámbito estrictamente doméstico y que
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es confiada a los “especialistas”– o concibiéndola
en la acepción muy especial por la cual le es impu-
tada la responsabilidad casi que integral por una
formación antes supuestamente confiada al con-
junto de los ciudadanos. La escuela pública es la
forma específica que asumió la educación común
de los ciudadanos en los tiempos modernos y
atiende a los principios implicados en la universa-
lidad de esa ciudadanía: uniformidad de la acción
afirmativa, como medio de garantizar la unidad
de la nación; gratuidad, como garantía de inclu-
sión de individuos de diferentes orígenes sociales;
laicidad, como modo de superación de los dogmas
y de las diferencias privadas de credo y de cultura,
y el principio de la escuela mixta, en lo que atañe a
la atención indiscriminada de ambos sexos. La es-
cuela pública tiene como objetivo principal la ins-
titución de la realidad nacional –en ese sentido, la
obligatoriedad no es la imposición al Estado de un
supuesto derecho individual, sino más bien una
prerrogativa formativa de la Nación de la cual el
Estado pasa a incumbirse.

Orígenes. El proyecto original de constitución de
la escuela pública –modelo histórico que influyó
con mucha fuerza en la institución de los siste-
mas públicos de educación elemental de las na-
ciones modernas, sobre todo en América Latina–
tiene su origen en la Francia revolucionaria y
está estrechamente relacionado con el sueño de
concreción de una utopía de “sociedad ideal”,
igualitaria, nueva o –al fin, regenerada– justa y
virtuosa. Aunque las proyecciones utópicas de
la sociedad en tal tiempo pudiesen mostrarse
más pluriformes que el conjunto de las fuerzas
que la componían, y tan variadas como las posi-
ciones defendidas en los diferentes momentos
en los que lo fueron, por lo menos en un aspecto
parecen acabar coincidiendo: en la extraordina-
ria valorización de la educación y, más concreta-
mente, del proyecto de escuela pública –instru-
mento, vehículo y así mismo concretización
anticipada de ese ideal–. Este proyecto educati-
vo se asoció con frecuencia a la victoria de los
ideales liberales: pero si esos ideales proclama-
dos fuesen la única realidad de la Escuela Públi-
ca, hace mucho que la distancia que va de su
afirmación formal a su imagen concreta (refle-
jada por la “crisis de la escuela”, por los estudios
teóricos, por las declaraciones procedentes de la
experiencia cotidiana) habría sido suficiente
para denunciar su total inviabilidad. Como la
escuela pública sigue suscitando debates, pre-
sentándose como una institución social cuya
existencia nadie pretende cuestionar, su exis-
tencia nos revela, al fin y al cabo, que más allá
de las intenciones políticas conscientes o in-
conscientes del poder, la Escuela fue investida
de las esperanzas, ideales y expectativas de toda

la sociedad –que instituyó, renovó permanente-
mente y dio vida a una representación imagi-
naria, singular o plural. Lo que, sin duda, su so-
brevivencia y vitalidad confirman, pero no lle-
gan a explicar.

El proyecto histórico de la escuela pública. La insti-
tución de un sistema público de enseñanza en la
realidad francesa, a partir del advenimiento de la
revolución, implica en sí mismo la generalización
o la predominancia de ciertas disposiciones comu-
nes, responsables, entre otras cosas, de la imagen
de un Estado dotado de un poder demiúrgico ili-
mitado, para lo cual la acción educativa se consti-
tuiría en el más adecuado de los instrumentos.
Mientras, los continuos debates que la fijación de
las finalidades de la escuela pública suscitaron
desde sus orígenes muestran que, bajo las apa-
riencias de un acuerdo, la afirmación de las signi-
ficaciones sociales democráticas más esenciales
pudo esconder, en la Francia revolucionaria, vi-
siones del mundo perfectamente irreconciliables.
Así, el ideal de universalidad y de igualdad puede
servir para denunciar las desigualdades sociales o
para justificarlas, para ampliarlas exageradamen-
te o para restringir hasta la insignificancia los lí-
mites del trabajo escolar, de modo que, en torno
de la misma noción de formación común para la
ciudadanía, se tejen los más diferentes modelos
educativos –en función, por ejemplo, de los valo-
res a partir de los cuales cada concepción de ciu-
dadanía funda su enraizamiento en la historia y
en el presente de la sociedad o de los atributos
que le son reconocidos o según la manera como se
conciben sus límites de influencia, o sea, la pro-
porción entre la esfera de lo público y de lo priva-
do–. Por tanto, construido a imagen de una uni-
dad sin fallas y sin resistencias, el ideal de esa
ciudadanía, en sus diferentes variaciones, no se
conjuga con el tiempo sino para someterlo mejor.
Donde una concepción autoritaria de la unidad
del pueblo (para la cual el inmediatismo de la
fuerza parece bastar para apagar las resistencias y
los resistentes) revela sus límites, la escuela públi-
ca surge como el nuevo instrumento para un con-
trol más efectivo; donde el primer entusiasmo de
una concepción completamente optimista del
“progreso humano y social” se ve debilitado por
los argumentos de lo concreto, aún ahí la escuela
pública se deja soñar como el único medio para
acelerar el ritmo demasiado perezoso del tiempo.

La escuela como intervención del poder temporal. El
descubrimiento de las virtudes pedagógicas de un
tiempo social acabó implicando la creación de un
dispositivo mucho más poderoso, ampliado y pú-
blico de intervención concreta del poder temporal
sobre la vida de los individuos. Seguramente la re-
volución engendró las condiciones para que tal
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operación fuese, antes de todo, apenas concebible
y, a lo largo de una lentísima evolución de más de
un siglo, materializada en la sociedad francesa e
implantada mucho más allá de sus fronteras. De-
bajo de la ambigüedad de su doble estatus de obli-
gación y deber social, la escuela elemental pública
concreta una nueva división entre lo público y lo
privado, en términos de ocupación del tiempo. El
tiempo escolar es esa parte del espacio privado a
partir de allí consagrada al Estado, al que cabe
gestionarlo del todo, definiendo sus límites y esta-
bleciendo sus modalidades concretas de ocupa-
ción. Que el tiempo que pasa a ser controlado por
el Estado a través de la Escuela Pública elemental
deba ser uno, se explica por el hecho de que existe
solo una ciudadanía que debe ser conquistada.
Percibida como base común sobre la cual las dife-
rencias se asientan legítima y armoniosamente o
que implique, por el despojamiento de todo lo su-
perfluo, la imagen más elocuente de la igualdad
social, en su unidad imaginaria y acabada, se di-
suelve el carácter vicioso que la diferencia com-
porta; a través de ella se previene el surgimiento
de cualquier pluralidad incómoda. Por ser univer-
sal, ella solo incluye y hace prevalecer lo que se
moldea a imagen de lo público. De tal forma, la
escuela elemental común es siempre inicio o tér-
mino de un proceso al cual le cabe la responsabili-
dad de preservar el sueño de la igualdad. Ella es
lugar y tiempo de los nuevos orígenes que irán a
producir los nuevos ciudadanos: matriz común,
tiempo uniforme, ese es el principio sobre el cual
el consenso sobre el sistema público (que hasta en
los momentos más turbulentos de una revolución
eran necesarios para la implantación de una insti-
tución llamada a persistir históricamente) parece
abrirse y agotarse. Un solo tiempo escolar para
formar un solo alumno –tiempo que responde por
el nombre abstracto de razón pública, instancia
universal y superior que pasa por encima de toda
individualidad, arriba de la sociedad, supremo
producto de una acción pedagógica que realiza la
historia y sus leyes–. Una instrucción común hará
de todos, sin excepciones, ciudadanos plenos, dis-
frutando de igual acceso a esa parte de las Luces
que permite el libre goce de los derechos y previe-
ne contra cualquier dependencia. Antes se pensa-
ba que las injusticias sociales impedían esa igual-
dad de base y hacían de la ciudadanía un pri-
vilegio. Ahora, es el bien común que la instrucción
garantizará, sin fallas ni omisiones. Entre tanto, y
más allá de ese patrimonio colectivo, el escalón
que cada uno ascenderá en esa carrera será el que
la naturaleza marcó en sí mismo, en sus faculta-
des, como el término de sus esfuerzos. Más que
modelo, en ese caso la Antigüedad pasa a ser un
contraejemplo: la nueva ciudadanía ya no es de-
finida por la posición social, sino por la razón.

Pero teniendo en cuenta la diversidad de funcio-
nes necesarias a la sociedad, es imposible
someter a una educación rigurosamente idéntica
hombres cuyos destinos son tan diferentes. Sin
embargo, en la perspectiva de alguien como Con-
dorcet, aun las desigualdades sociales y –lo que
quizá sea más admirable aún– las desigualdades
debidas a la naturaleza acabaron por doblegarse a
la acción del tiempo, ese nuevo aliado de la peda-
gogía revolucionaria. Ese optimismo está lejos de
ser compartido por todos. En el seno de las repre-
sentaciones revolucionarias, la unidad que la es-
cuela elemental debe engendrar puede, descen-
diendo de las altas abstracciones de las Luces,
ganar el modelo del ciudadano común que las vir-
tudes de la vida cívica, austera y disciplinada ge-
neran. Hacer fructificar las riquezas de la natura-
leza significa proteger la sociedad contra lo
artificial, el lujo, lo superfluo, preparando así el
terreno propicio para el desarrollo normal de los
talentos. Frente a esa otra concepción –esparta-
na– de la unidad social, la instrucción puede ser
una instancia prejudicial: para ella, cualquier di-
ferencia es sospechosa, es un atentado a la igual-
dad. Resolver toda diversidad en una escuela úni-
ca significa abolir las imposiciones provenientes
de la esfera privada, fuentes ya no de riquezas
traídas por el genio individual, como en la pers-
pectiva condorcetiana, sino de las injusticias y el
oscurantismo que vienen del pasado. En ambos
casos, no obstante, el tiempo escolar es el espacio
conquistado de lo privado, de la educación do-
méstica, que tiende, fatalmente, a reproducir los
vicios del privilegio y los males de la ignorancia.
El combate abierto contra la educación doméstica
es inspirado por el deseo ardiente de luchar con-
tra el peso de una estructura que somete a los
hombres. Es prolongar hasta la esfera antes inac-
cesible (al menos para el poder temporal), de lo
privado, la acción que persigue derrumbar y anu-
lar por completo las antiguas fuentes de autori-
dad para el individuo y para la sociedad. Dos ob-
servaciones nos parece que se imponen. Por un
lado, el carácter excepcional de esa ampliación de
la acción del Estado sobre el dominio familiar,
considerada limitada a los casos más extremos y no
como una intervención generalizada sobre el con-
junto de la sociedad. Por otro, el hecho de que lo
que estaba en cuestión no era tanto el principio de
la autoridad familiar o de las redes comunitarias,
sino su incapacidad concreta (y quizá puntual) de
encargarse de sus funciones tradicionales. En tér-
minos prácticos, a esa imagen del tiempo escolar
como acción de ruptura con relación a una cierta
noción de espacio privado debía sobreponerse
aún –tan de relieve en las recientes críticas de la
Escuela– la de un tiempo que alterna, con la ma-
nufactura y el trabajo en general, la iniciativa del
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control y de la gestión del tiempo del niño. El
tiempo único es, en primer lugar, el sueño de si-
multaneidad que va a abolir las distancias y que
anula las diferencias. Él crea la uniformidad del
espacio público y nacional. Ese ideal, que impreg-
na el proyecto de la escuela pública, se traduce en
una exigencia de apropiación concreta del tiempo
del niño. Ocupar el niño, todos los niños, simultá-
neamente, significa lanzarse a una tarea a largo
plazo de creación de una nueva sociedad, nuevos
ciudadanos con nuevas costumbres. Es también
arrancarlos de inmediato a la influencia del pasa-
do y de la esfera privada. El tiempo único es
igualmente un medio de control más integral,
más minucioso, más durable. Aquí la duración
del tiempo adquiere toda su importancia, pues se
trata de modelar, a través del tiempo, el espíritu
único de una ciudadanía hecha de disciplina y de
sólida adhesión, de valores cívicos, y de valores
útiles para la nueva sociedad.

Actualidad. La noción de escuela pública recubre
principios fundamentales que responden por la
identidad histórica del modelo y algunos de ellos
parecen haber evolucionado con efectividad,
cuando son contemplados desde la perspectiva de
la organización institucional, pedagógica y mate-
rial del sistema, en el contexto francés y en el con-
texto latinoamericano. No obstante, no es cierto
que esos mismos principios, que traducen signifi-
cados sociales instituidos en esa época y que fue-
ron retraducidos y fijados en diversas representa-
ciones de la escuela, hayan acompañado pari
passu la evolución observada en la esfera político-
administrativa, donde asumen el dudoso estatus
de verdades consensuales y simplificadoras. Es
posible que desde la perspectiva de estas significa-
ciones sociales podamos descubrir, bajo las “nue-
vas” formulaciones y afirmaciones perentorias
sobre la escuela, viejas posiciones y antiguas que-
rellas, que mantienen todavía su razón de ser,
aunque muchas de ellas, gracias al distanciamien-
to del pasado, hayan tenido una supervivencia y
una máscara eficaz. En este caso, la suma de las
representaciones asociadas a la escuela pública a
través de la historia opera también como una so-
breinversión social de finalidades y exigencias no
siempre coherentes entre sí. Es posible que la dis-
tancia entre, por un lado, las (nuevas) orientacio-
nes generales impresas a la gestión del aparato es-
colar y las efectivamente implantadas y, por otro,
su proyecto, haya introducido una ambigüedad
útil en extremo para los usos ideológicos del po-
der. Pero en la práctica escolar esta distancia se
presenta ahora como un doloroso contratiempo,
ante el cual los maestros sin duda se confrontan
permanentemente en la actualidad.

Escuelas rurales y desarrollo humano

Noemí Arbetman (Argentina) - Asociación
Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales

El contraste de la educación urbana/rural como
problema moral. Aunque América Latina compar-
te la tendencia mundial al crecimiento de la po-
blación urbana y a la reducción de la población
rural, esta tendencia es muy desigual según los
países que se comparen. Mientras que en Argenti-
na y Venezuela la población urbana asciende al
85-90% de la población total, en Haití y Guatema-
la apenas alcanza el 30-35%. Sin embargo, aun
dentro de los países muy urbanizados, el contras-
te entre la realidad de la educación en las escuelas
urbanas y rurales tiene características muy marca-
das en cuanto a la problematización moral del vi-
vir en uno u otro contexto. Las escuelas rurales se
encuentran alejadas de las zonas urbanas o subur-
banas en distancias de diez a cien o más kilóme-
tros, a las cuales se accede por caminos de tierra
–en muchos casos sin mejoras– que atraviesan
todo tipo de accidentes geográficos (montes, ríos,
arroyos, etc.). El alejamiento o aislamiento en el
que se encuentran es el motivo principal por el
que la mayoría de ellas no cuenta con redes de
agua potable o con electricidad. En este contexto,
la escuela se constituye en el centro de la comuni-
dad, siendo muchas veces la única institución ofi-
cial de la zona. En algunas comunidades peque-
ñas y distantes, también se suele denominar rural
a la escuela del pueblo porque toda la zona recibe
esa denominación. Para acudir a clases los alum-
nos deben recorrer grandes distancias, cubiertas
según los medios económicos que poseen: en au-
tomóviles, a caballo o en bicicleta, o muy frecuen-
temente a pie. La matrícula de estas escuelas, que
oscila entre los diez y los ciento cincuenta niños,
aumenta en las comunidades aborígenes donde
puede llegar a trescientos, aunque el promedio
oscila en los cincuenta alumnos. La variación se
debe a que en algunos casos los padres se trasla-
dan en busca de trabajo hacia los lugares donde se
requiere mano de obra no especializada, como las
cosechas de algodón, yerba mate, azúcar o la
atención del ganado en verano o invierno según la
zona, siendo que en ese traslado puede mudarse
toda la familia o solo los mayores, quedando los
niños al cuidado de los hermanos o de los abuelos.
Al tener pocos alumnos en promedio, las escuelas
cuentan con un solo maestro que atiende a todos
los grados; este sistema de atención simultánea
obliga a dividir la tarea dentro del aula. Así, mien-
tras un alumno lee, otro resuelve un problema en
el pizarrón y los restantes realizan una composi-
ción o resuelven problemas en el cuaderno. Los
alumnos más grandes suelen controlar o asesorar
a los más pequeños y el docente requiere gran
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creatividad para mantener la atención y avanzar
en la enseñanza.

Un contexto de carencias. La situación de las es-
cuelas rurales en cuanto a la distancia y el aisla-
miento repercuten en las condiciones necesa-
rias para una buena calidad de la enseñanza
cuando se hace necesaria una infraestructura y
elementos didácticos adecuados para el desempe-
ño de la tarea del docente y la atención de los ni-
ños. La calidad del agua, por ejemplo, es un factor
muy preocupante según las zonas. En el norte de
Argentina, las napas acuíferas contienen sales de
arsénico, lo que las hace insalubres. Esto obliga a
que se recoja el producido de las lluvias en aljibes
o cisternas mediante canaletas provenientes de
los techos de chapas y, en algunos casos, a hacer po-
zos con perforaciones a grandes profundidades.
Otra de las dificultades en zonas rurales es la falta
de electricidad, que se trata de suplir con grupos
electrógenos que además del combustible requie-
ren cierto gasto de mantenimiento a cargo de los
maestros o de los padres de los alumnos. Las ener-
gías alternativas no brindan una buena solución;
por ese motivo muy pocas escuelas tienen esa po-
sibilidad, normalmente las que están más cerca de
los pueblos y que cuentan con la conexión a la red
eléctrica. Una solución sería la utilización de pa-
neles solares que no contaminan el ambiente y
solo necesitan el Sol para funcionar, pero su costo
es muy elevado para zonas marcadas por la pobre-
za. Por esta razón muchos de los establecimientos
no cuentan con ninguna de estas soluciones. Al no
contar con energía eléctrica, estas escuelas no
pueden tener acceso a la televisión o al uso de
computadoras, generándose una brecha de gran
desigualdad en el acceso al conocimiento. En al-
gunos países, como Cuba, se han implementado
políticas públicas para garantizar el acceso a la
electricidad en las zonas rurales.

Educación, alimentación y salud. La situación de
pobreza como contexto habitual de las escuelas
rurales hace que las crisis económicas repercutan
de manera aún más intensa al incrementar las ne-
cesidades. Si usualmente se observa necesidad de
útiles escolares, libros, ropa y calzado, en las crisis
se vuelven muy importantes los alimentos no pe-
recederos y los medicamentos esenciales. La edu-
cación debe ser acompañada por una buena ali-
mentación y un control de salud adecuado para el
buen desarrollo psicofísico de los alumnos, ya que
la escuela se constituye en sustituto parcial –a ve-
ces casi total– del cuidado familiar y gubernamen-
tal de la salud. En cuanto a la alimentación en las
escuelas rurales, se suele dar alguna asistencia a
la recepción diaria para que los alumnos puedan
comenzar la actividad del día con algún alimento
ya que en algunos casos asisten sin desayunar. Las

escuelas con mejor presupuesto pueden llegar a
ofrecer también el almuerzo, dependiendo de la
asignación que reciban por mes y por alumno en
cada provincia. La alimentación que los alumnos
reciben en la escuela, aunque no sea suficiente y
equilibrada, se convierte en muchos casos en la
única comida del día para los niños. En las regio-
nes más alejadas o donde la población se encuen-
tra más dispersa, se suelen encontrar las “escuelas
albergues” que mantienen a los alumnos durante
largos periodos dado que regresan a sus hogares
dos veces al año. En estos casos la edificación es
mejor y también la alimentación, pero el proble-
ma mayor reside en la ropa y los útiles escolares
ya que los padres suelen enviar a sus hijos sin ele-
mentos suficientes para estudiar debido a su situa-
ción económica. En el área de salud los alumnos de
escuelas rurales también están más desprotegidos.
Los hospitales se encuentran en los pueblos o ciuda-
des y en los distintos parajes suele haber dispensa-
rios atendidos por enfermeros. Los puestos sanita-
rios deberían recibir la visita periódica de un
médico, lo cual no sucede en todos los casos. Casi
nunca cuentan con un odontólogo.

Planes de estudio. Los programas de enseñanza en
un país federal como Argentina dependen directa-
mente de las provincias, pero no ha existido hasta
muy recientemente un plan federal uniforme,
sino los programas de cada una de las jurisdiccio-
nes, que difieren en el monto que destinan de sus
presupuestos al área educativa y en el modo en
cómo lo aplican. Los ciclos de enseñanza que por
su modalidad requieren la participación de mu-
chos profesores son de difícil realización en la ma-
yoría de las escuelas rurales por los problemas de
movilidad de alumnos y docentes y por disponibi-
lidad de estos. En la mayoría de los casos, los
alumnos deben trasladarse a los centros urbanos
para completar sus estudios. Entonces se observa
la diferencia de la educación recibida, ya que los
alumnos de zonas rurales no tienen la educación
necesaria para responder al ciclo en el que se ins-
criben y deben esforzarse mucho para superar
esta dificultad. Esto se ha tratado de paliar con
sistemas de tutorías que tratan de apoyar a los
alumnos que lo necesitan. Contar con programas
de enseñanza ajustados a cada zona y una infraes-
tructura de apoyo adecuada a las necesidades de
las comunidades educativas en las que se en-
cuentran las escuelas rurales es el modo de evitar
la exclusión o la falta de equidad y calidad en la
educación.

Docentes y alumnos. Los docentes o directores de
escuelas rurales son muchas veces un referente
para la comunidad, con múltiples tareas más allá
de las estrictamente pedagógicas. Deben afrontar
la toma de decisiones que su tarea requiere en
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soledad y no siempre cuentan con los elementos
indispensables. Asimismo, tienen pocas oportuni-
dades de participar de instancias de encuentro
con otros docentes y de seminarios, talleres de ca-
pacitación, ya que en algunos casos permanecen
varios días en la escuela, hasta un mes o más se-
gún la distancia en la que residan. El rol de los mi-
nisterios de Educación realizando cursos e invi-
tando a los docentes a participar sin costo es un
modo de respuesta. Los alumnos no tienen una
asistencia regular por razones diversas: en las co-
munidades aborígenes por las distintas costum-
bres. En otros casos, según la época del año, un
importante número de alumnos se ausenta de la
escuela muchas veces por inclemencias climáticas
y otras porque sus padres se alejan por trabajos
temporales o migran junto a sus familias a otras
provincias. Hay niños que caminan dos, cinco y
hasta siete kilómetros para asistir a clase sopor-
tando las inclemencias del tiempo. Otra causa de
ausentismo es el trabajo que deben realizar desde
muy pequeños en el campo, o en sus casas cuidan-
do a los hermanos menores, situación que es muy
difícil de desarraigar en la comunidad. A veces se
desarrollan programas de becas para que vuelvan
al estudio los alumnos que lo abandonaron y que
recibirán apoyo hasta la finalización de los mis-
mos. La exclusión a la que se ven sometidos los
alumnos de las escuelas rurales va desde la impo-
sibilidad de continuar el estudio por falta de pre-
paración o por falta de recursos hasta la de no
conseguir empleos para los cuales cada vez más se
solicitan conocimientos en informática. Quedan
relegados a los trabajos del campo, cosechas y
mano de obra no calificada.

A modo de conclusión. La problemática de la es-
cuela rural es común en toda América Latina, aun-
que las necesidades varían según la característica
de cada zona. La exclusión, la falta de equidad y
calidad en la educación es un tema que preocupa a
todos. El diálogo y la colaboración entre organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales per-
mite intercambiar opiniones, construir consensos e
implementar acciones más eficaces. Las organiza-
ciones no gubernamentales cumplen una tarea
importante frente a estos problemas tratando de
ayudar a los niños, maestros y a la comunidad
educativa mediante distintos sistemas. El pa-
drinazgo de escuelas y de proyectos productivos
que le permitan el autoabastecimiento del come-
dor escolar, la diversificación de la alimentación y
el aprendizaje de un oficio para una futura salida
laboral, evitando el desarraigo, es una estrategia
que se ha implementado en Argentina en el marco
de una Mesa de Organizaciones del Programa de
Escuelas Solidarias del Ministerio de Educación.

Educación en bioética

José Eduardo de Siqueira (Brasil) -
Universidade Estadual de Londrina

La educación en bioética en América Latina se en-
cuentra actualmente en una etapa incipiente y ca-
rente de uniformidad. La búsqueda de soluciones
a este desafío tendrá que pasar no solo por la rees-
tructuración del aparato académico, sino también
por una nueva metodología de educación en bioé-
tica, adecuada a las discusiones planteadas por
una sociedad marcada por el pluralismo moral. El
tradicional modelo deontológico de inspiración
kantiana se ha tornado insuficiente para atender
la necesaria formación integral de los egresados
de nuestras universidades, ya que perdió la capa-
cidad de respuesta para los dilemas morales
presentados por los avances de la ciencia. Basta
que consideremos las tomas de decisiones con
relación al aborto, a la eutanasia, a la asigna-
ción de presupuestos escasos en salud y las in-
vestigaciones con células troncales de origen em-
brionario, considerando tan solo la temática de la
biomedicina.

Desarrollo moral y educación. Numerosos autores
que trabajan en el tema de formación ética en di-
ferentes áreas del conocimiento consideran que el
carácter moral básico del estudiante ya estaría es-
tructurado antes del ingreso en la universidad.
Entienden, por tanto, que la educación en ética no
debe ser pensada para mejorar el carácter moral
de los futuros profesionales, sino como instru-
mento para proporcionar a aquellos que ya lo po-
seen, conocimientos intelectuales y habilidades
que les permitan el mejor desempeño ético posi-
ble. Las evaluaciones del comportamiento huma-
no, así percibidas, son efectuadas teniendo como
base la teoría del desarrollo de las actitudes mora-
les propuesta por Lawrence Kohlberg. Tres serían
los niveles recomendados por el autor para cono-
cer la cognición moral de las personas: precon-
vencional, convencional y posconvencional. Estos
tres niveles contienen en total seis etapas diferen-
tes. Las manifestaciones más elementales de mo-
ralidad, etapas 1 y 2, se limitan a obedecer órde-
nes emanadas de autoridades superiores, así
como a evitar puniciones y efectuar acciones para
satisfacer intereses propios. Las etapas 5 y 6 de la
clasificación, las más elevadas y contenidas en el
nivel posconvencional, serían observadas en el
comportamiento de individuos que reconocerían
derechos y normas aceptadas autónomamente
por cada persona, y adoptarían principios éticos
universales de justicia escogidos con libertad de
cualquier imposición, lo que caracterizaría la
más elevada expresión de moralidad. Es impor-
tante considerar, sin embargo, que ni el mismo
Kohlberg consiguió identificar en sus estudios a
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individuos en la etapa 6, lo que aclararía su deci-
sión tardía de retirarla de la clasificación origi-
nal. Según Kohlberg, las personas evolucionarían
dentro de estas etapas a medida que maduran.
Una vez alcanzado determinado nivel, no sería
posible cualquier regresión a etapas anteriores,
pues él pensaba que era imposible para el ser hu-
mano perder la capacidad cognitiva ya adquiri-
da. Kohlberg compara la evolución por las distin-
tas etapas al acto de subir una escalera, escalón
por escalón, no siendo concebible, según él, sal-
tar cualquiera etapa. Si el carácter moral básico
del estudiante universitario está parcialmente
estructurado antes de ingresar a la facultad, es
imperioso reconocer que una significativa parte
de su formación moral será adquirida o enrique-
cida durante la graduación universitaria, lo que
seguramente será facilitado por la educación en
bioética. La tarea parece tan compleja que algu-
nos discuten la posibilidad real de educar desde el
punto de vista de la bioética. Sin duda, el desafío
es muy grande, sobre todo si se considera que los
cursos universitarios ponen el énfasis en la forma-
ción técnica con menoscabo de la humanística.

Educación tradicional y bioética. Una cosa parece
cierta; la educación en bioética no es compatible
con el modelo de las clases expositivas, en las cua-
les los temas son expuestos por los docentes como
si fuesen verdades absolutas. Es importante consi-
derar que estas clases tradicionales apuntan a rea-
lidades distantes de los dilemas que los estudian-
tes vivencian en la cotidianidad, y a menudo
tienen poca o ninguna relación con los conflictos
morales que se presentarán en la futura práctica
profesional. En este modelo pasivo de enseñanza,
los alumnos no son estimulados a reflexionar so-
bre los diferentes valores morales y a respetar
convicciones o creencias personales ajenas. Como
resultado, el periodo de instrucción académica se
transforma en un ejercicio obsesivo de acumular
un montón de informaciones sin la menor preocu-
pación de seleccionarlas y organizarlas. Según
Edgar Morin, la universidad está habilitando pro-
fesionales de “cabeza llena”, siendo que debería
prepararlos para tener una “cabeza lista”, pues
más importante que la acumulación indiscrimina-
da de información, es su correcta organización
para que lo enseñado adquiera sentido. La atomi-
zación del conocimiento no perfecciona; por el
contrario, empobrece la formación académica.
Como percibió Marcuse, el hombre no es unidi-
mensional por más que los economistas así lo
quieran. Para ser buen médico, juez, químico o in-
geniero naval, en una sociedad plural y carente
del ejercicio de la ciudadanía, es insuficiente
dominar tan solo las técnicas de un área especializa-
da del conocimiento, pero es imprescindible ser
igualmente competente en el saber de humanidades

y ser capaz de acoger la argumentación del otro. Por
eso juzgamos fundamental la introducción de la
bioética como materia de educación en cualquier
curso de formación profesional. Lo mejor sería
que fuese ofrecida transversalmente, a lo largo de
toda la formación universitaria. Si no es posible
esta forma de inserción, que al menos sea materia
obligatoria con carga horaria suficiente para de-
batir los problemas morales emergentes y persis-
tentes habituales en el ejercicio de cualquier pro-
fesión. Hay cuatro posibles modelos de educación
en bioética para ello: doctrinal, liberal, deliberati-
vo e hipercrítico.

1. Modelo doctrinal. Tiene su énfasis en verdades
indiscutibles. Nos presenta proposiciones como
dogmas de verdades, cuyos contenidos son consi-
derados, a priori, correctos. Es un discurso de re-
glas que provienen de una autoridad superior y,
por tanto, no admiten discusión o deliberación.
Ejemplos paradigmáticos del modelo doctrinal
de educación en bioética se ven expresos en el
Manual de Bioética de Elio Sgreccia. Con respecto
a la licitud de los medios para la obtención de se-
men para fertilización humana artificial homóloga
propone que “en lo que refiere a la masturbación, es
seguro, por sí solo, que es intrínsecamente un acto
inmoral”. El vínculo moral entre sexualidad, pro-
creación y acto conyugal fue confirmado por la
instrucción Donum Vitae de la Congregación
para la Doctrina de la Fe de 22 de febrero de
1987, en la que se condena cualquier método ar-
tificial contraceptivo o de fecundación asistida,
incluso la homóloga. El modelo doctrinal tiene
como pretensión dictar normas morales con
aplicación en bioética. Es claramente unidirec-
cional, asimétrico y heterónomo, ya que no po-
sibilita deliberar sobre valores morales, a priori,
considerados irrefutables.

2. Modelo liberal: Este modelo proviene del libera-
lismo anglosajón. Las personas son consideradas
sujetos morales, libres, autónomos e iguales. De
ahí se afirmó el concepto de que todo debe ser he-
cho con respeto incondicional a la autonomía per-
sonal, así como que los acuerdos morales deben
resultar de contratos entre los sujetos involucra-
dos en cualquier toma de decisiones. El Estado
debe estar presente solo para proteger los intere-
ses de los ciudadanos en las tomas de decisiones
según sus valores morales propios. La recomenda-
ción es que se debe buscar la máxima neutralidad
en cuestiones morales, circunscribiendo las deci-
siones a la esfera privada de las personas y sus
agrupamientos morales. El modelo liberal juzga
que no cabe debatir sobre valores porque ellos son
siempre relativos. Ese modelo se limita a exponer
las diferentes posturas morales, pero sin valorar-
las. Es lo que fundamenta las recomendaciones de
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Tristram Engelhardt en Fundamentos de Bioética,
donde describe dos esferas distintas de morali-
dad: la moralidad secular general y las moralida-
des de comunidades morales particulares. Engel-
hardt creó la interesante figura de los “amigos y
extraños morales”. Cada cual con sus moralidades
propias, insertados en agrupamientos morales
distintos, que estiman como injustificable el deli-
berar sobre valores morales ajenos.

3. Modelo deliberativo. El modelo deliberativo o
de la comunidad de argumentación tiene en la
contemporaneidad dos representantes fundamen-
tales: Kart-Otto Apel y Jürgen Habermas. Ellos
elaboraron la ética discursiva como un modelo
teórico que pretende no solo aclarar las condicio-
nes de comprensión intersubjetiva, sino también
demarcar los postulados pragmáticos de los
acuerdos morales. El modelo habermasiano, con-
tenido en la ética del discurso, se desplaza de lo
individual a lo universal, de lo contingente a lo
necesario, de la simple alocución al diálogo por
medio de un proceso dialéctico que no separa nin-
guna de las partes involucradas en la práctica dis-
cursiva, mucho menos las de contenidos contra-
dictorios. Habermas se distancia del paradigma
de la relación sujeto-objeto, del modelo doctrinal,
engendrando otro que privilegia la relación co-
municativa entre las partes involucradas en el
proceso del diálogo. El acuerdo obtenido en la éti-
ca del discurso no niega la racionalidad científica,
pero intenta trascender la proyección hecha desde
el punto de vista de la simple autorealización per-
sonal del modelo liberal. La deliberación es pre-
sentada como el mejor instrumento para obtener
los acuerdos intersubjetivos, así como el criterio
lo más legítimo de encuentro del consenso en un
proceso de búsqueda de soluciones morales reves-
tidas con la máxima prudencia y coherencia posi-
bles entre los múltiples fragmentos de experien-
cias humanas. En síntesis, es el único camino
válido para obtener soluciones negociables entre
personas con capacidad de reflexionar, argumen-
tar y accionar. Más allá de las proposiciones indi-
viduales que ambicionan imponer verdades subje-
tivas, están las que deben legitimarse por el
proceso de la deliberación conjunta obtenida sin
deformaciones internas o externas. Así, el concep-
to de razón no está centrado en el sujeto aislado,
como ocurre en el modelo liberal, ni en cosmovi-
siones trascendentes del modelo doctrinal, sino
en lo que resulta de las argumentaciones expresa-
das libremente por todos los involucrados en una
comunidad discursiva. En consecuencia, obvia-
mente resulta imprescindible que el proceso de la
acción comunicativa sea simétrico, horizontal,
con respeto a la inclusión de todos los interesados
en la búsqueda del acuerdo intersubjetivo. El pro-
ceso de deliberación intenta acercar personas con

convicciones, creencias y valores distintos. La
educación en bioética propuesta por el modelo
deliberativo resalta que todos los interlocutores
comprometidos en solucionar conflictos morales
–profesores, alumnos y otros protagonistas– tie-
nen que mejorar la capacidad de escuchar y dis-
ponerse a comprender los puntos de vista dis-
cordantes y aceptar las argumentaciones de
todos los miembros de la comunidad real de co-
municación en la búsqueda de decisiones razona-
bles y prudentes.

4. Modelo hipercrítico. Los representantes más vi-
sibles del modelo hipercrítico de educación en
bioética son Michel Foucault y Jacques Derrida.
Ellos consideran muy controvertible la idea de
que se construya una sociedad conformada por
acuerdos armónicos entre las personas, como han
propuesto Apel y Habermas. Por el contrario, po-
nen todo en duda, hasta los mismos fundamentos
racionalistas y humanistas que sostienen las prác-
ticas discursivas que prometen soluciones razona-
bles resultantes de pactos intersubjetivos con pre-
sunciones de ser simétricos. Argumentan que
solamente de actitudes hipercríticas y de pequeñas
revueltas del pensar cotidiano se alcanzan los cam-
bios necesarios para construir la sociedad huma-
na. Considerando las tres perspectivas de la teoría
del conocimiento: la cartesiana (razón formal), la
hegeliana (razón histórica) y la nietzscheana
(anulación de la razón trascendental), los hiper-
críticos se hallan más cercanos a la última. Fou-
cault argumenta que las estrategias dialécticas
utilizadas en el modelo deliberativo son, tan solo,
“armas del poder” de los más fuertes para impo-
ner sus ideas. Parece ineludible que vivir en comu-
nidad es experimentar en lo cotidiano acciones de
unas personas sobre otras. Según él, concebir la
sociedad humana sin relaciones de poder es una
abstracción. Foucault se guía por la perspectiva de
que más importante que preguntar qué tipo de
enunciado en educación alcanza el criterio de ver-
dad, es imperioso que se establezcan los princi-
pios sobre los cuales se hacen los enunciados, con-
siderando siempre lo que puede estar oculto,
disimulado en el horizonte de la práctica discursi-
va. Devela en la educación una realidad selváti-
ca, llena de peligros y dificultades, donde preva-
lecen las postulaciones de los que detentan el
poder; en el caso de la enseñanza, las creencias
y opiniones de los profesores. La idea central de
sus escritos es que ninguna práctica discursiva o
pedagógica es intrínsecamente liberadora.

Conclusión. Para que se alcance, en el campo de
la bioética, que es ética aplicada, un modelo de
educación que aspire a ser lo más universal y plu-
ral posible, hay que guardar distancia de los mo-
delos doctrinario y liberal. De igual modo, hay que
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entrenarse en el ejercicio de la deliberación sobre
problemas morales o habermasiano según la pro-
puesta de Habermas. Pero dejar de considerar los
alertas de Foucault respecto a las posibilidades de
prácticas educativas engañosas y asimétricas que es-
tán presentes en lo cotidiano de nuestras escuelas,
sería seguramente una actitud ingenua o inconse-
cuente, por decir lo mínimo. En conclusión, de los
cuatro modelos introducidos es el propuesto por
Habermas el que presenta mejores condiciones para
favorecer la educación más adecuada en bioética.
Más importante, por tanto, que ofrecer a los estu-
diantes modelos de moralidades absolutos, será tor-
narlos capaces de gestionar el arte de deliberar con
prudencia frente a conflictos de ideas que emergen
del pluralismo moral de la sociedad posmoderna.

Referencias

H. T. Engelhardt. Fundamentos da Bioética, São Paulo,
Edições Loyola, 1998. - M. Foucault. Microfísica do Poder,
Rio de Janeiro, Editora Graal, 1984. - D. Gracia. La ense-
ñanza de la bioética, en Diálogo y cooperación en salud.
Diez años de bioética en la OPS, Santiago de Chile, Organi-
zación Panamericana de la Salud, 2004. - J. Habermas.
Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987. -
L. Kohlberg. Essays on moral development: the psychology
of moral development, New York, Columbia University
Press, 1989. - E. Morin. A cabeça bem feita, Rio de Janeiro,
Bertrand Brasil, 2001. - E. Sgreccia. Manual de Bioética,
São Paulo, Edições Loyola, 1996. - J. E. Siqueira. Estructu-
ración del discurso bioético: comunicación y lenguaje, en
Estatuto Epistemológico de la Bioética, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México y Red Latinoamerica-
na y del Caribe de Bioética de Unesco, 2005.

273
Diccionario Latinoaméricano de Bioética

De
sa

rr
ol

lo
hu

m
an

o
y

ed
uc

ac
ió

n


