
Una propuesta de trabajo para promover 

una mejor convivencia en la escuela 

UnltlatJ . 
SUllSECRETAlUA DE EDllC,\(JÓ" uXs iü 

kt."'L1.!.f"Ion!'$ Hld:u-Ilcos E'i)ÜCAéIóN 



Ministro de Educación de la Nación 
lic. Andrés Delich 

Subsecretario de Educación Básica 
Lie. Gustavo lajes 

Unidad de Recursos Didácticos 
Prof. Silvia Gojman ua .1\ 

Autores 
1m Parte 
Susana Flores / Gabriela Tarantino 
Sandra liménez / Gradela Zaritzky 

2" y 3m Partes 
Isabel Anchorena / Gabriela Karasik / OIga Muro 
Iulieta Penedo / Bárbara Russi / loaquina Testa 

Diseño gráfico: Griselda Flesler 

Edición, Norma Sosa 

() Unidad de Recursos Oldác\lcos 

MInisterio de Educación, Pluumo 935 

Ciudad de Buenos Aires 

Hecho el depósito que establece la ley 11.];13 

Libro de edk16n argentina 

Impreso en ABRN, Producciones: Gráficas S,R.L, 

Buenos Aires, Argentina 

M<tyO de 200t. Primera edidón 

ISBN 95,0-00-0381-3 



[ndice 

Presentación ...................... , .. , .......................................... , .................................. ,., ..... , .................... . 2 


¿Por que incluir las Ciencias Sociales y las Artes Visuales en una propuesta 


para promover la convivencia? ------------------------_.._..._•••~.. _ ....._......__. _______----------_.. _ .. _ .. _ .. _ ...._..... _ .. _ .. _ ......~ 2 


Acerca de los valores que se transmiten cuando se ensei\a 2 


Valorar la paz para construir un mundo sin violencia ____"."."..._..__••••__..•_____________...__ ........... ,................ 3 


Aclividades p31'l11 el aula ..................................................................................................................... 4 


Primera parte 


Objetivos generales ...._.. _ .. ___..__ ._. ____________.. _ ................... , ... ~___,___ .________________..____.__.....•••.•. __...... __ ... _.._.. ___ 


Conociendo la guerra ................_. _________________................................_....____..............~..~...............~.........._ .; 


l.a infancia en el siglo XIX ....... " .......__ .____............................._, ....~....... _ ..__________..... _ ..••.•••••••~............... _ 5 


Resolución de conflIctos .................__ ._.. __.._.....................................................................................~". 7 


Argumentos a favor de la guerra: reflexión c.ritka ...............~.•~.•... " ..... _ .. _ .._.. _ .._.......••.•••• ,................... 9 


G guerra en el tercer milenio ....~•.••~.•.. _ ..____________.................................._. __.___ .__ .__ .._. __ .. _...................... 10 


El futuro y la paz, un compromiso de todos .......................................___.._......... _..__. ____.__.................... 11 


Segunda parte 


La obra de Cándido L6pez 13 


¿Que me cuenta una pintura~) Guia de preguntas _..................... ,.., ••..•..... _ ...._.__..__. ___.._....................._ 13 


Cuando las imágenes cuentan la historia: actividades para el auJa ............._.......__._._._.......................... 14 


Una crónica pintada: actividades para el aula  ....•_.________..__....................,. ••.•...... _.___________.__ ._................ 15 


Tercera parte 

Crónicas escrítas por Cándido López ...________...................... _ .......................... _____ ._.¿•• ¿ •• ¿ .................._ 16
•• ¿ 

El Ier cuerpo del ejército argentino pasa el rio Corrientes en los dias :);2.,:);3 y 24 


Campamento incendiado del ej¿.rcito paraguayo a las órdenes del general Resquín, 


El Naranjal Cuartel genual de S, E. el General en jefe del ejérdto aliado en el 


del mes de junio de 1865 ........................ _ ...__.. _._ ...........................................__...._._____..._................ , ...... 16 


Campamento en la Uruguayana; 8 de septiembre de 1865 


Campamento argentino frente a Uruguayana; II de septiembre de 1865 ..... _ .. _ ...__. ___..~....................~... 17 


Campamento en marcha; 16 de noviembre de 1865 ..........__.~.. _ ....... _ ........__.__.______ ... _ ............0_............. 17 


encontrado al otro lado del río Santa Luda; 22 de nov;embre de 1865.............................................. 18 


Campamento en el EmpedradQ; II de diciembre de 1865 ........ _ ........ "'."' ......... _._.~....._.~..._. __ 18 


campamellto de Enselladitasi7 de marzo de r866 __ .________".w__ w •• w .._.~................_ ......_._••_ ........................_ 19 


Bibliogralia consultada ." ..... , ..,.., .. , .., .. , .. , .., .. ' ............................ , .. , ..... ,.............................................. 20 


4 



• Presentación 
Cuando hablamos de "convivencia escolar" aludi

mos a un contenido de enseñanza y, a la vez, a un 

modo de relacionarnos, Convivir es el resultado de 

muchos aprendizajes. entre ellos. reconocer al 

otro, respetar las diferencias. no discriminar, 

resolver los conflictos. Se trata de habilidades que 

los chicos deben adquirir como parte de su forma

ción para aprender a participar y a tomar decisiones 

en el mundo público. La convivencia escolar es un 

mo~delo de relación que enseña durante la infancia 

formas adecuada5 para el ejercicio de la dudadania. 

Las distintas situaciones escolares brindan oportu

nidades para transmitir nociones de solidaridad. 

justicia y otros conceptos que sustentan la forma

ción ciudadana. Como se trata de un tipo de apren

dizaje que implica la incorporación de valores y ac

titudes. se apoya en procesos reflexivos acompaña

dos de un fuerte compromiso emocional. Si desea

mos promover en los alumnos conductas solidarias 

y cooperativas. es preciso que ¡os adultos demostre .. 

mas que es posible y deseable actuar así. En la ense

ñanz.a de la convivencia tiene especial importancia 

el ejemplo concreto de nuestra práctica. Esta pro

puesta se sustenta en estos principios. 

El Ministerio de Educación y el Banco Velox auna

ron esfuerzos para que esta propuesta educativa. que 

suma un libro con las pinturas de Cándido López y 

una propuesta didáctica, llegue a las escuelas. La 

primera parte de esta propuesta fue realizada por el 

área de Derechos del Niño del Programa Nacional 

de Escuelas Prioritarias, mientras que la segunda 'f la 

tercera fueron realizadas por el Programa Nacional 

de Innovaciones Educativas (Arte Interactivo). Elli

bro Cándido Lópe¡: es un aporte del Proyecto Arte en 

las Escuelas, impulsado por el Banco Velox. 

¿Por qué incluir las Ciencias Sociales y las Artes 
Visuales en una propuesta para promover 
la convivencia? 
Existen dos razones importantes que nos impulsa

ron a integrar e$tas areas de conocimiento escolar 

en una propuesta de trabajo: en primer lugar. la 

convicción de que conocer el pasado permite com

prender aciertos y errores propios de cada época. 

reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro y, 

en segundo lugar, la decisión de incorporar a las 

aulas expresiones artísticas de calidad. en este caso la 

pintura. que promuevan en los alumnos pensa

mientos y emociones y la capacidad de decodificar

los, resígnificarlos y comunicarlos. 

Acerca de los valores que se transmiten 
cuando se enseña 
Resulta llamativo observar que los programas de 

Historia, generalmente. otorgan más importancia a 

los hitos bélicos que a los período$ de paz. La escue

la tiene una tendencia a asocial' los gestos patrióticos 

con el heroísmo demostrado en contextos bélicos. 

Se resaltan, de este modo, involuntariamente, con

ductas violentas por encima de las actividades pacífi

cas y productivas que se desarrollan en tiempos de 

paz. Indirectamente. se valorizan conductas violen

tas como medio adecuado para resolver litigios. 

La enseñanza de la Historia puede constituir una 

excelente ocasión para incentivar el conocimiento 

de los organismos internacionales y los procedi

mientos que ellos promueven con la intención de 

avanzar hacia modelos más humanitarios de convi

vencia sociaL 



La Histaria aJQCía frecuentemente lo guerra al "progreso técnica, a 

los cambios globoles en el desarrollo de diversas cú;ili2;adanes 

-percibidos de monero violentay catostráfica- a la enumeración 

de batallosy mOVimientos técnicos a a las estadúticaJ sabre el m¡

mere de cambatientes, la calidad del armamento empleaday la ci

fra de bajas. La guerra se prestnla roma fa consfwenda natural, 

inevitabley n!ceJoria del devenir de cualquier puebla .sin explicar

la coma producto socia1, lo que paro/iza la capacidad para cuestio
nar tanto las causos roma las decisiones que desembocan en el en

frentamiento violenta entre las seres numanos, " 

Pú't, Pedro. "La m~m;)na compartida, educación pan lit paz y 
didacliea de la ni'\Qria n, en, Hc.ter futuro fII ku h¡'¡/m, fdu(ud&n, ,ólido· 
ridacly¿ltsorroIlQ.lntermon, Fundadón para el Tercer Mundo, 

Por otra parte, "la manera panicular" en que se de

sarrollaron los acontecimientos históricos, suele ser 

presentada de acuerdo a una versión única que no 

incluye el análisis desde distintas perspectivas, ni 

propicia una reflexión critica acerca de las decisio

nes tomadas por los dirigentes. en e.special, cuando 

éstas derivaron en guerras y/o exterminios. Esta 

presentación, de alguna manera, lleva a una visión 

"naturalizada" de la guerra en el sentido de con.si

derarla inevitable, 

Reflexionar acerca de estos aspectos puede ser útil 

en el momento de pensar acerca de las concepcío

ne.s que sustentan la formadón para la convivencia, 

en especial l 

LEl reconocimiento de que pueden existir dife~ 

rentes punto.s de vista sobre una cuestión con 

igual grado de legitimidad. 

2.La valorización de las soluciones alcanzadas a 

través de la negociación y el consenso, por encima 

de las alternativas violentas. 

3- La defensa de la vida como valor supremo. 

Proponer una nueva manera de mirar y compren

der los conflictos entre individuos () entre los pue

blos es, en si mismo, una fuente de aprendizaje pa

ra la construcción de formas democráticas de con

vivencia social. Por eso, al estudiar batallas y gue

rras, es importante analizar y conocer simultánea

mente el sentido de la palabra paz y su impacto en 

el desarrollo de ~as nadones y en la vida de las per

sonas. 

Valorar la paz para construir 
un mundo sin violencia 
El punto de partida podría ser preguntarnos: ¿qué 

es la paz? Generalmente la palabra "paz" e.s definida 

en 10$ diéclonarios vinculada a la ausencia de guerra. 

Explicar la paz por ausencia de guerra o de violen

cia :sugiere la idea de un concepto carente de senti

do propio que sólo adquiere significación al con

trastarlo con su opuesto. No obstante, la paz es mu

cho más que la omisión de conductas agresivas. 

La paz es producto de múltiples acciones y volunta

des que permiten resolver conflictos sin recurrir a 

caminos bélicos. 

Al mismo tiempo, la idea de construcción de la paz 

es importante porque tiene daras consecuencias en 

la convivencia escolar. Convivir armoniosamente 

no consiste sólo en \a ausencia de conf1ictos, sino 

en una manera especial de resolverlos: consensuan

do intereses, construyendo normas que contemplen 

108 derecho.s de todos, participando y valorando las 

diferencias de opinión como una forma que permi

te enriquecer la comprensión de la realidad, 
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• Actividades para el aula 

PRIMERA I'AItTE 

Objetivos generales 
• Analizar las consecuencias que las guerras tienen 

en la vida de las personas. y de las sociedades. 

• Reflexionar sobre los diversos modos de resolu

ción de conflictos entre los pueblos incluyendo al

ternativas no bélicas. 

• Reflexionar sobre los diversos modos de resolu

ción de conflictos en la vida cotidiana. 

Conociendo la guerra 
Objetivos 

• Lograr que los alumnos, situados en el contexto 

histórico de la Guerra del Paraguay, identifiquen y 

comprendan algunas de las consecuencias que las 

guerras tienen sobre las personas y las sociedades en 

contraste con alternativas pacíficas de resolución de 

conflictos. 

• Promover un grado mayor de sensibilización y de 

rechazo a las propuestas violentas como recurso pa

ra resolver conflictos entre las personas y los pue

blos. 

Desarrollo 

• Se orientará a los alumnos para que encuentren 

en diferentes diccionarios y enciclopedias la denni

ción de guerra, 

• Observando las imágenes de11ibro, se pedirá a los 

alumnos que: 

L Describan los biomas, el relieve, el clima y los ríos 

y que observen en los diferentes cuadros los efectos 

que produjo la guerra en el ambiente, 

• Con la onentación del profesor de Artes Visuales 

se les pedirá que recreen las imágenes teniendo en 

cuenta: 



a) Dibujar un paisaje de la Argentina que les resul


te familiar. 


b) Incluir en el paisaje elementos relacionados con 


la guerra. 


c) Reflexionar acerca de los efectos de la guerra; in

centivar en los alumnos imágenes asociadas con la 


paz y que luego expresen, en una nueva recreacíón 


p)ástica, el paisaje original. 


d) Exponer las dos versiones y analizar las diferen

das. Se puede orientar el anáHsis con preguntas ta

les como: 


¿Qué actividades económicas podrian haberse de


sarrollado si no se hubiera producido la guerra? 


¿La gente hubiera vivido de diferente manera? 


¿Cómo? ¿Se realizarían celebraciones o fiestas en 


esos lugares? 


En cada uno de las regiones elegidas por los alum


nos; ¿qué aprovechamiento económico podrían 


haberse generado en tiempos de paz? (Agricultura, 


turismo, ganadería, otros.) 


2,. Después de leer las Crónicas de Cándido López los 


docentes podrán elaborar ju nto con los al umnos una 


serie de preguntas relacionadas con las emociones 


que podrían haber sentido quienes participaron de 


esa guerra y luego, grupalmente, hacer un listado de 


palabras que indiquen estos sentimientos en las dis


tintas crónicas. También se les puede proponer que 


se imaginen a sí mismos como soldados de alguna 


guerra y que escriban un pasaje de su diario intimo o 


una carta a sus seres queridos utilizando algunas pa


labras de la lista de palabras elegidas. 


La infancia en el siglo XIX 

Objetivo 

• Conocer aspectos de los cambios producidos en 

las concepciones pacifistas y relacionarlos con el de

sarroHo de la noción de Derechos del Niño. 

Desarrollo 

• Se propondrá a los alumnos leer la biografía de 


Cándido López que se encuentra en la introduc


ción del libro con el objetivo de investigar acerca 


del contex.to histórico sodal en el que el artista se 


educó y desarrolló su obra. Las preguntas que si 

guen pueden orientar la tarea: 


¿Cómo era la escuela de aquella época''? 


¿Todos los chicos y chicas tenían posibilidad de 


asistir al colegio? 


¿Qué contenidos y materias se impartían? 


¿Cómo enseñaban los maestros? ¿Se permitían los 


castigos corporales en la escuela? 


¿Cómo imaginan que era un día de clase en esa 


época? 


¿Existían niños trabajadores? ¿En qué actividades y 


en qué condiciones trabajaban? 


¿Se podía reclutar niños para luchar en ]as guerras'? 


¿Conocen algún caso en el que participaran niños 


en las guerras de jndependenda de nuestro país? 


(Tamborcito de Tacuarí) 


• Una vez que los alumnos completen la tarea ante


rior. se les propondrá leer los artículos de la Con


vención Internacional sobre los Derechos del Niño 


y comparar la condiclón jurídica de la infanda en 


ambas épocas. 
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Convención Internacional sobre los Derechos 

del N¡ño, 1989 

Art{culo 28 

L Los Estados Parle rrconoan rd derecho del niño a lo educaci6n 

y, COn objeto de conseguir progmsívamenfey tn condiáones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanta gratuday ohiigutona para todos; 

6-) Foment.Qr el desarrolla, en sus distintas¡armas de la enseñanza 

secundaria, inclUIda la enseñarttageneraiy profesional, hacer que 

dispongan de !?Uay que tengan acceso a elló todos/os niños, 

.J adoptílr medidas ílfJropiodos lalts cama la implantación de la 

enseñanta gratuitay h.l conces¡'ón de asistencia financiero en caso 

de necesidad; e) Hacer la enseñan..za superior accesible a todas, 

Jobr!? la base de ro eapacidod. por cU{Jntos medios sron aproPiados; 

ti) Hacer disponibres~'I accesibies a todas fas niños lo informacion 

y arienfacion en Cues1ion!?s educan'onó'esy profesionales; 

eJ ,Adoptar medidas poro fomentar la aSistencia regufor 

a los escuetasy reducir ras ta5a5 de abandono escolar. 

2. L05 Estadas PQrU adoptarán cuanttU medidos sean ad«uadaJ 

PDra vefar porque la disciPlina f'sco{ar sea admim-stradíl de modo 

compatible can la dignidad humanay de corifarrmdad 

con la presente Convención. 

3. Los Estados Porle famentarány alentarán la cooperodon 

internacional en cue$lianes de educación, en particuiarpara 


ontribuir a eFiminar lo {g'noranciay el analfabetismo en toda el 


mundoy de facilitar e1 acceso a los conocimientos ticntcos 


ya íos me'tado$ madernos de enseñofl<J}, A. este respecto Sf' tendrán 

~ecialmentg en cuenta las necesidades de Jos pa[sf's f'n desarrollo. 

ArtiCulo 30 

En las Estadas Parle en los que uisf..on minorías itnicas, relig;osas 

o lin.gíiútico$ o penonas de ungen indi§na, na 5e negará a un mño 

que perlene:(to o lales minorías o que sea indigeno, ei dfrecho 

que fe corresponde en común can las demás miembros de su grupa. 

a tener su proPio vida cultural, a profesary practicor su proPia re

ligión, a a emplear 5U proPia idioma. 

ArlICulo 32 

L Los Estados Parte reconocen el derecho del nl'ilO a e~-torprotegida 

contra lo explotación económkoy contra el de5emptño 

de cualquier trabajo que pueda serpeiígrcsa o entorpecer 

su eduroción, o que sea nocivo poríl su salud o poro su desarrollo 

fistca, mentíll, espfrituol, moral o sorlOL 

2. Los Estados Parte adoptaron medidas legzs!atiL'f.lJY admmistro

noos, soóalesy educílcfonales poro asegurar fa oplicaó6n de e~te 

arlículo. Can ese proposita,y teniendo en cuenta los dispOSiciones 

pertinentes de otros instrumentos inurnadanales. los Estados 

Parte, en particular: (1) Fijarán 10 ed{Jd o edades mínimas paro 

lnlbajar; b) Dispondrán la regJomentocúín apropiada de fas 

hororiosy condiciones de trowjo; c) Est¡pu[atcfn tos sancfones 


ti otras sanciones aproPiadas paro asegurar lo apfícoción eficaz. 


de este artículo. 


Articulo 38 

1, Los Estados Parle se comprometen íl respetory t'flar por que se 

respten las normas del derecho internacional humanitario que san 

oplicabfes a ellas i'n 105 con/lidOs annados, que sean perlinentu 

para ..f mño. 

2, Los Estados Parle adoptarán todas la5 medidr;s p05¡'b{i's paro 

megurorque los personas que aún na hl9an cumPlido los 15 años 

de edad no participen direciamente en 1m ho,tdidodes, 

3. Los ESftldos Parte se abstendrán de reclutar en 105 fuerzas anna

das a ia5 prSIJrIil!i que no ht;ryan cumplido los 15 de edod. Si se re

clutan personas mt;}ores de 15, pero mi'nores de 18, Jos Estados 

Parte procurarán dar prioridad a [05 de más edad. 

4. De conformidad con fas ohligaciones derivadas def derecho in

ternaCIonal humanitarIa df praltger a in población wiJI durGntt 

los conflictos annadQ5, los Estadas Partf adoptarán todas los medi

, das j>o5{b!U para a5egurar lo prattcciány el cUldado a'e los niños 

afeerados por un conflicto armada, 

La I~ NaciOníl/ :zg.849. mcorporada o lo ConstItución Nacional 

Argentina ratt'fica la Convenciun Internacional sobre 105 Dtrecf¡a5 

dd ,¡\[úio pero formula o{gunos reser.;as enrri' :a.~ clloles 5e ¡;n(llen

6 

http:Foment.Qr


Ira el art{¡::u1o 38, "Con relofior¡ o es./e ar<:fcuto nLte3/ro paú dalo

ra S!J deseo q;;e 10 Conv{,fluón hlli)it'~r: prohibido ferrni'1únt~m('nt(' 

lo utili.zocion de niños, ¡¡.cnores dr: 18 años. en 10$ cor,p_idos 

armados, tal como lo estIpula su de.recho mttrno, el cval e.n lJ¡rltul 

di.l ort(cufo !f L confirll.wrd aplicondo UI la mcfuw., " 

Resolución de conflictos 

Objetivo 

• Comparar modelos de resolución de conflicws a 

nivel individuaL grupal '1 sociaL 

Desarrollo 

• Organizar a 108 alumnos en pequeños grupos pa

ra que indaguen acerca de] contexto económÍco, 

social y politico que desembocó en la Guerra del 

Paraguay. Luego, que redacten un breve informe 

con las conclusiones. 

• Una vez realizado el ínforme, cada grupo leerá e! 

cuadro sobre modelos de l-esoludón de conflictos 

(v{ose el cuadro r) y pt'opondrá otros posibles modos 

de resolucíón de 10$ conflictos que dieron origen a 

la Guerra del Paraguay, 

• En conjunto, los alumnos debatirán acerCa de las 

díferentes formas de resolver los contlictos constru

yendo así otras versiones (ficticias) de la His~oria. 



• Cuadro 1 Modos de resolución de coni1ktos 

'Jlro ¡ud!), corremos ti rlesgeJ ¡)¿ 'lIle {Jljl";rn;.:n hostr;; [sial/M en 

¡'echos de violencia, 1(lnlbl'¡fn suele i"ncendu~e ia mecho de es!o 

cxplos;'ón cuando el abrdoJr es ,nC(irrec}o (O:no en el caso de las 

n:spllntas ¡,:fustos, 

E, posible identificor ui,sunas formM, t¡pur;;,~ de rCGC(wnCT ilrl!e un 

':':Ilpitto, 

JI FOR~1AS. D!,; REACClO;-J'.R 

ASTt C:': CO:"fLCTO 

E"'ildiI. evitando e: conflicto, 

po~¡:ron:".nd(¡ 5U abordaje haHa una 

ocaHón ¡n t'j ü;: • ü i1.ngn~j,nd;)le poca 

Re.sib>"\l-ar, renunCla:-ldo a lo que se 

pl'e:endb ¡n\l';al!l~ente, ai"on~odandü,e 

al n",;,;mo de; r':ro, y;l sea pOrqlle ¡Íenen 

lluer<;,;.e_s ulfernHe:;, pürqne M' ¡"hierle 

que se eSlaba ('): un errol' ;) como gesto 

de bue;}¡¡ 'O!O!1taC, 

Competir, tratando de Imponerse al 

<)lr,L Es\a !~(>ndur:t" 'iupon<:, asc¡mn el 

¡'¡e,go :le p("rd~rJQ todo en ~iI'¡o d" CQ 

Ceder parcialmente, pOI' medw de una 

llt'IjOC)f\c.1ót' que tienda a partir ia 

diferenCla, Un ejf'mplr> de es:" forma de 

fiCtl13l' es el "reg~leo", en el que ambas 

pil.rH"' ccden parnalmelue, Aqu.i ,,610 se 

::,u~(a una po;'lóon inlermedí¡1, sin 

exp:onu' las ;tecesld;:¡de~ dc lo!> 

pilrtiCl9lilllCS, y ~e usa en !o~ ;::;nos en 

ciu<;: l,p¡ ebj~ti, os se percIben rrHno 

IT,utU¡¡m('rlIC excluyente". 

Colaborar, rel1exion¡¡ndo y 2¡UUll~nt10 

3CNca de l,,~ nec<c\idades d.e cada 

dl~putante, bl1scar,do unfl 'io!ul'wn 

que n~porle he¡)eflClO~ parA ;Ilnho$, 

potenci.:lndo lo, lntere~e, comunes, 

Ih'eptflndo jo dlfel'etlle y concediendo 

en rdacion a la" partes, 

Cualquiera de eslas formas de (¡etuor puede Jcr buena o mata Eso 


depende de las cirnmstarlr:ies. 


Lo importante. entonces, es sebe! rleg!r (uá! de ellas es ¡ti adfwa


do paro que nuestros proPias objrt!";;os no pongan en. nesgo lo; 


l){nct;!o5 con los d(;r¡ás, ,~:; drc;r, cudi es el rnado más aduuado pa


ra hotel' valer r'/Un/ros derecnos), (! la ;,'t-Z,. rnjletar 1m de las de


mus penonas. A lus mDdas de rrsol::ci6n de canflirtos que cumplen 


con estas condiciones Jos ll~unar;,os "Canar-ganar". 


RESOLUCIÓX A TRAVÉS 

1)1: l'NA J\Cn:'U5 POSITIVA 

Evadir: no conlestar en rnedlo del ene

jo ¿e la Olra penona, 

etTot. 

Competir; C~ c:.na conducta gOl,' supone 

a~umh' el ne'igo de perderlo lodo en 

C¡¡f.O el:';}O s'i<nilL por ejemplQ, en el 

deporte. 

Ceder p!uc.inlmente, repartirse ¡¡lgo 

que 105 dos CjUlel'en 1)01" parte5 que 

;'¡;IHfagzm Los intere5e_s de ambos. 

Colaborar: Ilntr;: los exámenes. c¡ue el 

que s::.be M,,¡em,itíca ayude al que se 

de;{aCd en Lengua Y"lte\ena. 

• R~SOLl:CIÓ~ A TRAVl$ 

DE t:N"A POSTURA N LGATIVA 

Evadir; dilatar U:ll'\ re,pue:;ta negaUva a 

q'-4ienf't ¿"penden de nueHra p:o.rticipa

cior. patil h.¡;tCl'r "lgo. 

Resignar no defender los duecho~ que: 

le cOl'responaen, 

Competir: consegulI lo que uno huoca a 

expenSfl" cid perJul(io dei otro. 

Ceder pardalmente· cup.ndo al partir 

'J1g0 :10;('" sIne a 11lng'.lno de les dos 

porque He ilrl"Uml! el obJclo c.ese"clo. 

Colaborar, :etl1pHCld<1d para hacel algo I 
malo. 

L 
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Argumentos a favor de la guerra: reflexión cntica 

Objetivos 

• Partiendo de la argumentación a favor de la Cue

rra con el Paraguay como "cruzada clvlHzadora". 

promover en !05 alumnos una reflexió n critica 

acerca de la legitimidad de la guerra como medlO 

para promover el progreso. 

• Identi ficar, en diversos contextos hi8tóricos, lo:,; 

argumentos que se esgrimieron para fundamemar 

la necesidad de las guerras o de los exterminios, Ex~ 

plorar la existencia de otros [actores a~ociados a t's 

las razones, por ejemplo. 1a búsqueda de expansión 

territorial, mejoramiento de las condiciones del 

cornercio, etc

• Evaluar posibles contradi<:dones o encubrimien

tos entre el discurso manifieslo orientado hacia el 

progreso y los intereses belicistas. 

Desarrollo 

• Proponer a los alumnos que analicen;, relacionen 

los dos escritos de Alberdi (cuadros 2 y 3). 

• Proponer a los alumnos que indaguen acerca de: 

¿guién era Alberdi?, ¿cual era Su formación?, 

¿que posición :omo respecto de la Guerra del Para

guay?, (,)' respecto de todas las bTUerras'? 

¿,Se justifica una guerra argumentando que se hace 

en aras de un bien mayor? ¿Quien de<:ide sobre la 

declaración de una guerra '? 

• Cuadro 2 

zcs. pues como lo han d¡c!v) lo., mejore:, rr;!¡fat€\, i'! ner('1() de la 

l'Jcrra es el dmero, ¡~?rdlc mag;cc que levanto Íos ~J;jm!DS,_Y las 


t,'l::uadras en.! c"pano de rif'71pO que las hados Je «j««'« 


ronslru)tn sus po!(¡(!(ts. P!!T8 '""!""'''',"' 


es planta por<Í-'iíta de la nqueza nOcional: la noc6n He '1(;ce ¡ude 


.J' Tira tro&ajondo n(l peleard:l, ;J}¡arrandt; S:J !dl1,ijTt) su oro por 


la :,ongrt: q"e pcrmda, no t'ar la g:;erro que drson¿:'!'G, despueblo, 


rmpooreu_y CJÚ:Tlliza, llasio q¡;e Imc corno su I'c,\¡,!;cdo In (00

quista, Lag";erm, cor;:o c(¡ucgo, trae!a nJll:c [<,l." 


"Reto es rl/w'r1DrC que r.(l c~·ttÍ por la p",,:, pero tolá:' (Oro e; orr;¡gn 


de la pat<]uc no quiEra U'lLl gucrra J¡reGio. As! !o .WI'; [nt'iquc 1\1, 


W:torHt:go.J !c~fi/dnfr()p05ddd{a. 


"Enl'lq"i' IV'1ucrfe la pa~pi'rpEt:iO, 


11r a! Auslnú,] \fr!'iO( Hugo elM /)I:;r 1:1 ¡;rlli'l'r~(jI, e/esputo' de 


Un(J s.¡erra paro desln.úr d JVcpo!t6n [ 


"Se habla con ner!o pa¡;or por el pOfVer¡¡"r Jd mI1ndo, dI! los fI,

tenlos de m:-:quinas dI! destrUCCIón que hacen cada d(o El arle lo 


guerra: pero se olvida ql1e lo pat. no rs rr:UíOs[trt¡¡ en conqw~las (' 


InvenCiones ql1e IlO.:e" dr la gtlfrrQ :.tl1il c;!(nfü,,!,dod p;ds) 1',0, 


t,os!~i('. 

"Con su;; ¡'¡¡¡'en/ose, lo [dClTO ,e ,<.indo U! ó::r!o modo porque 


agnJIJa.\U crw::in.y rorJirnw su mOlFfr:Jos,düc! l.. ]. 

Alb",r¿l, .Jui\n RaUI';':':!. Ln 'Eicr:Wi P<);t\,m00 '". 


Fi (T;men ¡ie ía.gt«¡'"(J. Tomo fL 


Gn:'!('rntbd KHdon:ll de Q."J.llnH's, f097, 


• Cuadro 3 

rag;¡~y? A ¡'51r l"csj;rcto ser,i ¡¡nlo pregtmtw' 51 la ¡{eran () : ;~.'1 (l 

ol1staric, cuando se wmjJOra!a ccndlc;ón de los 

N"o s~ trota de QunguGr >i rl p(Jrcgu~y está mri, \) menos ni.. ¡{¡ZU

do, SInU sí los prOlJtllclaS crgerH,f!Qs del i'H).-tey 10> Jmw,nclQs 1m¡

http:desln.�r


Je bp::ño); Port:Jgo!, Fin les pa;s(\ !!ün:aJos a nevar al PomgVl~y 

la dL'ilr::.acon di: le E:m¡pu, di! que tlios m'5mO$ tl('mm fcnU.dma 

nfc!'s¡daJ, 

"S, El "croad 4Uf la (w!ll;.adÚ(l de f.,te siglo ¡¡in<' por cmblcrTic los 

h"eGs di' '!Q('Eg(~tiol¡ po/' ;,;a}u)r. 10~ it:¡~!.,fT(]¡;J$ r!¿dn(os, lQSfur¡

dlriones de mdlll2s. ;os iJsf¡/!cros] oTSi!r;ah:s, lasfen'ocarr:irf, 

d"i Estero, Cala,fwrca, La !(;l~(1, San 111/), elc., efe" na sa]o no 

t¡eren trI su hogcr esas PJfZO, Jf? nolRación, par:; litL'Of,lai e: Pu

raSU?J, SinO qw.' ¡¡'{{Ji] Q cÚ'w((fim ae ViSra par lo prlln:::ra aten 

jU:'!!1 [\¡¡;'¡ll~\.a Ai!;Cl'di, Lü si.lertil del Pa<;g1;t)'. 

Hy,p"merka, Üutno,~ .\:1'05, ¡SSS piÍg. 170, 

La guerra en el tercer milenio 

Objerivos 

Ref,&ltaT ¡a importancia dI? la construcción de una 

cullura de pal para la presCt"vución del futuro de la 

humanidad, 

• A.naliz,n: los efectos desbastadores de la guerra en 

nue¡¡tra epoca. 

• Conocer los ol'ganismos internaclonates creados 

para la resolución pacifica de los conflictos entre la!> 

na~·iones. 

• Vincuiar el desarrollo ¿el Derecho Humanitario y 

la cultura de paz, 

Desarrollo, 

• Proponer a tos alumnos la lectura y el debate del 

texto de Gabriel Carda \1árquel. anle las Nacio

nes Unübs, Orientar eL debate J partir de estas 

pregunia<¡; 

(,Por que Gal'Cla ¡'vhrquez, se dirigió a la Asamble¿ 


Ce las Naciones U nicias? 


¿Que es:a ONU? 


¿Cuál es la relación enfre la Asambjea de las ~acio


nes y las Nadoaes lJnidas? 


,',Existen otros organismos internacionales que co


laboran en la construcción de la paz? 


El cataclismo de Damodes 

"Un mInuto despwh df la rJlt:rna clplcs,ón, mc's ,ie la mItad dé lvs 

sato humonos I¡abr,j muerlG, ('1 pe.lra] el hr..rr.c de :()~ faminenk, 

.'Il ¡:(1mo$ \¡~ITotardn o la ;uzso[aF~) IOl tln((bias obso!i¡!O'.> vél!m:

,,;.in G ré;'ilar en e; mundc. Un Ul"éJlrrno de lluvia) anoranjadas)' 

,~urocanes heroJos invErtlrd er f:empo dé los ()danos] vol/eora' ¡;I 

c:..rsú dé ¡os r{m, l'ij'O.i peces hobrán rr: ...'ert'.J de ,ced ,m 10.\ eguas 

ardi2ntes,)' c~:;:os P~i(l"OS no tntontrcra'1 el nc'a. La, fHetwS (la

prtUQ) fubr:'rdn el dl?s;'¿rlo dd Eohara, la casta Amazonio .-iesa· 

pareced de la faz.. del planeta destruida Jbor d gran¡{O,~)' !a era del 

r()c~~) de [0.\ ((}ro:;;.mI'S trampiuntadoJ c,/ard de regreso a .>h !:1

]'(]rtoa g~a(!al. Los p;)WS ~eres !lI1manm qUi' "OVrcVCOIl pi primer 

c$Fon:o,_} los que htlbi:!ran tenldo el priL'i!égo d, un rejUg!O se

guro G fas {res de [o larde Jel i:me~ atJaga de !a cahútr~!¡' magno, 

,010 flCbron sobado la ¡;idc pa~a morir des,oué$: ,bol' d horror Ce 

sus r€c.. ar!c,s, Le Crradull hebra' tfrmmúdo, En (1 caos fiN! de 

lo hunm:od)' !tU nj(}¡c~ 012'"'10f, <,¡ U!1lCO t'e;!i~r¡a de [o q:.it' fue fa 

"Scf,o,"CS pre,¡dcnus, sn'icres prirr,erc;::: ministros. QTT;¡gaS, arr.rgas: 

c,to no es un mol pTc,;!o áe lIJan ('11 st.: des(Jaro efe Paimas, Sine lo 

vistOr. olttiu,bada de t.n doosh,- (Ó~rr:;co que ..b'..icde sucede" en esle 

m:smú ir.stante: la (xp!asión -.ilf'igldo o úi.'rider;t(¡J- de "ólo :.¡fíO 

parie rnú":lmu dd arsena! rn.:dcar que duerme con un ojO] ¡;uda 

ton e! olru en les 5ant(}bdrbQra~ de ¡as grandes pOiencio;, 

"A'l' e,: h?h .seis de (lgOIto de 1986, er:idén en d )'r,lJndo m(ú de 

cill((lente mi! (!jim$ !lucleares empirJZCidús, n; ¡erm:nOl caseros, 1'5

10 



to qUiere decir que cado ~-er }1Umano, $,fl ctcfuir o !O$ niños, e;¡ki 

sentcdo en un barrif con cuatro fom:lodo$ de dinamito, c19'0 f'Iplo

510n t%l puede c!¡mHlordoce no::"s iodo rostro de la Vlaa en la 

Tierra, La pctenoa de aniq>Jifaáón de esto amenaza (.'o!osal, que 

pende sobre nuestras cabevs corr.o '..In cataclismo de Damocles, 

plan.tea jo posibilidad teórica de inutilit.ar cuotro planetas mds que 

[05 que giran o/rededar del Sol,y de !'roj!uir en el equilibrio oelsi;¡

temo solar. N¡r¡gu,1a ,tencia, ningún o;te, ninguna industria se ne 

dobiodo e si misma tenias veres como ¡1(1 industria nudear desde 5U 

origen, hace ruarenfay un años; ninguna ofra Ui;a¡iún del iflgeJlio 

humano!l(1 te'l:oa nunca tonto poder de determinac'ón ~obr,f! el 

destino del rmmda. 

"El tinito camUfla de es:as 5imiJ!ificacianes terrorfficas -si de algo 

nos ~frte- eS compmbar que la preservacú5n de la vida humona en 

la Tierro sigt,e siendo [odaLla más boralo que fo pes/e nuclear. Pues 

CGn el sólo hecho de t"Xlsbr, el frerr.endo apotahpsis eaulivo en 1m 

S!!a5 dI!. muerte de !G.'i parses ma's ncos está matbararonda fos posi

b:l:áades de una fida mejor para todos. 

"En la asistencia lnjGntd, por ejemplo. e,ld .m una verdad a..i:mé

{jea primaria, La UNlCEFca:C!1!ó en ]98; un programa poro re

solver las prabJemos i;?SfllfW/f-S de los quinientos mdlonc5 de niño,' 

más pobres del mundo zncl!1!do.'j. iUS madres. Compnmdr'a ra OH,

(endo sanitaria de ba,)!?, la educaCión demento!, fa m~iora de los 

condiúolles hfgie'nÍfa:J, dei aDa.ltewnwrdo dI! agua p%úfe] de fa 

alimentación. Todo e3Ú¡ peree!t) un 5ueño imp051blí' dí' dl!.n md 

m¡fiones dI!. dó{ores. SÚl pmbatgD, ése ES el costo dí' (!I!.n oombarde

ros estra!igitos B-IB y de menos de siete ca/tetes Cr'JcerQ, en ('~).'a 

pr')(!u~ci6n na de Invertir el gab,enw de los Estados Unidos ¡,'ein

tiún ml! dame n/os mil/Mesae dólares. 

"En lo salud, por cJemplo, con el L'05!O de diezporlMvlOneJ IlU

cleares Nirtlltz.. de b quincp qlle ron G flbrkor las E:·tado$ Umdas 

ardcs del eño 2000. pedría realizarse un programa preventivo 

q'J'" protegiera en e,'O;; mismos rOforce años a m05 de md mdlones 

de personas contra í'l Po[udlsmoy fj;it:::¡ra la muerte ---sóJo en Afrí

m~ de más de (alerce ",¡¡/on", d,., niños. " 

El futuro y la paz, un compromiso de todos 
Objetivos 

• Apreciar el aporte que la formación para la con

vivenda yel compromiso activo en la construcción 

de una cultura de paz pueden realizar a favor de la 

humanidad. 

• Va.lorar el desarroEo de e_"perÍendas de resolución 

pacífica de los conflictos en la vida eotidiana escolar 

como camino para el aprendizaje y el fortalecimien

to de una di3posic:ión colcí:tiva a favor de la paz. 

DesalTollo 

• Lí:er en grupo la::> siguientes afirmaciones y elabo

rar argumentos para los casos en los que las consi

deren como verdaderas o fa1sa~, 

A. La naturaleza humana se caxac:teriza por poseer 

un fuerte instinto de lucha. de dominio de los 

O~rOs y de defensa de un territorio, Los defenso

res de esta ¡de,) recurren a datos del reino ¡mimal 

para justificala: el ser humano esta provisto de 

dientes y garras como todas las demás c'!'pecies y en 

consecuencia la guerra es parte de la condición 

humana. 

B, La guerTa no es un instinto propio del hom

hre. se trata, más bien, de una forma planificada 

de robo cn cooperación, 

C. Todas las conductas se aprenden y forman par

te del proceso de soóalización de las personas" La 

resolución pacifica de conflictos pucde también 

ser aprendida. 

• Proponer a los alumnos que lean el Manifiesto de Se

vil/(J y elaboren, en función de todos los cO!''1ceptos 

que trabajaron, su propia definición de paz y un plan 

n 
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de acción para obtener logros que mejoren la convi~· 

venóa en el aula, en la escuela y en la comunidad. 

• Luego de la lectura del ManifieJlo deSevtUo proponer 

a los alumnos que elaboren un documento al estilo 

de los Documentos Internacionaies (buscar los mo

delos de redacción según los ejemplos que aparecen 

en ac~ivid3des anteriores) o ,Iogans publicitarios en 

donde incorporen conceptos trabajados en este ma 

terial, Algunos de los conceptos son: 

1. La guerra y el conllicto vi.olento no eonducen al 

bienestar humano. 

2. La guerra y la violencia no son el resultado ine

vitable de la naturaleza humana, 

3. Es posible aprender modos alternativos de 

soluciones. 

Aíanifiesto de Se:;;!!a sabre !a lJiolencia 

1ntroducción 

Es ",n menmj€ de e."peron{(J) dire que se puede p0nerfin a la 

guerra. Dice que se puede poner fin al sufrimiento elJgendrado por 

/0 guerra, al ~ufrimlCnto de les hf!ndos~} de los ago'1izontes, al s;;

!r¡m¡ento de los niños que se han quedado sin famfíia ni .'hagar. 

Dice que en lugar de preparar la glli~rro podríamos emplear el d;

nero para formor personal docentey médicos, en fGbricor medi'· 

camentos, en imprimir bbros, en edificar coiegwsy hospltalrs. 

Noso/ros, los autores de este mO'1ifieslo, somas cient~f¡cos or.gina

n"os de muchos pOlses. del None. de! Sur, del Es!ey del O€sle< El 

Mcr:ifie~;to ha Sido adoptadoy publiccda por numeroses organi

((lcianes ClentificC!. de todo el ;r,ul1da. (mlte otra., por aso(iaclanes 

de nntrop61ogo5, dólogns (espwofístas del comporlamiento de las 

espec:es animales), fisi6fogos, po litólogos, psiquiatras. psicólogosY 

soci6fogos. 

Hi:'mo!i estudiado el problema de lo guerro,) 1a ¡)wle'1clO con mé

todos cientifiros octuales, Sabemos que nlnguna Ciendo es defini

lwa,y qiJe un dio u ofro wbr~mO$ mds. Pero es respomabilidod 

nuestro decir en ~'ozaUa lo que sabemos besóndonos en fa;, ultimos 

¡r,]ormaóonesdispanibles. 

Algunos montienen que la violenciaj la gUerra ne Cf'sordn nur,ca, 

porque estan inscriptas en nuestra naturoif{Q b¡c/6gito. JVosotros 

decirnos que no. es uerdad. Asimismo, en otras 1i~mpos se manten(a 

que la esclavitudy la dominación basados en lo !'(v:.o o el sexo e5~ 

toban Instriptas en ia biofog{a humana. Unos cuontos indUJO 

pretendímm poder probarlo, Actualmente sabemos que Sé egu;

vacaban. La escfavilud 5f! ha abatida.>' h~ en d(a se poner¡ en 

prodica fodos [o~ med¡'os paro acabar con la dam¡'nadón basadu 

en la ra"ay i!lsfXo. 

Cinco p~·opo.,(C¡·ol1es: 

1. Cientificamenle es mc:)rretw d€elr que f.O se podrd 5Upnm¡r 

nunta la g~¡erra porque los úmmafes hccí'n la guerra,] d homb~e 

es prlretido al amme/. Primeta. es/ano es cierto; lo; anima.les no 

bten lo guerro. Segundo, no e$ cierto que en esta nos parecemos o 

101 or;¡maln A difcrer.óo de filos, las seres humanos ¡enemas una 

cuflura,_v esla cu{turQ podemos hacerfo euo!uóunar, Una cwltu'"(] 

que ha cononda 10 guerra en una determinoda éPoco puede cam ~ 

biary vivir en paz. can las d¿mili culturas en arra epoca. 

2. Cient1fimmente es incorrecto deCir que nunca se podro ~upnmir 

10 guerra pori/ueJorma porle II1tegm rde de [o naturdQa humana. 

Los controverslos sobre la natumle:,:a humano no probarán nunca 

nade porque la cultura nos confiere la capacidad de moldear~_y 

Irar;s!ormaT nuestro nafuraiez.a de UllQ genen.iciá'1 o otro. Es cieno 

que 105 gc'1es que se transmiten en eí 6vulo.,,> en el esperma, de pa

dre)" a hUM, ¡n.f.l.f)en en nuestro manera de aduar" Pero también es 

c!ate qui:' estemos ¡'nJ?uido5 por le. cuí/uro en la que creccl71o.:y que 

tademos ser responsables de nUl!stros adoso 

3. Cfentificamr:nie es IlJcorrpda dee;, que no ie puede ponerfin a 

laviolenc!(l porque 1m persono,;y íos Ilmma!6 ~'io¡entos "jven me

.lar)' tienen más hyos que las otro5 .11.1 contrario, fado. indico que el 

bien ,,<oír está diredamen~e relanonodo, tG!1io Fara 10.5 seres hu~ 
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manos c~mo para lw antma[es, (on Jo capacidad de cooperar. 

4, CientJficamcntc es ¡n(orrecio dü::¡'r que nuestro cerebro no.. 

mndute {) fa vIOlencia. El cerebro es unQ parte de! cuerpo, romo 

ías i:riernosy lai mallOS, Se puede utiliz..ar la mbE.{j) Q las monas 

para t,otar con el pn?'j!mQ o paro i!jercer la vioienda. Puesto que 

el cerebra i!S el soporte fimo de lo inte{¡gencio. nos ofrece !o POSI

bilidad de pensar lo que queremm hacer)' lo que deberlomo5 

nan'r. Y)'a que h(y un:'l gran aptitJd paro op:ender, llases pasi

ble Inventor nuel'iCS ffianerm de hocer las wsos. 

5. Cientijkamentt es incorredo di!ci" que la guerra es un fenóme

na "tnshntwo ", Los t1entifico.'iJ'o COS!' na 115an él término "1nstw

ta" porque no eJ:ute un salo aspecto de niJestro comporlamu:nto 

que esté Ion determinado ql1e no p'.1tdo ser rrwdificodc con el 

apfend'J • .pje. Dfide !ueg'), todas tenemas emOCjan.;'s e lmplllsos 

-el/medo, la fra. el deseo sexual, el ¡wmbrr-, pero cada J.;r(Q de 

namfros es (esponsabll' del medo en que lo eJ.presa. En. lo guerra 

moderna, !o~ decisione.:"y fas acciones a'e las gene~oles)' soldados 

no sl1elen tener un mro'cier tmoriono/; 1m combofH:nfes genera/

mente hacen su troboje. fOI) wmo han oprend¡'do o hacerlo. A las 

soldados j'nsln.lldos pGra hacer lo s..wn:.l.] a los pueblo"lIamodo;¡ 

(} ap'?Jw!os. se le:; enseña o odlOry Q temer o un enemigo de:fgna

do. Toda io cuestión es ,mber por qui a UrTo..\y o afros se les forr:w 

dt erle modo_y están. wnrl;ciof¡ado., por los resprn!sob,!es po/i'hcosy 

¡os medIOS de Cúmulllcaci6n 

6. Cor.clusidn: proclamamos ~ue Ja guerra)' fa ¡,ia[er.c1a no son 

un:¡ !:¡lalidad bIOlógica. Podemos poncr JC¡n a la gl1f'rray a los su

frImientos que conllct'a. JVO con e~f.1erzo.l (mIados, sino !levando 

a cabo una acción wmún, Si rada WlO de n{);'Qlra~ pll:nm que es 

pm'iblr, en.tonc€} ($ pO$ib!e. Si no, ro vafe la .bi'na m intentarlo. 

Nuestros aníepas6Jo5 invent¡]~OD la guerra, }Vosotros ...bcd..mo$ 

Inventor le, paz, Todo" nC$,Jlros. coda "no en su silla, t"DemQS q'.1e 

tllmpfir nuestro pope!. 

Hich. D. (eo:r.1P,;. Edi1c:m6'l partl ¡(jpar.. 

Mor¡¡t,)-Milí de Educ.adón y Cier:cl,L 

M"drid. 1993, pag. 293· 

SF.G':.JNDA PARTF. 

La obra de Cándido lópez 
¿Qué me cuenta una pintura? Guía de preguntas 

• El primer momento de apreciaci6n de una obra es 

único e irrem?lazable yestimula la imaginación r ~a 

creatividad, El alumno aumenta su capacidad de 

percibir y asocia lo que ve con su conocimiento del 

mundo r sus emociones, dándole significado a :a 

obra, 

Les sugerimos mostrar a los alumnos varias pinturas 

para que se familiaricen con la obra del artista, A 

partir de las ideas y opiniones expresadas, se porirla 

formular una serie de preguntas para descubrir 

nuevos uspectos de la obra. 

¿,Quiénes son las personas repres:entadas? ¿Dónde 

están? ¿Por qué están allí? ¿Qué están haciendo? 

Identificar las distintas actividades presentes dentro 

de las escenus. ¿Qué momento del dla es? ¿Cómo 

te das cuenta? ¿Que olores o sonidos te sugiere es

ta eScena"! ¿Que rol te gustaría desempeñar en el 

contexto ¿e la obra? 

¿Qué representó el artista? ¿C6mo lo hi.l.O? ¿Dón-

¿e estaba ubicado? ¿Creen que imaginó estas esce

nas o que las vivió? ¿Qué se vería hoy en una situa~ 

dón simllar? ¿Cómo la representarían? 

• Para finalizar este ejercicio de visualización y acer

camiento a la obra, les proponemos dividir la ciase 

en grupos y que narren una historia a partir de al

guno de los personajes del cuadro. 



L 

Cuando las imagenes cuentan la historia: 

actividades para el aula 

Mucho de 10 que sabemos hoy de la Guerra del Pa

raguay ha sido conocido a través dé la pintura testi

monial de Cándido López. 

Entre r865 y J870, Argentina. Dras!: y Uruguay se 

enfrentaron a! Paraguay en una de las contiendas 

más cruentas de la hiswria de América" Cándido 

López no solo luchó en las filas del Ején:ito Argen

tino como Tenten;c Coronel sino que gran parte de 

su tiempo lo ded.icó a tomar "apuntes visuales" y 

describir jos hechos de la guerra. Una de las carac~ 

terísticas de estos apuntes es la precisión y el detalle 

con que registró las batallas, los movimientos rde

st'rnharcos de las tropas, los paisajes naturales y la 

vlda en los campamentos. desarrollando un relato 

histórico y testimonial de este conflicto bélico. 

En la bataIla de Curupaytí. en septiembre de I866, 

una granada hirió la mano derecha del artista obli-· 

gándo)o a regresar a Buenos Aires. Una vez allí, con 

gran esfuerzo, logró educar su mano izquierda y co

menzó a pintar la serie de obras basadas cn los bos~ 

quejos que habia realizado durante la contienda. 

Cándido López documentó fielmente los aconleci

mientos de la Guerra del Paraguay, convirtiéndose 

en un verdadero cronista de época. 

Les proponemos trabajar brevemente el marco 

histórico de la Guerra del Paraguay Üambíén cono

cida como de la Triple Alianza). Identificar en un 

mapa los países involucrados en la contienda y re

gistrar en la obra de López los distintos colores de 

banderas y uniformes que él documentó. En un se

gundo paso, analizar las diferencias naturales entre 

los paisajes de las diversas regiones prestando espe

cial atención a los ríos, los arroyos, los accidentes 

del terreno, la vegetación)' la fauna. Este recorrido 
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permitirá que los alumnos reconozcan la dimen

sión geográfica e histórica en la quc el pintor cen

tró su obra. 

2, Les sugerimos reconstruir las etapas que atravie

sa el artista para realizar una pintun•. López parle 

hacia la guerra y en su mochila lleva, entre otras co

sas, hojas blancas y carbonillas. Duranle el tiempo 

que estuvo en el frente de batalla realizó bocetos en 

lapiz. algunos de los cuales más tarde llevaría a la te

la. Tal era el interes del artista por registrar fiel

mente]o observado, que solía acompañar sus dibu

jos con relatos que describían minuciosamente 10 

que ocurrí~ en el campo de batalla, Les propone

mos mostrar a los alumnos el boceto adjunto (Cam

pamento argentma en ti Empedrado; 11 de diciembre de 1865) y 

sugerirles que elaboren, en primer lugar, un relato 

q~le describa la cscena observada, yen segundo lu

gar, una representación visual utilizando distintos 

materiales, como lápkes, marcadores, tempera, pa

peles de colores, diarios. etc. 

La tarea se completa cuando el docente lee la cróni

ca escrita por Cándido López y muestra)a reproduc

ción de la obra a 105 alumnos. Esta actividad permi

te analizar la modalidad de trabajo del artista. quién 

no sólo transm¡tió el hecho histórico sino también 

su propia experiencia en el campo de batalla, 

3, Existe infinidad de maneras de registrar los even

tos'! los hechos de! mundo que nos rodu. López 

escogió una forma única y particular de documen

tar y transmitir los acontecimientos de su época, 

elaborando el testimonio gráfico mas completo de 

la Guerra del Paraguay, Les sugerimos invitar a los 

alumnos a convertirse en pintores cronist ..s y a re

gistrar algún acontecimiento de su vida cotidiana. 

En un primer momento, deberán realiza¡" un boce



to, intentando captar la mayor cantidad de detalles 

PQsíbles, que puede ir acompañado de frases o pa

labras que lo complementen. Basados en dicho re

gistro. los alumnos deberán crear una obra y titu

lada. Esta actividad permitirá agudizar la mirada y 

reconocer aspectos nuevos en situaciones cotidi.a

nas. Un ejemplo de ello podría ser algo tan simple 

como el camino a la escuela, que les permita regis

trar de qué lado camina su sombra. si dejan huellas 

al andar o si identifican lo.') tipos y colores de los ar

boles que observan cada día. Una variante es que los 

alumnos utilicen distintos medios y recursos para 

registrar un hecho. evento o situación cotidiana. 

Los registros pueden ser fotográficos. sonoros, fi1

micos, escritos, pictóricos O gráficos. 

Una crónica pintada: actividades para el aula 

Las primeras obras que se conocen de Cándido Ló

pez: son retratos al óleo y fotografías tomadas con la 

técnica del daguerrotipo, una forma particular de 

fijar en planchas metálicas las imágenes recogidas 

con las primeras cámaras fotográfícas. 

La capacidad mágica que tiene la fotografía de captar 

la totalidad de un momento y de detener el movi·" 

miento de una acción, influenci.ó fuertemente la 

pintura del artista, Sin ir más lejos, sus cuadros de la 

Guerra del Paraguay registran los detalles de cada es

cena, cada vida, cada hombre, de una manera Uniea. 

La obra de López no sólo lransmite la dimensión 

histórica de una época sino que humaniza las peque

ñas historías de dentos de hombres. Para abarcar la 

totalidad de las escenas de batalla, el artista se ub!t:a

ba en el punto más alto del lugar, utilizando tanto la 

perspectíva aerea para lograr mayor profundidad co

mo el formato horitontal para acentuar la visión pa

noramica del hecho narrado. 

L Les sugerimos mostrar a los alumnos una obra de 

López para que recOnozcan en eIta cómo el artista 

adopta un punto de vista. Proponemos dividir la cla

se en dos, grupos y que cada integrante registre un 

mismo hecho, evento, paisaje u objeto desde distin

tos puntos de vista (alto, bajo, frontal, lateral). En 

un segundo momento, se comparan las produccio

nes de los alumnos para que éstos reconozcan las di

ferendas logradas por los distintos puntos de vista. 

t:na variante de esta ac.tividad es que los alumnos 

representen un mismo hecho ocupando el rol de 

observador o de protagonista. Por ejemplo. pueden 

imaginar que son cantantes en un recital y repre

sentar la dinámica arriba del escenario o también 

pueden imagmar que son espectadores y represen-· 

tu 10 que observan como público. 

2. Cándido L6pez utilizó un formato poco conven

cional para representar la Guerra del Paraguay. Pa

ra trabajar con distintos formatos en el aula, les 

proponemos entregar a los alumnos hoja:c; en bían

co y que recorten dlstintas formas como círculos, 

cuadrados, rectángulos, triángulos. rombos, etc. 

Los alumnos deberán elegir dos de estos formatos y 

representar en ellos una misma escena. Al compa

rar las producciones descubrirán de qué manera in

cide el formato en cada representación, 

3. En sus últimos años, Cándido López representó 

una serie de naturalezas muertas incorporando 

también el formato vertical. El artisla, en esta eta

pa, eligió representar nuevos elementos, como fru

tas, verduras, codornices'f pejerreyes. conservando 

la minuciosidad en los detalles. 

En algunas de sus naturalel.as muertas el artista fir-

mó con el seudónimo ZepoL invirtiendo las letras de 
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TEl<'CER:A PARTE 

su apellido. Les sugerimos proponer a los alumnos 

que realicen una representación y que la firmen con Crúnicas escritas por Candído lópez 
los seudónimos que ellos elijan, En una segunda eta El prim.er cuerpo del ejército argentino 

pa, realizar una exposición en el aula en la que los pasa el río Corrientes en los días 22.23 y 24 

alumnos deberán adivinar quién es el verdadero au del mes de junio de 1865 

tor de cada obra. Por ultimo. cada alumno podrá El dIo. Z5 Je mqya de 1865, el General Don Wencesioo POlmero 

contar la razón por la cual eligió ese seudónimo. desembarco en la ciudad de Corrientes con una diúisión o/gentina 

compuesta por/os batallane.'l 1°, ZDY jO de {{neo. Legión MlUtar 

4- Les proponemos como actividad integradora leer y das escuadranes de artillería, y no obstante ser eslas fuerzas mtg 

a los alumnos una de las crónicas de Cándido López inforiore,," en número aJas poraguqyas, que defendieron con tena

y utilizar dicho relato y la píntura correspondiente cidad sus pasicúlnes. este puñado de vatien/es veteranos cargó can 

como guía para que realicen una maqueta. Sugeri arroja femerar¡"a avan{anda can denueda) dejando"!Jn reguera de 

mas dividir la clase en grupos y que cada equipo re sangre: arralló al enem¡ga derrotándolo campletamente. Poco des· 

presente un fragmento de la maqueta. Proponemos pués de los dnca de la larde, esioscuatra bataUone;>, ol son de mar

al docente que seleccione, junto con los alumnos, chasguerrtros. enfraban triunfantes en la plaza prirlClPa/' Uevan

los materiales y los elementos a utiliz.ar, corno ho - do coma traftoJ de su vidaria una bandera, tres wñofll?sy ochenta 

jas, arena, cartón, papeles de diario, plastilina, ar prisioneros. 

cilla. plasticola de color, palillos de helado, telgo- Al dla siguiente estas f,Je/7,.as se embarcaran nuevamentey poco 

por, algodón llana, cajitas, etc, después desembarcaron en la Esquma''' donde el Gral. Paunero em

Esta actividad pone el acento en el trabajo en grupo petó a organi~ar el primer cuerpo del ejirnto argentino de la Van

y permite que los alumnos aprendan a interactuar, guardlQ, inco'Porándos€asusefectiva!osbato!Iones4') 6 Q deií

tomar decisiones, comparar puntos de vista e inter nra. el JO de voluntarios, batallan San Nir.olós 10 de cabaIJerla de 

cambiar ideas. siendo artistas y espectadores a la vez. linea o un escuadrón de arlillma. Ir 14 de junio estas fuer{.as se 

pusieron en marcha descansando a{~nGS dios en d campamento 

Taperas de Bresy Serrana eue; el 22 llegaron a la margen de! río 

Corrientes. Éste fue el primer r{o pintoresca que crum este cuerpo, 

en cl9'0 pasaje Sé emplearon tres dio$. Ese dl'o 22 sólo pasó el ba

tallón San Ni.coldsJ muchas carretas; el 23 toda ra artillmay el 

parquey el 24' todos Jos batallones de !(¡ua, 

Nota: La marcha de esta columna tenIa por objeta buscar fa incar

poración de Jos divúiones Orientaly Brosiieña que organizaba en 

Concordia el Brigadier General Dan Venol1cia Bores, General en 

J~fe ae Vanguardia) una lH!Z:.mcarporada se dio la balaíIa de Yat~. 

J Plua 25 de Mayo 

Q Pequeo<:> pueblit.c de la prov1ftda de Corrientes 

3 Representado eft el ruadto 



Campamento en la Uruguayana; 

8 d.e septie-mbre de 1865 

A retaguardia dil campamento argentino, en el sitio de Uruguqya

na. o distancia de diez. cuadras, rnds o menos, está situado este 

mansoy prntoresr.o arr'~l)do. c19'0 crislalinay transparente egua 

permae ver su ¡'echo de Piedra calor piz.,arra, Coma con profondo 

calmay (J'esoguaba en el '1'0 Uruglif'!), Aliado opl)esto (dniendo del 

compamento) se hollaba un hermosa bosque de caprIChosos.] ex

tr-años drboles, y oll¡' acudieron por O~flOJ dIos oficiales con 

grupos de soldados, can el objeto de fabricar gouiones.] eorlor pa

lancas" Ln fobricaClon de estos es mI!)' senciUa. Al efecto, se cortan 

seis o siete estacones de un múmo !argo, 5e les hace punto, se ie~ da

va en el suelo formando drculo; luego H' recagen del monte urws 

largas) mimbrosas enredaderas, que cuelgan como sogo; desde los 

copas de 10$ árboles (íos naturales le llaman sipó),y con esto se 

enirefeje el drr.uro de patos davados, se ajusta el t<;iido todo lo po

sible, Si! desclavan 105 estocasy queda el gavión hecho, o sea un 

cesta sin fondo, 

Anles del toque de aradón, rada ofidal reuma sus soldadu.iy mar

chaba con 10 fabricado a entregarlo al Estado Mf!jor, 

CampinnentQ argentino frente a la Uruguayana. 

11 d.e septie-mbre de 1865 

Sobre esla hermosa cuchiUa e"td acampado tado el prImer cuerpo 

del ejército argeniína Fente a la Uruguqyana. Su colocación, de 

derecha a Izquierda, es tOmo s(SUe: un escuadrón de arlillen"a, 10 

de lfnea, batallón San Nicolás, Legión M¡lftar,y 3° de ¡inea, for

manda la primera diVISión a los órdenes del coronel Rioos; 2ade ¡(

nea, Legión 10 de voluntarios, 4 ay 60 de Jínw, formando la se

gunda dmisión e las ordenes del coronel Arredondo. La línea ter'~ 

mma con una brigada provisorio, a fas órdenes dri coroneí Motlas 

Rwera, compuesta de los bafQilone~ Correntinosy SantafRsinos, 

Negado redin en estos dlm', A vongvardía, f'n lo parte más efe va

da, en el múmo centra, está acampado otra escuadr6n de art¡Ue~ 

ria, Las guardiaS de prevenCIón se eílabledan algo a vangumdta de 

5US cuerpos,.] en este espacio de terreno hacen (!jemcio, en el mo

mento que representa este cuadra (des"buis de dos dlos de descansa, 

par no haberlo perrmtida los lluvias), A retaguardia de la primera 


división estri ocompado~} general D. Barl%mé Mi/rey el genera! 


Paunero, con fodo Su E~fado ."'f'!Y0r Geneml, e inmediato a su 


corra. donde flamea la banderv, erió él de Pie. acompañado del 


comandante Omwy de! fflt.:)'or Borges, M(is oca', fambH:n frente o 


su carpa, converso el roronel Chenouit con 105 coroneles GordiUa.] 


Mohos Rivera, 


Saldados de díslinfas cuerpos, dirigidos por oficiales.] sargentos, ,~e 


ocupan en revimr 105 gauiones, separando los que están en perfec


to estado de solidez, Al cortado izquierdo estdn ios carros de muni


ciones numerados dz} 1 al 6. En el centro. una gran ccrpoy Wl (Q


nito con bandera italiana; es el uruco comercio en e! compamenh) 


argentino, A lo derecho, tres grandes carpasformon ei hospItal; Io


dos tienen sus ccrrespondle.ntes guardias. 


A nuestm extrema derecho, en diúCClón al río Urugu<g, sobre aira 


pintoresco cuchiUa. está acampado el cuerpo de ~ücilo de! general 


Fiares. compuesto de dos divisiones, una orien/a/y Ofra brasileña, 


con un escuadrón de arlil1er(o. A nuestra extremo kquierdo se diVisa 


una larga Jinea 1 de las cabol/en'as ríogrondesasy a(g¡moJ cuerpos de 


infantería, Había una gran carpa punzo, pero no pude saber a qué 


jefe perlenecla, De este modo estaba establecido el sitio de la Uru

g'J~ona, c1.9"'O pUi!b!o se dívt'i(J a vanguardia de nuestro tOstado de·" 

techa, sobre ,la cuchifla mo's olla de ladas, a on"Um del r[o Uruguqy. 

1 Esta brigada no es vuible en el .;uadro por no permilirlo 

sns dimennÍoneR, 

2 E¡,ta no e8 visibie en el cuadro por no permilh"lo 

Campamento en -marcha; r6 de noviembre 

de l865 

El 15 de nav,embre se puso en marcha el ejército argentino de Su 

campamento en los costas del Batel,.] o(:ampó,.]a de noche, a on'lia5 

de este rto, ct;JO barrar¡ca. complrtQmente desprovüta de porto, esta' 

compue5fa en SI) mqyor parte de ardUay arena gruesa, El dta 16, 

iemprano, se siguió la rnarcha para mudar de campa,y se procedia al 
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pa~("!ie del rú), que, aunque angosto. es m19 correntosoy profondo, 


por C19'0 razón fue necesario que la tropa se desnudase hasta medio 


cuerpo; pnmero paro la segunda brigada de lo primera división: la 


sigui6 el balalián San Nicolás. EllO de Uneoya ha concluida de des~ 


nudarsey se prepara para efeduor el
l pasaje. A su castado iJ:t}uierdo 


e:.to el comandante Pipa Ghiribane, al frente de su batallón. 


Por el costado derecho emp¡e?an a liegar las carretas de las ;:.apa


doN'sy las corros de! parque, ladas tirados a seis bu~es. El general 


Pal.lnero esta lJestido todo de blanco. acompañada del coronel R¡


,,'as, las dos con grandes sombreros de pajo, blusa btancoy panta


lón mordore; a su frente está el m~or Bosavilbaso. 


En e~tos momentos, vienen por el (astoda iJ:t}uierdo, en dirección or 

general Pounero. los comandantes Mart(n~de HO{,) Serrano, con 


dos qyudontes y tres asistentes; amoos troen elltlpí enfundadoy 


ponchos blancos; el de Mart¡ne;:.de Ha~ con guarniciones negras. 


La carpo del general Pauneroy su estado m'SY0r todav(a no se han 


batido. I!! la arüilena ha enganchado caballos. 


Campamento in~endiad() del ejército paJ:'aguayo 

a las órdenes del general Resquín t encontrado 

al otro lado del río Santa Luda, 

2;2; de noviembre de 1865 

Como quedo dicho r.J. ei ejército argentino. despues de pasar el 

r(o Santo Lucía, acampó en ia costa del monte, can un estero al 

frente: despuntando este estero. atravesando algunos retax,os de 

manÍe} pequerias lagunas. se encontraba en un desplf!Yodo este 

tristey mIliario campamento, hasta donde llegó el ejército invasor 


comondodo por el general Resquin. 


.4. la Izquierdo, al pie de unos rotos árboles, se encontraba un ce


rr.enferio porog-dc!yQ; o la derecha unos colgadores can ganchos de 

pala, donde colgaban las raciones de carne; en el smdo una prolon

gada {{neo de ruedos ceniciental indicaba que hablan sido fogones, 

e inmediQtQmente a islas, vense grupos de a dos ranchos, de los 

cuaies algunos se habían saloodo del incendia. Todos tenian un na

que de cuero. con un poco de agua coJor rosa con algunas cóscaras 

de árbol, por ia que se ~'amprendrc que eran curtiembres de sudo. 

Después St>gUlfl una largo lineo de ranchOJ completamente quemo

dos,y por último, grupos de a cinco ranchos intadOJ. todo perfec

tamente en linea; pero lo más me llamó la arención era la rectitud 

tn la {(nea de los foganes. Se conoda que Je había obseroCldo mu h 

che l¡'mpl~ en IodO' el campamento,) al Pie de un ptqueña bos

quecillo estaban reunidos tadas los huesos) residuos. 

Este campamento el muchl$imo más extenso que la que representa 

este cuadro; sin embarga, me pareció pequeño paro un ejército de 

vénte mil soldados. Procuri averiguar si habla algún otro, pero no 

tuve noft'áas de ninguno,) aun este mismo salo ro casualidad me lo 

hiw conocer del modo st;guiente: -Mi capitány Qm'8'o D, Carmen 

Boerr, observé que un saldado de la campañia llegaba a lo cuadra 

can un tíesto de codno.y Gueriguó cómo lo había obtenido.) por él 

supo la existencia de este campamento; me dio noticias de él,} roas 

tarde nas acompañamos poro hacer este pasea, paseo en que andu

vimos con el agua a la cintura, 

Campamento en el Empedrado; II de diciembre 

d.1865 

El 11 de dIciembre de 1865 rompúJ el ejérCIto fa marcha a lCls 3 de 

la marlona, del campamento Arr~o de :(¡baUos, después de sofo

cante marcha con un sol abrasador, Arompé sobre esta borranea 

del no Paroná. a orillas del pueblo det Empedrado. El pueOlito es 

pobrey triste; el oompanario de su iglesia es hecho de cuatro vigas, 

la capitanfa es un gran rancho blanqueodo (donde está izado la 

bandera); ala d(lficha algunos ranchos con su indispensable corre

dar; frente Cl una bajado de la barronca, una polil;.odo cuadraday 

en el centro una gran c~y un aserradero en seguido; nada mos. 

Lo que es verdaderamente pintore-sco} coprichaso es su elevada ba

rranca, en la que no se ve ni una sola mata de pasto, pero llene de 

Picos, panes, promontoriosy socavones, tan particulares que se 

puede caminor toda la costa sin cansar lo visto. Al día s~ierlte lle

garon muchas embarcocianes con comestibles; todos hicieron butn 

negocio1
; porque el camisario veníO' pagando al ejército. 

1 El pueblito estaba tan de$truido, que puede decir.se que no 

había sino miet y que~o. 
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El Naranjal Cuartel general de S. E.•1 General 

en jefe del ejército aliado en el campamento 

d. En..nadítao; 7 d. mano d. 1866 


BoJo este sombr{ó noranjal estuvo acampado S. E. el general D. 


Barlolomé Mitre. general en jefe de los ejércitos aliados. desde el 


d,"o ~9 de diciembre de 1865 hasta pocos días antes del g/oriOJo 16 


ele abril de 1866. 


En el centro del Naranjal aporeO! la cabttc de una palma; en la 


orilla del costado itquieroo, inmediato a donde están las pabello


nes del cwerpa de guardio, perteneciente al coronel Decoud, ~u


dante de S, E.yjefo de servicia este día, que fue de terrible saly ca~ 


}or. AlIado vese otrá carpay oirá carrito a.{U1 perteneciente al ma


yor Dan}. 	F. Vival, ,!!udante también de S. E.', Al ¡nterior, a la 


derecha, fodas las carpasy carros de qyudantt de S. E.] un coche] 


un carro trifundado, inmediato a las carpas del generol. Allíe.5tá ES/. 


rodeado de jefe.5, de visita, que róra ve-tfortaban. 


Al costado derecho del Nararyaf, al final. están los cocineros. El 


terreno al frente. entre la palmay ti centinela, e.5 tln verdadero col


chón de ÓI-ena $uella. Cu6ntosjefos habron pasada por alll: 


En estos momentos llegan dos jefos de visita. uno lIrgrntinoy el otro 


brasileño. No si quiénes son; no dtben ser de alto graduación, por


que nO han ordenado formor 10 guardia. 


f En est~ día, 7 de marzo de 1866, locó al batallón S.an Nico

tu ~l $~r\'ido de cuarto grande. El que suscribe tuvo el honor 

d~ ter oficial de guardia de S. E. El jefe de 'Servicio, coronel 

D~coud, ~tuvo ob&equioso conmigo. y ~l mayor D.J- F. Vl'lot 

tuvo la fineza de convidarme con una rica taza de t¿ y un 'buen 

habano. Consigno esto en prueha de mi grluüw.t 
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