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Reina Reyes 
(Montevideo, 1904-1993) fue una maestra y peda-
goga uruguaya. Se desempeñó profesora de Pedago-
gía en los Institutos Normales de Montevideo, como
Maestra Psicóloga en el Consejo del Niño y ocupó
cargos en el Ateneo de Montevideo. Escribió artí-
culos y ensayos pedagógicos en los que delineó su
pensamiento pedagógico.
Participó en las reflexiones del magisterio de me-
diados del siglo XX sobre el funcionamiento de las
escuelas rurales con su publicación La escuela rural
que el Uruguay necesita (1943).
Comprometida con la defensa de la democracia y de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
(ONU, 1948) publicó una serie de textos sobre el de-
recho a la educación y la laicidad. Años de reflexión
sobre estos temas se condensan en El derecho a
educar y el derecho a la educación.
En ¿Para qué futuro educamos? (1971) reflexionó
sobre las tareas de la educación frente a los nuevos
desafíos que suponía la colonización cultural de
América Latina. Estas reflexiones continuaron en
Drama en la educación (1975), publicado en Buenos
Aires debido a la dictadura cívico-militar uruguaya
que inició en 1973.
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Prólogo

Fernanda Sosa

En una colección sobre pensamiento pedagógico uru-
guayo, Reina Reyes1 tiene un lugar indiscutible. Maestra, 
pedagoga, profesora de Pedagogía. En los artículos que 
publicó en la Revista de la Educación del Pueblo se defi-
nía a sí misma como ensayista, y ciertamente parte de 
sus desarrollos pedagógicos se vehiculizaron a través de 
ensayos. Su vida abarcó gran parte del siglo XX; nació 
en 1904, momento en que se inicia la consolidación del 
Estado de bienestar batllista en Uruguay. Se recibió de 
maestra en 1923 y volvió a los Institutos Normales (IINN) 
de Montevideo como profesora de Pedagogía en 1940. A 
partir de entonces, alternó su trabajo como docente con la 
escritura y con las tareas en distintos cargos en el Ateneo 
de Montevideo, entre otras. Culminó sus tareas docentes 
en 1972. Durante la dictadura cívico-militar (1973-1984) 
publicó en Buenos Aires el libro Drama en la educación 
(1975). La apertura a la democracia en Uruguay renovó el 
trabajo de Reyes en el país, y se sucedieron publicaciones 
con algunas apariciones públicas y con su militancia so-
cial y política.2 Su fallecimiento ocurrió en 1993.3

1 Reina Reyes en algunas publicaciones figura como Reyna Reyes.

2 En 1987 se incorpora al grupo de personalidades en la Comisión Nacional 
Pro Referéndum para la derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado (Monestier, Felipe, 2007: 88). En 1989 es una de las figuras 
públicas fundadoras del grupo político Vertiente Artiguista dentro del Frente 
Amplio (Arana y Destouet: 2004).

3 Trabajos sobre la biografía de Reyes: «Síntesis biográfica» sobre Reyes 
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Se presenta aquí una recopilación de textos de Reyes, 
ordenados según un criterio temático. En el presente es po-
sible acceder a gran parte del trabajo de Reyes,4 por lo que 
la intención de esta recopilación es organizar temática-
mente la profusa producción de la autora para acompañar 
de esta manera a lectores nuevos de su trabajo. Se agrega 
además un listado de sus publicaciones: libros, capítulos de 
libros, artículos en revistas y folletos.

En primer lugar, se presentan algunos elementos para 
ubicar la postura pedagógica de Reyes. Su postura pedagó-
gica crítica se expone con claridad en sus libros ¿Para qué 
futuro educamos? (1971) y Drama en la educación (1975), aun-
que se esboza en textos anteriores. Aunque es muy clara su 
postura pedagógica crítica, las numerosas menciones a la 
Escuela Nueva y a los métodos activos en estas obras y en 
otras anteriores exigen comprender en qué marco hace esas 
menciones. Por otro lado, en varios de sus primeros trabajos 
identificó su propuesta como Pedagogía Humanista. Con el 
paso de los años dejó de concederle centralidad a esa identifi-
cación, pero siguió nombrando al humanismo, al tiempo que 
renovó su comprensión del ser humano. Para hacer justicia 
con su pensamiento se ha intentado seguir estas identifi-
caciones y discusiones en su trabajo a lo largo de los años.

Las contribuciones de Reyes al pensamiento peda-
gógico que se exponen con mayor detenimiento en este 

publicada en la reedición de ¿Para qué futuro educamos? realizada por Leticia 
Sarante (2009: 41-50); «Cronología mínima» realizada por Laura Domínguez 
y Hugo Rodríguez (2009: 107-109); Walter Rela (2002: 104-105).

4 http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/39502. 
Esta recopilación es muy buena, aunque algunas de las piezas faltantes son 
relevantes. Además, al utilizar estos materiales hay que prestar atención a los 
años de edición y a las distintas versiones que existen de El derecho a educar y 
el derecho a la educación.
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trabajo están referidas a las temáticas de educación rural, 
derecho a la educación, laicidad, y a la educación latinoa-
mericana frente a la colonización cultural. Podrían agre-
garse otros temas, como la coeducación, la reeducación 
de los adolescentes a partir de su experiencia en el Hogar 
Femenino n.º 1 del Consejo del Niño, las lecturas que rea-
liza Reyes del trabajo del pedagogo brasileño Dermeval 
Saviani,5 entre otros, que no se desarrollan aquí aunque 
se realizan algunas apreciaciones.

Entre los temas que se introducen en este trabajo se 
encuentra la postura de Reyes sobre educación rural. Se 
presenta esta postura en el marco de los debates pedagó-
gicos que se suscitaron dentro del amplio movimiento a 
favor de la educación rural. La autora ocupó un lugar pro-
tagónico en estos debates, sintetizando las miradas que es-
taban en contra de la especialización de la educación rural.

El siguiente tema es el derecho a la educación, que 
aquí se define presentar a partir del trabajo que consolida 
sus reflexiones en torno al tema: El derecho a educar y 
el derecho a la educación (edición original de 1963, aun-
que con nombre distinto; edición de 1972). La defensa de 
Reyes del derecho a la educación, sus fundamentos, los 
vínculos con el derecho a educar y con la laicidad consti-
tuyen una de las claves para comprender su pensamiento. 
Estos textos se adentran en la consideración de políticas 
educativas que aseguren el derecho a la educación, consi-
deraciones que deben tomar en cuenta el enfrentamiento 
entre el derecho a educar y el derecho a la educación para 
el que Reyes aportó espeso aparataje conceptual.

5 Realiza esto en dos artículos publicados en la Revista de la Educación del 
Pueblo (Reyes 1986 y Reyes 1987a).
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Al abordar el tema de la laicidad, se remite a la lec-
tura de la tercera parte de El derecho a educar y el derecho 
a la educación, particularmente de la edición corregida 
de 1972, porque es la que contiene la consolidación del 
pensamiento de Reyes en esta temática. Pero antes de 
abordarla se propone un recorrido panorámico del tema, 
siguiendo materiales provenientes de distintas fuentes. 
Las reflexiones sobre la laicidad ocupan muchos años de 
la vida de Reyes y se presentan en muchos de sus traba-
jos, por lo que esta visión panorámica puede contribuir 
al acercamiento del tema. Algunas de las publicaciones 
de Reyes en esta temática constituyen síntesis o divul-
gaciones de sus escritos principales, pero otras avanzan 
en construcción temática o incluso anticipan cuestio-
nes que Reyes desarrolla en producciones posteriores, 
por lo que el seguimiento del tema requiere abordaje 
cuidadoso.

Luego se presentan algunos elementos para abordar 
el texto ¿Para qué futuro educamos? (1971). Este texto ha 
sido objeto de numerosos análisis (Demarchi, 1994; De-
marchi, 2009; Cuello, 2015), por lo que la presentación 
no se extiende, sólo se justifica la elección de dos pasa-
jes de ese libro para esta recopilación (los capítulos «Ni 
apocalípticos ni integrados» y «Liberarse integrándose»), 
porque representan la mirada de Reyes ante los medios 
de comunicación en las instituciones educativas y la fi-
nalidad de la educación en una América Latina que debía 
ser transformada.

En el final, algunas menciones a otros temas en los que 
Reyes incursionó y el listado de publicaciones anunciado. 
La selección de obras para esta recopilación se apoya en 
largos años de lectura y relectura de los textos de la autora.
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La postura pedagógica de Reina Reyes: 
la «Pedagogía Humanista», métodos activos desde 
una perspectiva pedagógica crítica

Las referencias al humanismo, como el marco de pen-
samiento en el que se sitúa, están presentes en varios 
de los textos de Reyes, incluso desde sus primeras 
obras. En el libro La educación laica (1946)6 postula que 
es hora de dirigir el desarrollo humano de acuerdo con 
el humanismo «para poder señalar una definitiva curva 
ascendente en la evolución de la humanidad» (Reyes, 
1947a: 60). Para comprender a qué se refiere Reyes con 
humanismo en este texto, se presentan brevemente las 
ideas que señala como humanistas. El humanismo al 
que alude toma como principios el mejoramiento hu-
mano, la justicia distributiva y la democracia como 
institución humanista. Para evitar el eclipse de las de-
mocracias plantea que se requiere reducir el «retraso 
cultural».7 Esto se lograría por medio de la política y de 
la educación. Para construir los «fines trascendentales 
del humanismo» la educación cuenta con fundamento 
científico por «el conocimiento psíquico de los modos 
de conducta humana individual y social» (Reyes, 1947a: 
68). Expone un concepto de educación que expresa que 
está inspirado en la filosofía humanista:8

6 Publicado también en Anales de Instrucción Primaria (Reyes, 1947).

7 Idea que toma de Ogburn —según expresa— y que define como el 
fenómeno por el cual las actitudes que crean las instituciones perduran 
más que las mismas instituciones (Reyes, 1947: 66).

8 Filosofía humanista: «filosofía que puede concretarse en este ideal: 
procurar la vida y procurarla más abundante en calidad y cantidad» (Reyes, 
1947: 70).
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La educación debe conseguir que durante el desarro-

llo del hombre, se integre a él aquello que le permita 

acrecentar su vida —cantidad y calidad— robuste-

ciendo paralelamente la conciencia de su ser como 

algo diferenciable del contenido que se le ofrece. (Re-

yes, 1947a: 71)

Analiza luego la manera en que se produce el desarrollo 
de cada ser humano, planteando que en este se deben 
conciliar los principios de superación personal con la in-
tegración social armónica.

El ensayo, escrito después del final de la Segunda Gue-
rra Mundial, enfrenta la discusión sobre la utilización del 
conocimiento científico y el mejoramiento de la humani-
dad del que habla el pensamiento humanista. Para seguir 
pensando en la posibilidad de evolución y de progreso se 
requiere explicar la utilización de avances científicos que 
el hombre utilizó para ir en contra del hombre —parafra-
seando en esta expresión a Reyes, en un texto posterior, en 
el que vuelve sobre este asunto (Reyes, 1957a: 13)—. Como 
se decía, enfrenta esta discusión, pues el ensayo comienza 
expresando la necesidad de meditar sobre el desarrollo in-
dustrial y los avances técnicos que, manejados de acuerdo 
con los intereses de quienes los dominan, pueden poner a 
la humanidad en peligro de perder su control. Concreta-
mente, expresa que en el contexto de las guerras mundia-
les los avances técnicos han sido utilizados destruyendo 
los «mejores valores» de la humanidad:

El hombre, que ha llegado a desencadenar la fuerza ató-

mica en una maravillosa aventura de transformación 

de materia en energía, debe guiar e intensificar los po-
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deres latentes en la naturaleza humana. La solución no 

estará jamás en el aumento de la riqueza y de los bie-

nes colectivos, sino en su distribución, y la organiza-

ción justa de la distribución exige un impulso moral 

sólo realizable por la educación. (Reyes, 1947a: 70)

En su explicación, la autora (1947a: 62-70) describe las 
realizaciones objetivas de la humanidad como un proceso 
evolutivo y también advierte como un proceso evolutivo, 
pero de ritmo diferente, la evolución de la humanidad en 
su superación subjetiva. Expresa que no hay sincronía en 
estos procesos evolutivos y las instituciones sociales (clan, 
familia, nación, iglesia, escuela, partidos) —creadas para 
responder a las necesidades de los hombres— que dejaron 
de responder a los nuevos adelantos técnicos y filosóficos.

Estamos viviendo el dramático malestar que produce 

un «retraso cultural» intenso, originado por discre-

pancias entre normas tradicionales de vida de países 

aislados por sus intereses —donde instituciones como 

el capitalismo y la religión condicionan el modo de ac-

tuar de los hombres— y las nuevas formas de vida que 

exige el mundo unificado que surge. (Reyes, 1947a: 66)

Para enfrentar a los intereses particulares explica que 
están las instituciones que responden al fin trascendental 
del mejoramiento humano:

instituciones que responden a un soplo humanista, 

[que] al estar orientadas por el propósito de superación 

en la libre evolución personal, han tenido flexibilidad 

para adaptarse a nuevas necesidades humanas. Es así 
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que la democracia, institución política del humanis-

mo[,] está situada en cualquier momento de su exis-

tencia, dentro de la línea evolutiva de la naturaleza 

humana[,] siendo por lo tanto siempre perfectible. (Re-

yes, 1947a: 64)

La democracia —«institución política del humanismo»— 
ocupa desde estos primeros textos las reflexiones de Reyes.

Años después, el texto Momento actual del pensamien-
to pedagógico. Responsabilidad ante el hombre. Ensayo de Pe-
dagogía Humanista, de 1957, escrito en colaboración con 
Felisberto Hernández, comienza planteando que quienes 
coordinan y aplican el conocimiento tienen una impor-
tante responsabilidad que consiste en guiarse por el bien. 
La «teoría pedagógica humanista» busca «mejorar al 
hombre», llevarlo hacia una «mejor calidad moral», y 
en el ensayo se propone revisar el aspecto moral «de la 
aplicación del conocimiento al bien» (Reyes, 1957a: 11). Se 
define así la Pedagogía Humanista:

El momento actual del pensamiento pedagógico está 

dado por un nuevo humanismo. La Pedagogía huma-

nista implica una manera de cultura que contenga 

las posibilidades del ser en la creación de sí mismo, 

mientras va conociendo la creación de los demás, 

en lo que conceptúa la mejor calidad del ser. (Reyes, 

1957a: 13)

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
constituye, en opinión de Reyes, «el documento cultural 
más trascendente del nuevo humanismo» (1957a: 13). Esta 
Declaración, según expresa, al reconocer que sólo median-
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te la educación puede promoverse el respeto a los derechos 
y libertades que establece, coloca a la Pedagogía en la más 
alta categoría del conocimiento y le otorga «la responsa-
bilidad más grande en cuanto a determinar posibilidades 
y modos de acción efectivos para la evolución de la huma-
nidad por la extensión de la cultura humanista» (Reyes, 
1957a: 13).

La «humanidad mejor» a la que Reyes aspira incorpora 
las ideas de justicia y de igualdad. En el diagnóstico del 
«momento actual» describe una paradoja: mientras que 
parte de la humanidad avanza hacia una mejor calidad del 
hombre, otros «simulan seguir esa corriente», pero en sus 
acciones la contrarían (Reyes, 1957a: 14). La Pedagogía, in-
fiere, debe asumir la tarea de lograr una cultura humanista 
para superar esta paradoja.

La reflexión prosigue refiriendo a las ideas de Karl 
Jaspers acerca de la definición de hombre. Para Jaspers, 
si se define al hombre considerándolo tan sólo como na-
turaleza, sólo se ven ejemplares de la especie, intercam-
biables; en cambio, se lo puede definir en su libertad y 
entonces se incorpora su dignidad, lo que hace a cada 
hombre insustituible. Se explica en el texto que estos 
«dos conceptos del ser» fundamentan las dos corrientes 
políticas denominadas totalitarismo y democracia. En los 
totalitarismos se promueve una fórmula vital idéntica y 
por la pedagogía que se postula «interfieren los proce-
sos singulares de crecimiento de cada ser, ejerciendo una 
“presión normativa” para transformarlo» (Reyes, 1957a: 
19). En cambio, en las democracias

se respeta la forma vital de cada ser, se admite la 

diversidad de los seres y sólo se le exige a cada uno, 
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a cambio de todo lo que se le ofrece para favorecer su 

crecimiento, el dominio de las tendencias agresivas, 

asegurando así, junto a la convivencia armónica, la 

superación de una sociedad que no se planifica. (Re-

yes, 1957a: 19)

Las reflexiones en este interesantísimo texto discurren 
por la democracia, la cohesión social y, en consonancia 
con estas reflexiones, se realizan reflexiones pedagógicas. 
En este texto figuran algunos elementos que se tornarán 
relevantes en obras posteriores de Reyes, como el en-
frentamiento entre el derecho a educar y el derecho a 
la educación, el tipo de educación que respeta el derecho 
a la educación —temas que se desarrollan en el libro El 
derecho a educar y el derecho a la educación (1963/1964)— o 
los efectos de la propaganda, la radio, el cine, la televisión 
—temas que se desarrollan en el libro ¿Para qué futuro 
educamos? (1971)—. Se reproduce en esta recopilación de 
textos parte de Momento actual del pensamiento pedagógico 
(1957a).

El derecho a la educación y el derecho a educar. Ensayos 
de Pedagogía Humanista (1963) es el nombre de la primera 
edición de El derecho a educar y el derecho a la educación 
(nombre de la segunda edición de 1964 y las siguientes). 
La edición de 1972 contiene modificaciones que en al-
gunos temas son relevantes (como se verá en apartados 
siguientes). En ambas versiones, cuando presenta la lai-
cidad, la identifica «con el espíritu del humanismo en lo 
que este supone respecto a la diversidad de lo humano» 
(1964: 65; 1972: 65).

En El derecho a educar y el derecho a la educación Reyes 
presenta la idea de «hombre situado» de Georges Bur-
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deau, concepto que define al hombre vinculado a sus 
circunstancias vitales en contraposición a una idea abs-
tracta de hombre. En ¿Para qué futuro educamos? (1971) 
Reyes plantea que el humanismo debe contemplar al 
«hombre situado»:

Para orientar la educación, el humanismo idealis-

ta, abstracto y especulativo que dio satisfacción al 

pensamiento del hombre culto debe ser sustituido 

por un humanismo real que ubique al hombre en 

la sociedad en la que vive y promueva una acción 

colectiva para superarla. (Reyes, 1971: 19)

En ¿Para qué futuro educamos? (1971) se incorporan las re-
flexiones de Louis Althusser a la consideración de la idea 
de hombre:

Para orientar la educación, el humanismo idealis-

ta, abstracto y especulativo que dio satisfacción al 

pensamiento del hombre culto, debe ser sustituido 

por un humanismo real que ubique al hombre en la 

sociedad en que vive y promueva una acción colecti-

va para superarla. Afirma Althusser que el concepto 

abstracto del hombre se debe desplazar al estudio de 

las relaciones sociales y de las condiciones reales de 

sus posibilidades efectivas. (Reyes, 1971: 19)

En este texto, además, expresa con claridad su marco de 
referencia ideológico:

Un humanismo que contemple al «hombre situa-

do» obliga no sólo a reconocer la importancia de 
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la estructura económica de la sociedad con enfoque 

marxista, sino también a estudiar la influencia de 

esa estructura en los nuevos medios de comunica-

ción (mass-media) en la estructuración y desestruc-

turación de la personalidad. (Reyes, 1971: 19)

Los mismos conceptos acerca del «humanismo real» se 
expresan en Drama en la educación (1975).9

Hasta aquí se ha delineado, a través de las propias 
afirmaciones de Reyes, su apuesta por una Pedagogía Hu-
manista. Pero en la caracterización de su pensamiento 
pedagógico se requiere analizar más elementos. Uno de 
ellos son las referencias que Reyes hace a la Escuela Nue-
va. En la defensa de la educación laica que la autora reali-
za dice: «La Escuela Nueva10 —laica por esencia— utiliza 
métodos activos que sustituyen la enseñanza verbalista, 
impuesta al niño por la autoridad más o menos compulsi-
va del maestro, por una enseñanza en base a experiencias 
seleccionadas y dirigidas, que el niño realiza en un clima 
de libertad y colaboración» (Reyes, 1972: 85).

Para la autora, los métodos activos encontraban fun-
damentación en los desarrollos psicológicos de varias es-
cuelas, como plantea en El derecho a educar y el derecho a la 
educación en los pasajes seleccionados en esta recopilación.

En ¿Para qué futuro educamos? Reyes plantea que la 
Escuela Nueva no logró superar en la práctica a la es-

9 «El “nuevo humanismo o “humanismo real”, en el decir de Althusser, 
que en lugar de referirse al hombre en abstracto, lo ubica en el conjunto de 
relaciones sociales» (Reyes, 1975: 74).

10 En las versiones previas a 1972 Reyes no menciona directamente a la 
Escuela Nueva, pero habla de «métodos activos» en el mismo sentido que en 
la edición corregida de 1972 (Reyes, 1964: 87).
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cuela tradicional, ya que junto a estas «nuevas concep-
ciones» subsisten las prácticas educativas tradicionales. 
Explica que los métodos escolanovistas propenden a la 
construcción de «conceptos por procesos propios en lu-
gar de aceptarlos en una transmisión por el lenguaje» 
(1971: 24). Contrapone en este texto a la Escuela Nueva 
con la Escuela Tradicional: «la llamada escuela nueva o 
progresiva, opuesta al carácter receptivo de la enseñanza 
de la escuela tradicional» (1971: 31). Explica que se re-
quieren recursos por parte del Estado para «transformar 
la educación tradicional en Educación Nueva» (1971: 86) 
(mientras se difunden los productos de la «industria cul-
tural», tema de sus reflexiones en este libro). Su valora-
ción acerca del alcance del movimiento escolanovista es 
la siguiente: «En los países desarrollados, a principios del 
siglo se gestó en el movimiento de la Educación Nueva, 
opuesta en sus métodos a la educación tradicional, y si 
bien sus fundamentos teóricos fueron conocidos en Amé-
rica Latina, tuvieron limitadísimas realizaciones prácti-
cas» (Reyes, 1971: 103).

En Drama en la educación su reflexión es más aguda y 
su apoyo a los métodos activos para la enseñanza provie-
ne nuevamente de fundamentos psicológicos:

Maestros inteligentes y estudiosos de diversos países 

de América Latina, al conocer las ideas de la llama-

da Escuela Nueva o Escuela Activa, iniciaron –en el 

ámbito oficial o en instituciones privadas– impor-

tantes experiencias educativas que fueron fecun-

das por el interés que despertaron con respecto a la 

renovación pedagógica, pero que no tuvieron apoyo 

del Poder político. Es de lamentar que no exista una 
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evaluación objetiva de sus resultados ni una inves-

tigación sistemática sobre los mismos y que fueran 

pocos los educadores que describieron sus experien-

cias y consignaron por escrito sus observaciones. En 

el presente, la situación es otra. Un extraordinario 

avance de la Psicología y de otras ciencias aplicadas 

al conocimiento del niño y del hombre, así como la 

práctica del método experimental en investigaciones 

interdisciplinarias, modifican el carácter empírico 

de las prácticas educativas e incluyen progresiva-

mente a la Pedagogía en el dominio de las ciencias. 

(Reyes, 1975: 43-44)

Ahora bien, estas reflexiones metodológicas se insertan en 
una perspectiva pedagógica crítica. Demarchi (2009: 19) 
ubica a Reyes en una «perspectiva crítica, pero al mis-
mo tiempo posibilista». También Ocaño (2010) analiza las 
ideas de Reyes dentro de las perspectivas críticas en Uru-
guay. En este texto se continúa esa línea interpretativa.

En ¿Para qué futuro educamos? (1971) Reyes cuestiona 
al capitalismo y al imperialismo estadounidense por los 
efectos que tienen tanto por la colonización económica 
como por la colonización cultural que opera sobre los paí-
ses de América Latina. Se ubicarán los planteos conteni-
dos en dicho libro en un apartado específico. La línea de 
pensamiento crítica se profundiza en el libro Drama en la 
educación, publicado en Buenos Aires debido a la dictadura 
cívico-militar en Uruguay.

En Drama en la educación (1975) se presentan análisis 
que ubican a Reyes dentro de las pedagogías críticas, 
como se decía. En las «Palabras previas de justifica-
ción», Reyes expresa que ha sido educada en un país 
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liberal —y teme que eso influya en sus análisis— pero 
que ha sufrido un «acentuado cambio ideológico con 
respecto al liberalismo» (1975: 9). Este cambio ideoló-
gico puede seguirse en la lectura del libro completo. 
Denuncia allí al «poder económico que hoy opera in-
ternacionalmente», el hambre que el capitalismo lleva 
a grandes sectores de la humanidad y la polución que 
destruye al medio físico (1975: 10). A este poder eco-
nómico le suma un poder político que «imprime a la 
educación el rumbo que le imponen las clases domi-
nantes al servicio de sus intereses» (1975: 10). En otros 
tramos llama a esas clases dominantes «clases opre-
soras» (nacionales o internacionales). En los países de 
organización capitalista de América Latina describe la 
existencia de un «colonialismo interno» que lleva a la 
aceptación de la desigualdad. Los «hombres oprimidos» 
no tienen conciencia de su opresión porque la opresión 
no es solamente una categoría económica, «sino que 
asume formas de sentir y de pensar» (1975: 28).

Reyes identifica las desigualdades no sólo en cuestiones 
socioeconómicas, sino también en cuestiones étnicas: «los 
aborígenes quedan marginados de toda acción docente o 
son objeto de una educación que, por no respetar su lengua 
y su cultura productos de su historia, desconoce la impre-
decible relación del hombre con su medio. Rota la cohesión 
natural de su cultura, se hace imposible la integración so-
cial para el logro de una cultura nacional permanente a los 
valores de todas las culturas» (1975: 32). Como es evidente, 
postula una cultura nacional que integre las distintas cul-
turas existentes dentro del territorio americano.

El completo desarrollo conceptual que hace Reyes en 
Drama en la educación muestra su postura crítica, como se 
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venía diciendo. Las clases sociales, las clases dominantes 
u opresoras y los oprimidos; el capitalismo; la explotación 
del hombre por el hombre, de la que había que «hacer con-
ciencia en el pueblo» (1975: 90); las desigualdades e injus-
ticias sociales, el hambre y los problemas ecológicos; los 
países colonizadores y los colonizados; el análisis de la fase 
en la que se encontraba el capitalismo que prescindía de 
los estados nacionales por el dominio de grandes empre-
sas globales; la transmisión de «los valores y costumbres 
implícitos en la sociedad de consumo» desde los países 
colonizadores hacia los colonizados a través de los medios 
de comunicación (1975: 93); la reproducción que supone la 
educación en un contexto tal como el que describe.

El análisis de Reyes no es sólo de carácter histórico, 
social o económico, sino que incorpora, para pensar lo 
educativo, reflexiones provenientes de la filosofía y de la 
psicología. Lo interesante de las ideas que Reyes despliega 
en este ensayo es que superan la crítica y se preguntan 
por la posibilidad. Es decir, no se estanca en el «drama 
en la educación» porque sostiene que «los fundamentos 
científicos para una educación liberadora son conocidos» 
(Reyes, 1975: 10). Se desarrollará brevemente este planteo 
en los párrafos siguientes.

Para empezar, es necesario precisar de qué se trata 
el drama en la educación sobre el que Reyes reflexiona. 
Refiere a la incompatibilidad entre la acción política y 
la acción educativa. Esta incompatibilidad proviene de la 
formación científica con la que cuentan los educadores 
que hace que alguno, «esclarecido» por esa formación, 
«desea hacer al hombre dueño de su destino por con-
siderarlo capaz de modificar la estructura social que lo 
aprisiona» (Reyes, 1975: 14).
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Describe luego cómo se expresa ese drama en los dis-
tintos niveles de enseñanza. Comienza con la falta de pro-
teínas en las dietas alimenticias de los niños y en cómo 
esta falta acarrea consecuencias en el desarrollo físico e 
intelectual. Esta situación se transforma en un reto para 
el educador. Cuestiona la creencia de la educación liberal 
acerca de que la obligatoriedad y la gratuidad llevarían a 
la igualdad de oportunidades, que es la base de la demo-
cracia, porque «Si bien no hay democracia sin educación, 
no hay educación sin proteínas» (Reyes, 1975: 22).

Ubica el drama en el hecho de que el poder político 
mantiene vigente una estructura social que condena a las 
nuevas generaciones, mientras que los educadores saben 
que poco pueden hacer por sus estudiantes si antes no se 
satisfacen sus necesidades vitales. «La igualdad de opor-
tunidades educativas no existe si no existe previamente 
igualdad de satisfacción alimenticia» (Reyes, 1975: 23).

Además, «las desigualdades se acentúan», expresa Re-
yes. Y analiza el drama de la educación en el nivel pri-
mario, secundario, en la formación del educador, en la 
enseñanza superior y en algo a lo que llama «educación 
permanente» —contradiciendo el sentido usual del tér-
mino—, que es la educación que realizan los medios de 
comunicación para reafirmar los valores y costumbres de 
la sociedad de consumo.

Ahora bien, Reyes piensa más allá del drama en la edu-
cación y se pregunta por la posibilidad de una «educación 
liberadora», a la que también llama «educación desalienan-
te». De hecho, es lo que se plantea como objetivo del libro: 
«El propósito que me anima al escribir este ensayo es luchar 
por una educación desalienante» (Reyes, 1975: 10). La autora 
desarrolla el potencial de la educación como liberadora en 
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algunos conceptos que se presentarán a continuación. En 
primer lugar, la idea de que quienes actúan en la enseñanza 
deben tener «conciencia crítica en su acción educativa y en 
su conducta de ciudadanos practicada en la vida diaria, no 
limitada al momento de emitir el voto» (Reyes, 1975: 10). 
Sostiene que el docente debe evitar estar alienado por in-
fluencias políticas, y esto se logra manteniéndose al día con 
los desarrollos de todas las ciencias y de todas las corrientes 
ideológicas, «en una actitud dialéctica opuesta a todo co-
nocimiento acabado y a todo juicio de carácter dogmático» 
(Reyes, 1975: 10). En otro tramo del libro expresa que el do-
cente debe tener conciencia de la desigualdad de situaciones 
educativas y de la «posibilidad fáctica de superar esa des-
igualdad» (Reyes, 1975: 33). Esta conciencia crítica coloca a 
cada docente frente a la disyuntiva de aceptar las injusticias, 
vivir en un absentismo social y justificarlo o luchar contra 
ellas (Reyes, 1975: 34).

Otro concepto que forma parte de esa educación libe-
radora para Reyes es el establecimiento de una «escuela 
activa». Fundamenta esto en teorías psicológicas, básica-
mente en Jean Piaget y en Henri Wallon. Puede seguirse 
esta argumentación en el capítulo seleccionado para esta 
recopilación, llamado «En los dominios de la enseñanza 
primaria». Es un tema clave en Reyes, ya que sostiene que 
estos fundamentos científicos provenientes de la psicología 
son los que van a generar una educación liberadora, en la 
medida en que los estudiantes desarrollen su intelecto y 
afectividad en el marco de pedagogías activas, aunque en 
este caso lo plantea como parte del drama que vive el edu-
cador, porque en el régimen escolar del momento existía 
una autoridad que desconocía los aportes de las ciencias 
(Reyes, 1975: 52).
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Por otro lado, reconoce la existencia de un nuevo actor en 
el escenario educativo: el estudiante. Analiza los movimien-
tos estudiantiles de la década de 1960, reconoce la distancia 
entre las generaciones adultas y las jóvenes: la distancia ge-
neracional se produce por los cambios acelerados producidos 
que llevan a una diferente percepción del tiempo y colocan a 
los adultos como «inmigrantes en el tiempo», concepto que 
toma de Margaret Mead. Intenta, sin simplismos, compren-
der los motivos de los movimientos estudiantiles y afirma, 
citando a Alejandro Nieto, que el movimiento estudiantil 
debe ser tomado muy en serio (Reyes, 1975: 91).

En último lugar, una educación liberadora o desalienante 
requiere una «descolonización de la cultura» que se reafir-
ma a través de los medios de comunicación. Esto se lograría 
con la libertad individual cosechada mediante el cultivo del 
pensamiento reflexivo en cada estudiante, pero no alcanza 
con la libertad individual, ya que esta no es independizable 
de las libertades sociales.

En los apartados que siguen se presentan algunos de-
sarrollos relevantes del pensamiento pedagógico de Reyes.

Reina Reyes y el movimiento 
a favor de la educación rural

La escuela rural que el Uruguay necesita fue el trabajo con 
el que Reyes obtuvo el Primer Premio en el Concurso de 
Pedagogía en 1943. La apertura de un concurso con esa 
temática obedecía a la preocupación por el tipo de educa-
ción que se brindaba en el medio rural. Esto venía siendo 
tema de debate en diversos encuentros de maestros, al-
gunos de carácter académico, otros de carácter sindical y 
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otros de carácter oficial.11 Además del debate, numerosas 
obras se publicaron con distintos abordajes de esta pro-
blemática (Soler, 1987: 30-31). Se conoce como movimiento 
a favor de la educación rural a la dinámica de dos décadas 
que avanzó en la

formulación de un conjunto de principios teóricos, 

en el funcionamiento de una serie de recursos ins-

titucionales y en la movilización de un número cre-

ciente de maestros e inspectores que actuaron por 

algunos años como fuerza organizada que procuraba 

la obtención de cambios en la escuela y en la socie-

dad campesina (Soler, 1987: 27).

En este contexto es que Reyes publica su libro, resultado 
del Concurso de Pedagogía mencionado.

Este libro incluye la reflexión sobre la situación de la 
humanidad y el papel de la educación en ese contexto. 
Comienza con la transcripción de la Carta del Atlántico, 
documento firmado en 1941, mientras se desarrollaba la 
Segunda Guerra Mundial, por el presidente de Estados Uni-
dos, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro de Reino 
Unido, Winston S. Churchill. En este documento se afirma 
la intención de respetar el derecho de los pueblos a elegir 
el régimen de gobierno bajo el cual quieren vivir, la inten-
ción de que los países disfruten de acceso al comercio y a 

11 Según Miguel Soler (1987: 37), desde 1933 hasta 1944 estos eventos hicieron 
énfasis en un diagnóstico de los problemas existentes; desde 1945 hasta 1950 se 
discutió la determinación de los fines de la educación y los currículos; y desde 
esa fecha hasta 1960 las reuniones buscaban examinar los resultados de la 
aplicación de distintos instrumentos y la creación y expansión de instituciones 
que reforzaban la acción de la escuela rural.
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las materias primas del mundo, lograr la colaboración más 
estrecha entre las naciones en el campo de la economía; 
además, esperan que se establezca la paz luego de la des-
trucción de la tiranía nazista, que las naciones abandonen 
el uso de la fuerza y que la paz brinde la posibilidad de sur-
car libremente los mares. Para Reyes, los postulados de la 
Carta del Atlántico «son la mejor promesa para los ideales 
humanos y marcan nuevos rumbos para la evolución de la 
Humanidad» (Reyes, 1943: 11).

Sostiene Reyes que los pueblos que defienden la demo-
cracia deberán utilizar fuerza para la destrucción, pero que 
esto debe ser continuado por una era constructiva «don-
de el espíritu humano, […] logre disipar las sombras de esta 
horrible pesadilla, para dar realidad al más hermoso de los 
sueños: la justicia social» (Reyes, 1943: 11-12). En el apartado 
precedente se presentó la mirada humanista de Reyes, que 
creía en el progreso, en el mejoramiento humano, la justicia 
distributiva y la democracia como institución humanista, 
conceptos estos que desarrolló en textos posteriores a La 
educación rural que el Uruguay necesita. Como se evidencia, el 
germen de esas ideas ya estaba contenido en los fundamen-
tos de la postura de Reyes acerca de la escuela rural.

La educación cumple un papel relevante en la cons-
trucción de la sociedad que Reyes imagina:

Por educación se llegará a un «nuevo orden» no en 

base a la dictadura sino a la verdadera democracia, 

vitalizada por un soplo de humanismo integral hecho 

de libertad, de comprensión y de justicia. En nuestro 

concepto, la escuela tiene la misión de coadyuvar en 

la construcción de ese nuevo orden social, orientando 

y preparando a las masas populares. (Reyes, 1943: 13)
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Reyes sostiene que «la escuela es uno de los instrumen-
tos del progreso» (Reyes, 1943: 14) y se requiere su labor 
para consolidar la paz para la supervivencia del género 
humano (Reyes, 1943: 19). Guiada por estos temas, analiza 
el contenido de la libertad y de la democracia. Afirma que 
para la construcción de la democracia la acción educativa 
no puede basarse en «diferencias supeditadas a estrechos 
nacionalismos, ni a las modalidades de vida de las dis-
tintas regiones de un país, ambos criterios contrarios al 
espíritu auténtico de las democracias» (Reyes, 1943: 26). 
Basada en que no se debe hacer distingos entre las escue-
las que respondan «a circunstancias exógenas», sostiene 
que «la escuela que el Uruguay necesita por sus finalida-
des educativas debe ser la misma cualquiera sea el lugar 
en que ella funcione» (Reyes, 1943: 15).

Esta postura se explicita en el capítulo «La escuela 
primaria no debe tener función especializadora», que se 
reproduce en esta recopilación. La discrepancia que Reyes 
plantea con la educación especializada a corta edad es que 
se cierran horizontes para el despliegue de otras activida-
des: «la educación del niño no puede depender del lugar 
de su nacimiento, ni de las ocupaciones de sus padres, 
porque esto reduce todo el valor general de lo humano» 
(Reyes, 1943: 33).

La autora ubica el papel que le otorga a la educación 
rural en el marco de una evolución económica que Uru-
guay debería realizar en la posguerra. Su planteo es que 
se debería preparar una reforma del agro para ajustarse 
a una economía que se modificaría luego de la Segun-
da Guerra Mundial. Analiza la producción y el consumo 
para cuando termine la guerra y afirma que es necesario 
poner en práctica un plan que brinde trabajo y educación 
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para todos en el país. Entiende que la superación econó-
mica —tanto individual como de los pueblos— no será 
posible sin educación, y sostiene que la tarea educativa en 
las zonas rurales no puede realizarla solamente la escuela 
primaria, por lo que propone la creación de Centros de 
Educación y Asistencia Social. Se transcribe en esta re-
copilación el capítulo «Centros de Educación y Asistencia 
Social. Esbozo de una estructura posible para el futuro», 
debido a su relevancia.

En este texto, Reyes propone la creación de centros 
que contengan escuelas primarias, un ciclo posescolar 
para adolescentes, escuelas agrarias, escuela del hogar 
agrario (para mujeres), internado, local para actos públi-
cos (para fines artísticos o sociales, conferencias, charlas, 
exposiciones, actos, etcétera), biblioteca, plaza de depor-
tes, institución para alimentación infantil, asistencia 
médica y odontológica, cursos de alfabetización y ense-
ñanza práctica, laboratorios de orientación profesional. 
«La escuela consolidada, funcionando en un Centro de 
Educación y Asistencia Social, es la escuela rural que el 
Uruguay necesita» (Reyes, 1943: 15-16).

La clara postura de Reyes acerca de que la educación 
en el medio rural no debería cumplir una función espe-
cializadora no era unánime en el movimiento a favor de 
la educación rural. Soler (1987: 38 y ss.) señala algunos 
hitos de esta discusión. Siguiendo a Soler, se describen a 
continuación algunos de esos «hitos» en la discusión. En 
el Primer Congreso Nacional de Maestros de la República 
Oriental del Uruguay, cuyo Comité Organizador, presidido 
por Enriqueta Compte y Riqué, funcionó en 1933 (un mes 
antes del golpe de Estado de Gabriel Terra), ya se había de-
batido la cuestión de la especialización de la escuela rural. 
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Se planteaba en ese momento que en el medio rural debía 
brindarse una educación especializada, adaptada al medio, 
para evitar la migración del campo a la ciudad, en la me-
dida en que se prepararan estudiantes capaces de llevar 
a cabo las tareas que la actividad rural requería. Se llegó 
incluso a expresar que se debía contar con una especiali-
zación para los maestros que trabajaran en el medio rural. 
En el Congreso Nacional de Maestros sobre Escuela Rural 
organizado por la Federación de Asociaciones Magisteriales 
del Uruguay (FAMU) en 1944, a diferencia del Congreso de 
1933, se sostuvo que los niños tenían derecho a una edu-
cación de fines similares, independientemente del medio 
en el que vivan. En el mismo año, la Concentración de 
Maestros de Tacuarembó organizada por el inspector Nica-
sio García abordó nuevamente la temática. Las principales 
conferencias que tuvieron lugar en esta Concentración de 
Maestros estuvieron a cargo de Elsa Fernández, Agustín 
Ferreiro, Reina Reyes y Julio Castro. En las conclusiones, 
frente a la cuestión de si la enseñanza en el medio rural 
debía ser especializada o generalizada, hubo dos informes, 
uno de Reyes y otro de Castro.

por la mayoría, la señora Reina Reyes y, por la minoría, 

el señor Julio Castro. El informe de la mayoría establece 

que la escuela primaria en el medio rural debe dar una 

preparación básica, fundamental, dejando todo apren-

dizaje manual (de artesanía) para el momento o etapa 

posescolar del niño. El informe de la minoría proponía 

que la escuela primaria rural, además de su función 

cultural básica, debe proporcionar una enseñanza es-

pecializada, de acuerdo con las necesidades del medio. 

(García en Soler, 1987: 44-45)
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La fuente que presenta Soler en la descripción es el infor-
me del inspector Nicasio García, organizador de la Con-
centración de Maestros de Tacuarembó. En el informe de 
García quedan delimitadas las dos posturas que había en 
el movimiento a favor de la educación rural, y se consig-
na que la defendida por Reyes era la mayoritaria.

En 1944 se llevó a cabo una segunda etapa del Congre-
so organizado por la FAMU. El problema de la especiali-
zación de las escuelas rurales surgió nuevamente, según 
expresa Soler, suscitando apasionados debates:

Todos coincidían en retener como válidos «los fi-

nes esenciales, universales de la educación», pero los 

problemas concretos sobre los que debía pronunciar-

se el Congreso exigían […] un grado mayor de pre-

cisión. ¿Dónde poner los límites entre una escuela 

nacional única y una escuela atenta a las caracte-

rísticas del medio y a las necesidades de sus alum-

nos? Este era el dilema, en parte filosófico, en parte 

técnico-docente con que se enfrentaba el Congreso. 

(Soler, 1987: 45)

Soler interpreta que esta discusión pedagógica llega a 
una síntesis en el Congreso de Maestros de Piriápolis de 
1949, que tenía como objetivo la creación del Programa de 
Escuelas Rurales. Según Soler, allí se plantea el carácter 
universal de la educación y se le asigna a la escuela la 
función de crear las posibilidades que permitan el desa-
rrollo integral de los alumnos. Se agrega la idea de que en 
los distintos medios se debía tender a compensar los défi-
cits que negaran posibilidades a ese desarrollo integral. El 
debate se reabre nuevamente cuando se pone a discusión 
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el concepto de «escuela productiva». No se seguirán aquí 
esas definiciones; la intención es solamente plantear el 
contexto de discusión pedagógica en el que Reyes publica 
su propuesta para la escuela rural y realizar una apertura 
a posibles relecturas de las fuentes.

La democracia social y las políticas educativas 
que aseguren el derecho a la educación

El derecho a la educación, artículo 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) aprobada en el 
ámbito de la Organización de Naciones Unidas en 1948, 
constituye un norte en el pensamiento de Reyes. Para la 
autora, la consideración del derecho a la educación por 
parte de los Estados democráticos (1972: 46) es prioritaria. 
A fin de comprender esta formulación, se explicarán sus 
concepciones sobre democracia y sobre política educativa 
a partir de los planteos de El derecho a educar y el derecho 
a la educación. Se adjunta, además, una selección prove-
niente de este texto por su relevancia, dado que Reyes 
vincula el derecho a la educación con la laicidad, como se 
desarrolla en el apartado siguiente.

Reyes analiza el surgimiento y las características de 
las dos primeras generaciones de derechos: los derechos 
civiles y políticos; y los derechos sociales, económicos y 
culturales. Los derechos civiles y políticos, expresados en 
la Carta de Independencia de Estados Unidos (1776) y en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de la Revolución Francesa (1789), dan lugar a la democracia 
liberal. A los derechos sociales, económicos y culturales se 
llega por la «conciencia progresiva en cuanto a la insufi-



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

37

•

ciencia de los derechos civiles, por no asegurarle al hombre 
los medios indispensables para vivir y poder ejercitarlos y 
defenderlos» (Reyes, 1972: 15-16). La autora explica, citando 
a Francisco de Ferrari, que las ideas marxistas colaboraron 
en esta apreciación y agrega que también hay pensado-
res no marxistas que reconocen que ni siquiera se pueden 
desarrollar los derechos civiles y políticos si las personas 
no viven con dignidad en su medio social (1972: 16). El 
reconocimiento de esta segunda categoría de derechos, es-
tablecidos en la DUDH (Reyes, REP 30: 8), conlleva una idea 
de democracia: la democracia social.

Para caracterizar los tipos de democracia, Reyes recurre 
a diversos autores (autores que cambian entre la edición del 
texto de 1964 y la de 1972, lo que evidencia que la autora 
continuaba reflexionando sobre este asunto). Entre ellos se 
destaca el francés Georges Burdeau, porque Reyes remite 
a varias obras de este autor y a algunos de sus conceptos, 
como el de «hombre situado». Burdeau (1960: 59) sostiene 
que el pasaje de la democracia política a la democracia social 
permite que los individuos alcancen «su estatura de hom-
bre», estatura que no se había alcanzado aún. La democracia 
social requiere la consideración del «hombre situado», es 
decir, no un ser abstracto, sino alguien que está vinculado 
a sus circunstancias vitales y que depende del «medio que 
lo convierten en lo que es» (1960: 59). Define el objetivo de 
la democracia social como «la liberación de los individuos 
respecto a todas las formas de opresión» (1960: 61), objeti-
vo contenido en los derechos en los que esta idea reposa. 
Burdeau (1960: 65) teoriza sobre las formas de realizar una 
democracia social: «por la prolongación de la democracia 
política, o bien exige una revolución que sólo puede llevar 
a buen término la dictadura del proletariado». En el texto 



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

38

•

citado, de 1960, el autor sostiene que una extensión o supe-
ración de la democracia política no contribuiría a la demo-
cracia social, análisis que no se presentará aquí porque no 
viene al caso. Pero Reyes, que lee, cita y comenta a Burdeau, 
adhiere a la idea de que la manera de llegar a la democracia 
social es por la extensión de la democracia política.

En sus fundamentos teóricos la democracia recla-

ma que el Poder político emerja del pueblo, y que 

la finalidad de su ejercicio sea la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales y la de-

fensa de los derechos civiles y políticos, establecidos 

jurídicamente en una Constitución. El Estado demo-

crático no puede limitar su acción a la defensa de 

estos últimos, sino que debe lograr, en forma progre-

siva, condiciones de vida que liberen al hombre en el 

plano material y espiritual.12 (Reyes, 1972: 46)

Dentro de esta concepción acerca de la democracia se re-
visará la manera en que Reyes ubica el derecho a la edu-

12 En un trabajo que Reyes presenta a la Asamblea Latinoamericana 
de Educación realizada en Argentina en 1965 se sintetiza con claridad la 
manera en que entiende estos asuntos: «En la evolución de las democracias 
existentes […] pueden señalarse dos etapas. La primera, que tuvo su origen 
en la idea de los derechos individuales concebidos como inherentes a la 
naturaleza humana, es la democracia liberal. La segunda […] se caracteriza 
por el esfuerzo para obtener para todos los hombres el ejercicio efectivo 
de las prerrogativas que teóricamente se les han concedido. En tanto que 
en la democracia liberal los derechos se acuerdan al hombre abstracto […] 
en las democracias actuales los derechos están referidos —utilizando la 
denominación de Burdeau— al hombre situado. […] Los derechos básicos 
del hombre situado son derechos económicos, sociales y culturales, que el 
Estado debe satisfacer en los casos en que la situación económica restrinja 
o imposibilite su satisfacción para hacer posible el posterior ejercicio de los 
derechos civiles y políticos» (Reyes, 1967: 465-466).



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

39

•

cación. Entiende que no sólo forma parte de los derechos 
sociales, económicos y culturales, sino que además es prio-
ridad para el cumplimiento de estos. Fontes (2003: 78) ex-
plica que Reyes postula el derecho a la educación «como 
derecho especial que desencadena todos los demás».

Reyes cita a Piaget para explicar los fines que este de-
recho supone.

El derecho a la educación, no es sólo el derecho a 

frecuentar escuelas, sino que es también el derecho a 

una educación que procure el pleno desenvolvimien-

to de la personalidad, el derecho a encontrar en la 

escuela todo lo que es necesario para la construcción 

de una razón activa y de una conciencia moral viva. 

(Piaget en Reyes: 1972: 46)

Reyes toma esta referencia de El derecho a la educación en 
el mundo actual de Piaget, texto que el autor escribió por 
encargo de la UNESCO para explicitar el contenido del 
artículo 26 de la DUDH. La publicación de este material 
en Uruguay comienza explicando que en nuestro medio 
ha sido Reina Reyes quien ha difundido el trabajo del sui-
zo. La explicación piagetiana de qué implica la siguiente 
formulación contenida en el artículo 26 —«la educación 
debe procurar el pleno desarrollo de la personalidad hu-
mana y el fortalecimiento del respeto de los derechos del 
hombre y de las libertades fundamentales»— concuerda 
con la mirada de Reyes sobre el tema. La contraposición 
entre escuela tradicional y escuela activa que hace Piaget 
para explicar que para el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana se requieren los métodos de esta última 
también está presente en Reyes: «es formar individuos 
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capaces de autonomía intelectual y moral, que respeten 
esa autonomía en los demás en virtud, precisamente, de 
la regla de reciprocidad que la hace legítima para ellos 
mismos» (Piaget, 1971: 28-29).

Este derecho a la educación que reconoce al «hombre 
situado» obliga a avanzar en la consideración de las circuns-
tancias en que viven las personas. Estas reflexiones llevan a 
la autora a analizar el significado de «libertad» por medio de 
los planteos de distintos filósofos en algunas páginas indis-
pensables para seguir su pensamiento. Concluye que

Como el hombre por sí no puede asegurar su existen-

cia ni conquistar su libertad cuando su situación so-

cial no es favorable para ello, en las democracias, es al 

Estado a quien le corresponde asegurar las condicio-

nes de vida que permiten a los hombres un desarrollo 

integral. (Reyes, 1972: 32)

Es decir, las condiciones de vida que posibiliten un desarro-
llo integral son clave para el derecho a la educación. Dicho 
de otra manera, no alcanza con instituciones abiertas, libres 
al acceso, gratuitas; se requiere además la consideración de 
circunstancias vitales que podrían obstaculizar el ejercicio 
del derecho a la educación (posiblemente puedan señalar-
se circunstancias vitales relacionadas con la clase social, la 
raza, el género, la situación de discapacidad, entre otras).

Reyes plantea que el derecho a la educación y el dere-
cho a educar están enfrentados, en la medida en que son 
distintas las titularidades en cada uno de esos derechos y 
estas titularidades se proyectan en la manera en que se 
conciben los fines para los que se educa. Hay matices en la 
manera en que la autora analiza este punto en las edicio-
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nes de El derecho a educar y el derecho a la educación previas 
a 1972 y en la de 1972. En las ediciones previas a 1972 se 
expresaba de esta manera:

si quien educa tiene derecho a hacerlo, establece los 

fines de la educación según su particular orienta-

ción política, filosófica o religiosa, en tanto que si 

el titular del derecho es el educando, los fines de la 

educación tienen que ser concebidos en función de 

los derechos de este […], con el mayor respeto a sus 

condiciones naturales y propiciando la libre elección 

de los valores complejos, en los dominios de la re-

ligión, la filosofía o la política. (Reyes, 1964: 37-38)

En esta versión del libro puntualiza que la acción de un 
Estado democrático debe estar orientada a la satisfacción 
del derecho a la educación y plantea que el derecho a 
la educación «se enfrenta» al derecho a educar (Reyes, 
1964: 40).

En la edición de 1972 expresa que el titular del derecho 
a educar es quien educa (persona o institución) y lo hace 
«imponiendo valores y persiguiendo la aquiescencia del 
educando desde la niñez» (Reyes, 1972: 33), mientras que el 
titular del derecho a la educación es quien recibe la educa-
ción, y los fines de esta son los mencionados párrafos atrás, 
vinculados con «el pleno desarrollo de la personalidad». 
Reyes plantea que el «encuentro» entre ambos titulares 
de derechos «ha generado conflictos de proyecciones pe-
dagógicas con respecto a los fines y a métodos educativos» 
(Reyes, 1972: 33).

Luego, en ambas versiones de este libro la autora se dedi-
ca a analizar las maneras en que los estados pueden encarar 
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este «encuentro» (en la versión de 1972) o «enfrentamien-
to» (en las versiones anteriores a 1972) entre los derechos a 
educar y a la educación. Para ello, analiza lo que ocurre con 
el derecho a educar y el derecho a la educación en la libertad 
de enseñanza y en el monopolio estatal de la enseñanza.13 
Las opciones que presenta difieren en las dos versiones del 
texto. En las previas a 1972 propone la coexistencia de es-
cuelas públicas y privadas, es decir, reconocer la libertad de 
enseñanza pero poniéndole límites:

Frente a esos padres y en defensa del niño es que 

el Estado democrático puede limitar la libertad de 

enseñanza con la exigencia de un título que acredite 

la capacitación para ejercer la docencia en la ense-

ñanza primaria. […] Otro posible límite a la «libertad 

de enseñanza» sería la inspección de las escuelas 

privadas realizada por la autoridad oficial de la ense-

ñanza. (Reyes, 1964: 53-55)

13 Siguiendo a Reyes, la libertad de enseñanza supone la expresión del derecho 
a educar que puede defender una formación impuesta desde afuera, contrariando 
así a la autonomía de la persona, es decir, al derecho a la educación. Pero el 
monopolio estatal de la enseñanza también contiene la posibilidad de que no se 
respete el derecho a la educación, porque el Estado puede arrogarse el derecho 
a educar cuando usa a los sistemas educativos para adoctrinar como ocurre en 
algunos estados. En las versiones previas a 1972 aclara que advierte peligros para 
el derecho a la educación tanto en la libertad de enseñanza ilimitada como en el 
monopolio estatal de la educación. En la versión de 1972 expresa que reconocer 
la libertad de enseñanza significa el respeto a las diversas concepciones de vida, 
fundamento de la democracia. Pero este reconocimiento «plantea problemas 
en cuanto a la intervención del Estado en defensa del derecho a la educación 
del niño frente a las imposiciones de los padres» (Reyes, 1972: 39). Le preocupa 
especialmente la niñez, etapa en la que resulta complejo oponerse a los valores 
que se le presentan y en la que delegar a los padres la libertad de elección del 
maestro ofrece los riesgos de una elección inconveniente por parte de estos. 
Agrega otra ventaja de la libertad de enseñanza, que es la posibilidad de que se 
hagan transformaciones educativas de carácter innovador.
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En la de 1972 desarrolla lo que considera «la política edu-
cativa de un Estado democrático ideal» (Reyes, 1972: 46) 
y se centra en la propuesta de que el Estado se centre en 
la satisfacción del derecho a la educación.

Más allá de estos matices en el planteamiento del tema, 
queda claro que para Reyes lo prioritario es el derecho a la 
educación; lo dice expresamente en ambas versiones de El 
derecho a educar y el derecho a la educación.

Ahora bien, el artículo 26 de la DUDH integra en su pun-
to 3 la libertad de enseñanza, una de las maneras en las que 
se expresa el derecho a educar. Según Katarina Tomasevski 
(2004) —quien fuera relatora especial sobre el Derecho a la 
Educación para la Organización de las Naciones Unidas—, 
el tercer punto del artículo 26 se agregó en la última etapa 
de negociaciones en vistas de la aprobación de la DUDH, y 
se agregó como contrapeso a la educación obligatoria que el 
derecho contiene como manera de ofrecer garantías frente a 
posibles abusos de poder: «En ese momento no existía nin-
guna noción de los derechos del niño, por lo que el debate 
giró en torno al equilibrio entre el poder del Estado y los 
derechos de los padres» (Tomasevski, 2004: 66). Tomasevski 
plantea el enfrentamiento entre derecho a educar y derecho 
a la educación en términos similares a los de Reyes, pero ac-
tualiza la temática tomando en cuenta la Convención de los 
Derechos del Niño, en la que se plantea el interés superior 
del niño. Se reproduce porque resulta aclaratorio:

El derecho de los padres a elegir la educación de sus 

hijos e hijas, y su consiguiente responsabilidad, pro-

tege el pluralismo en la educación y previene el mo-

nopolio estatal en el sistema educativo. La lógica que 

subyace en el reconocimiento de dicho derecho no es 
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la de legitimar la negación del derecho a la educación 

de sus hijos e hijas. En caso de conflicto entre el de-

recho de los padres y el interés superior del niño, los 

derechos del niño y la niña prevalecen y el gobierno 

debe garantizarlos. (Tomasevski, 2004: 82)

Las consideraciones aquí expuestas sobre el derecho a la 
educación llevan a Reyes a desarrollar y fundamentar su 
concepción de laicidad, ya que es la educación en laicidad 
la que garantiza el derecho a la educación, en la medida en 
que posibilita la libre elección de valores y formas de vida y, 
por tanto, el «pleno desarrollo de la personalidad humana».

Laicidad

Las reflexiones de Reyes sobre laicidad se distribuyen en 
distintos textos a lo largo de los años, comenzando por La 
educación laica (1946) y La laicidad y el derecho del niño a la 
educación (1951), en el que incorpora la consideración del de-
recho a la educación en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (1948), y El derecho a la educación y el derecho a 
educar. Ensayos de Pedagogía Humanista (1963) —transformado 
en El derecho a educar y el derecho a la educación (1964)—, tex-
to que constituye la consolidación de su pensamiento en la 
materia. También reflexionó sobre la laicidad en artículos y 
conferencias. Se reproducen en esta antología algunos tra-
mos de La educación laica y de El derecho a educar y el derecho a 
la educación (se selecciona la versión de 1972).

Las reflexiones de Reyes sobre la laicidad se remontan 
a 1945, año en el que presentó al Concurso Anual de Peda-
gogía un trabajo con el que obtuvo el primer premio. En 
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ese trabajo, llamado La educación laica (1946), se propuso 
postular el valor de la educación laica a partir de trabajos 
provenientes de distintas disciplinas científicas.14 Agrega 
un «ideario» que contiene sus opiniones sobre el tema.

En ese primer escrito sobre el tema propone para el 
país una educación unificada en la laicidad, es decir, que 
todos los niños y niñas recibieran educación laica.15

la educación laica como la única que se debe ofrecer 

a todos los niños, imposición que, a mi entender, no 

debería ser demorada. (Reyes, 1947a: 58)

Presenta las ideas de Julian Huxley,16 quien cree que los 
países deben construir un sistema educativo único para 
superar el abismo entre ricos y pobres, y el abismo entre 

14 Así, desde el pensamiento de diversas escuelas psicológicas, analiza los 
sentimientos de adhesión a religiones, las influencias de la formación científica 
en la evolución mental y los daños que puede causar en el pensamiento infantil 
una educación de tipo dogmático.

15 Sobre libertad de enseñanza, la siguiente cita aclara el pensamiento de Reyes 
en ese momento (1947: 151): «Los padres que bajo el Estado religioso y autoritario 
reclamaban la libertad de enseñanza para educar a sus hijos en la laicidad tenían 
razón porque de acuerdo con los dictados de la ciencia, defendían no su derecho, 
sino el derecho del niño. Los padres que invocan la libertad de enseñanza para 
sustraer a sus hijos a la enseñanza laica y someterlos a la enseñanza dogmática, 
mutilada y deformante, no tienen razón porque niegan el derecho del niño a la 
educación que respeta su personalidad». Lo que prioriza Reyes es la educación 
laica, porque es la que respeta el derecho del niño.

16 Julian Huxley (1887-1975). Biología y zoología fueron los campos científicos 
en los que se destacó este reconocido humanista. Sus investigaciones sobre la 
evolución lo condujeron a «la convicción de que la evolución de la especie es 
tanto cultural como biológica y que, en consecuencia, el hombre puede dominar 
su destino» (M’Bow, en: UNESCO, 1978: VI). Coloca al hombre en el centro de la 
escena y le otorga la posibilidad de definir su futuro, sentido de su pensamiento 
humanista. El texto que cita Reyes se titula «On living in a revolution» y se 
publicó por primera vez en 1942 (New York: Harper and Brothers). Posteriormente 
fue el primer director general de UNESCO (UNESCO, 1978).
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organismos religiosos y el conjunto de la sociedad. Agre-
ga una referencia nacional en este tema, la postura de 
Hipólito Coirolo,17 quien creía que la educación religiosa 
debía prohibirse en todos los establecimientos de ense-
ñanza para velar por la libertad de conciencia. Para ilus-
trar tanto las referencias como la postura final de Reyes 
se reproduce en esta antología parte del mencionado en-
sayo. Ahora bien, se revisarán los fundamentos de estas 
primeras ideas de la autora en torno al tema.18

Expone que la educación laica ofrece, además de «las 
verdades científicas, preciosas conquistas», «el conoci-
miento más esencial, el método científico que pone alas 
al espíritu, adiestrando a la razón para la obtención de 
la verdad» (Reyes, 1947a: 138). Para la autora, «la ciencia 
en la educación laica […] ofrece una base sólida de valo-
res comunes» (Reyes, 1947a: 121).

17 Maestro, profesor, director de escuela y de cursos nocturnos, inspector, 
de actuación relevante en el ámbito gremial. Publicó escritos, disertaciones, 
conferencias y textos que leía en radio en la Escuela del aire en CX6. En 1931 
sostiene que la enseñanza laica debería ser obligatoria en todas las escuelas, 
sean públicas o privadas. La propuesta de Coirolo no es la de suprimir la 
educación privada, sino la de establecer la obligación de la enseñanza laica, 
tomando como modelo a México. En este autor ya se vincula la escuela laica 
con el derecho del niño en el mismo sentido en que más tarde lo hace Reyes, 
es decir, entendiendo que la educación laica permite a cada uno elegir su 
propio camino. También coloca como fundamento de la escuela laica a la 
ciencia (Coirolo, 1949).

18 La autora comenta sobre «La educación laica», su primer ensayo, en un 
artículo de 1970 («Así opino»): «Dicho ensayo era un alegato a favor de la escuela 
pública y, sin oponerme a la existencia de las escuelas privadas, sostenía que una 
educación unificada en la laicidad crea un nivel y un sentido común de cultura 
favoreciendo la realización del ideal de un pueblo que, mediante el desarrollo en 
el hombre de la más amplia diversidad de aptitudes, ideas y actividades, satisface 
los fines humanos de progreso, en un ambiente democrático, solidario y libre. 
Con fundamentos científicos combatí en ese ensayo, la educación ofrecida en 
las escuelas católicas porque lo irracional de la enseñanza religiosa coarta, a 
temprana edad, el proceso de la razón» (1970: 22).
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No apuesta sólo al desarrollo racional, cree que «inteli-
gencia y sentimiento deben regir la vida de los pueblos y de 
los individuos para cultivar a ambos por la educación y res-
petarlos por la política» (Reyes, 1947a: 79). Basa esta última 
apreciación en que entiende que ha existido una falsa idea 
de ser humano razonable, que cuanto más se instruye, me-
jor se hace. Y se han dejado de lado factores irracionales que 
influyen en la formación. Su propuesta es que se encuentre 
una forma de educación que conjugue los valores racionales e 
irracionales en la formación, pero atendiendo a que no exista 
oposición entre ambos tipos de valores. Más concretamente:

En el dominio irracional, el propiciar las influencias 

que aumenten el crecimiento espiritual del hombre 

—el arte en primer término— evitando las que coar-

ten por sugestión emocional, el proceso de la razón. 

En el dominio racional, el brindar una base sólida 

de valores comunes, dejando a la libre elección in-

dividual los valores complejos —arte, filosofía, reli-

gión— capaces de llevar al ser humano a la plenitud. 

(Reyes, 1947a: 138)

La DUDH de 1948 reorientó las reflexiones de Reyes sobre 
educación laica. Según manifiesta en La laicidad y el dere-
cho del niño a la educación (1951), a partir de la Declaración 
comienza a escribir una serie de artículos en el diario El 
Día y ordena ese material para presentarlo en el Congreso 
Internacional de Laicismo que se llevó a cabo en Montevi-
deo ese mismo año. En ese texto expresa que el contenido 
de la DUDH es a la vez el fundamento filosófico de la de-
mocracia y el contenido de un programa social de realiza-
ciones. Define la laicidad como el «derecho a la libertad de 
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pensamiento y de creencia, y la correlativa obligación de 
respeto a ese derecho» (1951: 8). Aclara que el concepto de 
laicidad no se restringe a cuestiones de religión o de en-
señanza. Vincula esta definición con el derecho a la edu-
cación (artículo 26 de la DUDH), en la medida en que, si 
se reconoce como un derecho del individuo, la manera de 
garantizarlo es con una educación en laicidad: las institu-
ciones educativas deben brindar las máximas posibilida-
des para el desarrollo individual, y no se podrán imponer 
valores ni creencias. Para Reyes, «el artículo 26 consagra 
el ideal de laicidad en la educación» (1951: 12). Como se 
evidencia, están presentes algunos rasgos característicos 
de la definición de laicidad que más tarde la autora pre-
sentará en El derecho a educar y el derecho a la educación: la 
explicitación de la ampliación del concepto a otros campos 
y no sólo el religioso, el vínculo de los contenidos de la 
laicidad con los de la democracia, y la laicidad como la 
manera de garantizar el derecho a la educación.

Analiza la aplicación del principio teórico de la laicidad 
a la educación. Una primera preocupación que transmi-
te es la de cómo compatibilizar el ejercicio del derecho a 
educar que ejercen los padres, que pueden imponer «ideas 
y sentimientos no propicios para la formación de una per-
sonalidad libre e independiente, o los dejan librados/a sus 
hijos/a influencias perturbadoras» (1951: 14). Para defender 
el derecho a la educación propone la asistencia de los hijos 
a «escuelas no organizadas en función de clases sociales, 
razas o religiones»:

La conquista más preciada para la defensa del dere-

cho del niño a una educación que permita la libre 

integración de su personalidad, se logra cuando este 
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alterna la vida del hogar con la asistencia a escuelas 

no organizadas en función de clases sociales, razas o 

religiones. […] La escuela pública de la democracia es 

una escuela que la sociedad organiza porque recono-

ce el derecho del niño a la educación y la obligación 

de satisfacerlo. (Reyes, 1951: 14)

La escuela pública de la democracia es la que, educando en lai-
cidad, garantiza el respeto al derecho a la educación. Reyes 
sostiene que «debe defenderse la organización de la escue-
la pública de influencias políticas para evitar que se con-
vierta en un poderoso instrumento de dominación» (1951: 
16), como ha sucedido en los estados totalitarios. Nombra 
las escuelas públicas como instrumentos políticos en ma-
nos de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, así como las 
escuelas en la Rusia (sic) del momento, que imponían una 
concepción de la historia y en las que cada maestro debía 
ser propagandista político.

En este texto Reyes reflexiona sobre cuáles deben ser 
los medios educativos para la educación en laicidad. Lo 
primero es suprimir la «sugestión del temor», término 
que toma de W. Stern, es decir, la utilización de castigos o 
amenazas. A esto agrega la utilización de la razón en un 
ambiente de búsqueda activa, que cultive la investigación y 
la duda. Se trata de estructurar en el niño la actitud cien-
tífica (formando hábitos de pensamiento lógico) y no sólo 
de transmitir conocimientos científicos. Además, se debe 
propiciar la solidaridad creciente que asegure el respeto 
a la libre elección personal en materia religiosa, política, 
filosófica y artística (Reyes, 1951: 19).

Examina la libertad de enseñanza, que, según dice, es 
el principio que defienden quienes se oponen a la laicidad. 
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Entiende la libertad de enseñanza como una expresión 
del derecho a educar, y se pregunta si es lícito ese derecho 
a educar sin limitaciones en una democracia que procla-
ma el derecho a la educación:

reconocer esa libertad  [de enseñanza] en forma 

ilimitada implicaría admitir un derecho a educar 

opuesto al derecho a la educación para el pleno 

desarrollo de la personalidad humana. (Reyes, 

1951: 26)

Cierra el texto con una serie de conclusiones en las que 
propone, por un lado, extender y superar la acción de 
la escuela pública y, por otro, controlar a las institucio-
nes privadas en las que se educa —haciendo uso de la 
libertad de enseñanza— para lograr en ellas el máximo 
respeto de los derechos del niño. En la Conferencia sobre 
«Programas de escuelas urbanas: reformas y contrarrefor-
mas de los programas» (1957b), polemiza sobre el proceso 
de reforma de programas de primaria, el contenido de 
estos y la definición de laicidad que manejó el Consejo 
de Enseñanza Primaria y Normal.19 Este Consejo había 

19 El CEPyN modificó programas que habían sido reformados por maestros 
en un proceso participativo, a partir de una polémica en la prensa que llevó 
la discusión a interpelaciones parlamentarias. Reyes relata que la polémica 
surgió a raíz de un artículo en un periódico que hablaba sobre la reforma de 
los programas, titulado «Con franja verde», que es la identificación que se 
usaba en la época para los espectáculos pornográficos. La contrarreforma en 
los programas, que se produjo tras esa polémica, llevó a la contradicción de que 
se indicara como propósito de la contrarreforma lograr una actitud científica 
y moral ante el sexo, pero se suprimiera en los programas la información 
relacionada con el sexo, en un «autocercenamiento de la autonomía» (en 
estos términos lo explica Reyes, 1957b: 12). La educación sexual tensiona al 
concepto de laicidad.
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definido: «Debe entenderse por laicidad la prescindencia 
absoluta en lo religioso, filosófico y en lo político» (cita-
do por Reyes, 1957b: 13), a lo que la pedagoga responde 
que es justamente en esos ámbitos donde se practica 
la laicidad, y que la actitud laica es la que garantiza la 
convivencia armónica y la democracia. Se transcribe un 
fragmento de este texto porque —además de que no es 
de fácil acceso— en él la autora polemiza con la idea 
de laicidad entendida como neutralidad, pensando en el 
caso concreto de lo acaecido con la reforma y la contra-
rreforma de los programas de primaria. En este texto se 
agregan reflexiones sobre la laicidad a las que incluían 
ediciones anteriores, como el análisis etimológico de la 
palabra laicidad para explicar sus fundamentos, la idea 
de respeto a las ideas de los otros —superando la idea de 
tolerancia— y las propuestas del trabajo de estos temas 
en la educación desde lo intelectual (formación del pen-
samiento crítico, lógico, científico) y desde lo afectivo 
(sentimiento de igualdad que genere respeto por el otro). 
Estos son elementos que Reyes retoma en la obra que se 
comentará a continuación.

La definición de laicidad en El derecho a educar y el de-
recho a la educación (1964) consolida las reflexiones sobre 
el tema que la autora ha sostenido durante veinte años. 
Se incorpora en esta recopilación porque constituye una 
de las piezas más relevantes de su pensamiento pedagógi-
co. En este texto se define la laicidad como el juego entre 
la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, y 
el respeto de esas libertades en los demás (1964: 72). Se 
distingue laicidad de laicismo (doctrina que promueve la 
separación entre Iglesia y Estado), porque la laicidad no se 
restringe a lo religioso, sino que abarca todos los temas 
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en los que sea posible la libre elección personal. Sostie-
ne que la laicidad es identificable con el espíritu del hu-
manismo y, más concretamente, refiere a que acepta los 
fines de la educación planteados por el neohumanismo 
(en referencia a Karl Jaspers). Desarrolla tareas para la 
educación porque es la responsable de propiciar en cada 
persona el pensamiento reflexivo y el sentimiento de igualdad 
que generen respeto por los otros.

En la medida en que el apartado sobre la laicidad se 
reproduce en la antología, no se profundizará aquí en sus 
contenidos, excepto el siguiente párrafo, que se señala por 
su relevancia:

La educación laica evitando, en lo posible, las im-

posiciones dogmáticas, conduciendo al niño a la ob-

servación objetiva, facilitando la reflexión y dándole 

oportunidades para el ejercicio de su espontaneidad, 

defiende los valores básicos, comunes a todos, y hace 

posible una posterior elección individual de aquellos 

valores que son susceptibles de diversidad. (Reyes, 

1964: 81)

Este párrafo precisa que laicidad significa el respeto por 
todos los valores «susceptibles de diversidad» al mismo 
tiempo que se defienden «valores básicos, comunes a to-
dos». Es decir, los valores comunes a todos demarcan los 
valores susceptibles de diversidad. En un artículo poste-
rior lo explica así:

La escuela pública no puede ser neutral entre quienes 

se oponen al progreso y quienes lo propician, entre 

quienes tienen concepciones racistas y quienes no las 
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tienen, entre los recursos de la medicina y la práctica 

del curanderismo, entre partidarios y opositores de la 

instrucción sexual, etcétera. Puede serlo y debe serlo 

en materia de política partidaria o en materia reli-

giosa, donde existen diversas y respetables posiciones. 

Hay que reconocer diferencias entre las materias no 

opinables y aquellas en las cuales la diversidad de opi-

niones debe ser respetada. (Reyes, 1970: 23)

Este análisis la lleva a considerar que laicidad no es lo mis-
mo que neutralidad del educador, idea que desarrolla en El 
derecho a educar y el derecho a la educación. Se remite al texto 
para comprender la relevancia de estas reflexiones en su 
concepción de laicidad.

En el artículo que se mencionaba, Así opino (1970), co-
menta opiniones publicadas en el número anterior de la 
revista sobre escuela pública-escuela privada. Hace una 
serie de precisiones sobre términos y sobre sus opinio-
nes, de las que presentará algunas por su vínculo con el 
tema de la laicidad. Sostiene que el ideal laico es el de la 
escuela pública:

en el futuro la defensa de la escuela pública frente 

a las escuelas privadas católicas no podrá centrarse 

en su carácter dogmático, sino en el carácter clasista 

de las escuelas privadas, que es también atentatorio 

de una auténtica laicidad, carácter clasista que, en 

mayor o menor grado, tienen todas las escuelas pri-

vadas, católicas o laicas. (Reyes, 1970: 23)

En este texto señala algunas posturas en torno a políticas 
educativas. Plantea la defensa de la autonomía técnica y 



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

54

•

administrativa20 para evitar la intromisión política en el 
dominio educativo, declara no ser partidaria del monopolio 
de la enseñanza por parte del Estado, «pero tampoco de 
que delegue su función educativa a instituciones privadas» 
(1970: 25). Y expresa además: «Me opongo a toda subven-
ción a la escuela privada sea descubierta, disfrazada bajo la 
exoneración» (1970: 24), porque considera que la inversión 
estatal debe hacerse en las escuelas públicas, que son las 
que garantizan la democracia, en la medida en que educan 
en laicidad.

En Laicidad (1972) Reyes lleva la reflexión a la didác-
tica y a las actividades cotidianas de los docentes cuando 
plantea que la actitud laica sólo puede lograrse mediante 
un adecuado proceso educativo. Como se dijo, la autora 
entiende que la educación laica debe integrar al pensa-
miento reflexivo con el sentimiento de igualdad entre los 
hombres. Ahora bien, su propuesta de fomentar el pensa-
miento reflexivo como manera de promover la libertad de 
pensamiento está cargada de significado. El pensamiento 
reflexivo se practica cuando se ejercita sistemáticamente 
la duda, cuando se utilizan métodos activos y se posibilita 
la experiencia. El folleto Métodos lógicos (1973) constituye 
un material para estudiantes que analiza la génesis del 
pensamiento en el niño y reflexiona sobre las implican-
cias de estos conceptos para la didáctica. Contrapone la 
didáctica de la escuela tradicional con la didáctica de la 
Escuela Nueva; mientras que en la primera se ofrecen por 
medio del lenguaje estructuras lógicas ya elaboradas, la 
segunda «forma estructuras mentales lógicas mediante 

20 El año en que escribe esto es el año de la intervención de los Consejos 
de Secundaria y de UTU.
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la acción» (Reyes, 1973: 4). En estas reflexiones Reyes 
combina —en el marco de un pensamiento pedagógico 
que sostiene que en la promoción del pensamiento re-
flexivo se cultiva la actitud laica, indispensable para el 
desarrollo de las democracias— al conocimiento psicoló-
gico, particularmente el piagetiano, con sus ideas didácti-
cas provenientes de la Escuela Nueva, en particular las de 
John Dewey contenidas en Cómo pensamos.

Para finalizar, cabe mencionar un texto posterior a 
la dictadura: la transcripción de una intervención en un 
foro sobre laicidad organizado por la Federación Urugua-
ya del Magisterio (FUM), en el que participó junto a Ma-
bel Pizarro y Helios Sarthou. Publicado con el nombre 
Laicidad (1987b), se transcribe completamente debido a las 
dificultades para conseguirlo en la actualidad.

¿Para qué futuro educamos?: la educación 
latinoamericana frente a la colonización cultural 
por parte de los medios de comunicación

¿Para qué futuro educamos? (1971) obtuvo la Primera Men-
ción Ensayo del Concurso Marcha 1970, cuyo jurado estuvo 
integrado por Carlos Quijano, Arturo Ardao y Jesús Gui-
ral. Este ensayo presenta una reflexión sobre el momento 
histórico, la colonización cultural de América Latina por 
parte del imperialismo norteamericano, la comunicación 
de masas y los efectos de los medios en la sociedad para 
encarar el desafío que esta realidad supone para la educa-
ción. Esta reflexión se introduce en la manera en que los 
medios de comunicación «enajenan al hombre» y cómo 
la «industria cultural» que está en manos de unos pocos 



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

56

•

actúa para «condicionamiento de los más» (Reyes, 1971: 
12). La colonización de América Latina por parte del impe-
rialismo norteamericano es económica y cultural, y para 
lograr la emancipación no alcanza con una revolución en 
lo económico y en lo político; se requiere, además, una 
«emancipación cultural».

Reyes demuestra cómo los medios de comunicación es-
tán en manos de unos pocos a partir de la presentación del 
artículo de Jon Frappier «El imperio de la televisión», publi-
cado en la revista argentina Cine y Medios. Presenta también 
testimonios de directivos de agencias de publicidad y de ca-
denas de televisión —aportados por Frappier— que mues-
tran la intención de que la televisión propiciara el consumo 
en beneficio del comercio mundial. Añade a esto la cantidad 
de producciones extranjeras que se emitían en la televisión 
de Uruguay a partir de un trabajo de Roque Faraone.

En ningún momento de la historia, una cultura na-

cional tuvo la influencia que hoy tiene la cultura nor-

teamericana, no para favorecer, con el intercambio de 

aportes, la creación de otras culturas nacionales, sino 

para arrasarlas, para destruir sus mejores expresiones 

si estas no corresponden a los intereses imperialistas 

de quienes nos dominan. (Reyes, 1971: 78)

Pero le preocupan no sólo los contenidos de las producciones 
que se emiten, también los efectos de los «nuevos medios de 
comunicación». Expresa que las imágenes móviles del cine 
y de la televisión afectan la formación de la personalidad, 
«originan inercia del pensamiento, debilidad de concentra-
ción y pobreza imaginativa» (Reyes, 1971: 24) y se impo-
nen con fuerza emotiva empobreciendo la vida intelectual 
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y afectiva del espectador. Reconoce que estos efectos son 
distintos según edad, sexo, formación intelectual y afectiva 
de los espectadores, momento y situación en la que se recibe 
la influencia y valores de la producción (Reyes, 1971: 25). 
Aceptadas esas diferencias, otorga un papel relevante a la 
educación porque prepara para el juicio crítico:

Nos proponemos demostrar que para que esos valo-

res positivos se acusen, el espectador debe estar ca-

pacitado para el juicio crítico y para el goce estético 

que el mundo de las imágenes puede ofrecerle, ca-

pacidad sólo alcanzable por una educación adecuada 

que se inicie en la niñez. (Reyes, 1971: 25)

Dedica algunos capítulos a hacer la crítica de los medios 
masivos de comunicación. Plantea la pasividad del espec-
tador debido a la quietud física y a la falta de diálogo, el 
predominio de determinantes afectivos, los gráficos de 
la «industria cultural» que reducen el esfuerzo, el poder 
de sugestión de la imagen, la «difusión narcotizante» de 
imágenes y sonidos que mantienen apáticas a las perso-
nas que las reciben, la mezcla de asuntos serios con otros 
intrascendentes como ocurre en los diarios, la promoción 
de la superstición y el pensamiento mágico, la proyección 
y la identificación con los personajes del cine que provo-
can la evasión de la vida cotidiana llevando al confor-
mismo. Para formular esta crítica se apoya en diversos 
autores, entre los que se destacan algunos pertenecientes 
a la Escuela de Frankfurt.21

21 Para relacionar el pensamiento de Reyes con los trabajos de la Escuela 
de Frankfurt conviene la lectura de Demarchi (2009) y Ocaño (2010).
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En el capítulo «Colonizadores y colonizados» Reyes 
analiza, entre otros elementos, la intención de crear un 
sistema educativo vía satélite para toda América del Sur, 
según se había planteado en el XX Congreso Internacio-
nal de Astronáutica en Mar del Plata a fines de 1969. Re-
yes interpreta esa discusión de la siguiente manera:

se puede afirmar que el imperio de la televisión que 

utilice satélites configura el medio más eficaz para 

imponer la colonización cultural de América Latina 

como apoyo y defensa de la colonización económi-

ca existente. Bajo el lema de «cultura para todos» 

se ahogará la auténtica cultura de estos pueblos, la 

que debe surgir de un juego dialéctico entre pasado 

y presente y entre el hombre y el contorno físico y 

social en que vive. (Reyes, 1971: 82)

La alarma por la colonización económica y cultural no era 
exclusiva de Reyes. Para ubicar estos planteos de la pedagoga 
en las discusiones nacionales se transcribe el artículo de 1971 
«Cámara de Defensa del Patrimonio Nacional» (Cadepan), en 
el que la Revista de la Educación del Pueblo presenta el texto con 
el que se constituye esta cámara, sus integrantes y tramos 
de una conferencia y el debate en el que Reyes plantea sus 
preocupaciones por la colonización cultural, que están conte-
nidas en ¿Para qué futuro educamos? Se transcribe este artículo 
en el entendido de que uno de los elementos distintivos de la 
pedagogía de la autora es su propuesta de descolonización de 
la cultura, un asunto en el que su participación en debates or-
ganizados por la Cadepan pone en evidencia su militancia en 
defensa de «la auténtica cultura de estos pueblos», tal como 
describe el problema en la cita anterior.
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Para esta recopilación se ha seleccionado el capítulo 
denominado «Ni apocalípticos ni integrados». En él se 
resume la postura de Reyes con respecto a esta temática.

Ante todo, corresponde explicar el título. Umberto Eco 
publicó, en 1965, una serie de ensayos bajo el nombre Apo-
calípticos e integrados, en los que reflexionó sobre la cultura 
de masas y discutió con dos posturas frente a esta: los apo-
calípticos y los integrados. Definía a los apocalípticos como 
aquellos a los que la irrupción de la cultura de masas les 
parecía un apocalipsis. Hablaban de decadencia, disentían 
con lo que estaba ocurriendo y se consolaban con la idea de 
la existencia de superhombres que pudieran elevarse so-
bre esa catástrofe (Eco reconoce que utiliza la expresión de 
superhombre con malicia). Su tarea, decía, era la de hablar 
sobre la cultura de masas con evidente desconfianza. En-
tre los desarrollos conceptuales cuestionados por Eco como 
pertenecientes a esta postura apocalíptica están los prove-
nientes de la Escuela de Frankfurt. El autor no desmerece 
sus críticas; por el contrario, acuerda con ellas:

La existencia de una categoría de operadores cultu-

rales que producen para las masas, utilizando en rea-

lidad a las masas para fines del propio lucro en lugar 

de ofrecerles realizaciones de experiencia crítica, es 

un hecho evidente. Y la operación cultural debe en-

juiciarse de acuerdo con las intenciones que exterio-

riza y por la forma en que estructura sus mensajes. 

(Eco, 1984: 24)

Pero Eco reconoce que colocar a quienes reciben estos 
mensajes como acríticos mientras que sólo algunos 
puedan ser los «críticos» le parece una contraposición 
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maniquea entre la lucidez del intelectual y la torpeza 
del hombre masa:

Que más tarde dichas masas entren o no en el juego, 

que en realidad posean un estómago más resistente 

de lo que sus manipuladores creen, que sean capaces 

de ejercitar la facultad de discriminación sobre los 

productos que le son ofrecidos para consumo, que 

sepan resolver en estímulos positivos, dirigiéndolos 

a usos imprevistos, mensajes emitidos con intención 

muy diversa, es problema de distinta índole. (Eco, 

1984: 24)

Por otro lado, Eco define a los integrados como los opti-
mistas que creían que la televisión, los diarios, la radio, 
el cine, las historietas, la novela popular, el Reader’s Digest, 
que ponían bienes culturales a disposición de todos de 
manera amable y liviana. No escribían textos sobre la 
cultura de masas como hacían los apocalípticos, sino que 
escribían textos de la cultura de masas.

Reyes se presenta como no apocalíptica ni tampoco 
integrada.22 Claramente no se integraba sin más a estos 
cambios, ya que insistía en el análisis cuidadoso de las in-
tenciones y los efectos de lo que estaba ocurriendo. Plantea 
que no es apocalíptica, aunque muchos de los desarrollos 
presentes en el libro así puedan parecerlo —especialmen-

22 Reyes plantea: «Una fe en el hombre que emerge del conocimiento 
de su evolución, nos impide estar con quienes ven en la civilización de la 
imagen la apocalipsis de la cultura. El conocer la realidad, tal como la hemos 
descrito en las páginas anteriores, nos aleja de quienes están integrados a 
ese tipo de cultura que se extiende universalmente por acción del poder 
económico que poseen los medios de comunicación» (Reyes, 1971: 83).



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

61

•

te aquellos en los que sigue a pensadores de la Escuela 
de Frankfurt—, porque sostiene que puede haber efectos 
positivos de los medios de comunicación. Pero estos se 
verifican cuando la persona que recibe el mensaje ha de-
sarrollado un pensamiento crítico y cierta capacidad para 
el goce estético, cuestiones a las que la educación puede 
contribuir. El pensamiento crítico es una pieza central del 
razonamiento de Reyes, de igual manera que en los desa-
rrollos sobre laicidad.

Se reproduce el capítulo «Liberarse integrándose», 
que contiene la «finalidad de la educación para el fu-
turo de América Latina que, en conjunción con otras 
fuerzas, modifique la estructura social de sus pueblos 
impuesta en el plano económico y sostenida en el cul-
tural por el capitalismo» (Reyes, 1971: 109). Resulta de 
interés porque en este tramo del libro propone que los 
medios de comunicación puestos al servicio del «arte 
en todas sus manifestaciones» (Reyes, 1971: 118) pue-
den cumplir una función educativa distinta de la que 
ofrecía en ese momento la industria cultural. En este 
capítulo revisa la idea de espectador y retomando a 
Cassirer sostiene: «El espectador no es pasivo, sino que 
reconstruye el proceso creador que ha dado vida a la 
obra de arte» (Reyes, 1971: 118). La «función del arte 
en los procesos de integración y liberación» (Reyes, 
1971: 119) que la autora esboza en este capítulo merece 
especial atención porque da cuenta de las posibilidades 
que advierte para la educación: «El “sentidor” de la 
obra de arte puede conocerse a sí mismo, liberándose e 
integrándose porque el arte aumenta la gama de emo-
ciones de la experiencia personal y de la compenetra-
ción humana» (Reyes, 1971: 120).



E
N

S
A

Y
O

S
, 

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

 Y
 R

E
F

L
E

X
IO

N
E

S

62

•

También en este capítulo expresa que la educación de-
bería propiciar la colaboración en situaciones que requieran 
iniciativa y en las que se conjunte lo manual, lo intelectual 
y lo afectivo (Reyes, 1971: 115). Estas profundas reflexiones 
pedagógicas son fundamentadas y ejemplificadas con los 
propósitos de los liceos pilotos de Secundaria, que buscan 
crear ambientes de convivencia y de trabajo con activida-
des de taller en el primer año, que permitan el desarrollo 
de las capacidades expresivas y creadoras de los alumnos. 
Propone, además, estudiar las comunidades de Makarenko 
y las granjas colectivas de Israel.

¿Para qué futuro educamos? es entonces una obra cla-
ve del pensamiento de Reyes. Constituye una lúcida e 
informada reflexión sobre la sociedad y las tareas de la 
educación del momento. Define su postura política y pe-
dagógica apostando por la construcción de una sociedad 
con justicia social. Las palabras que elige para terminar 
el libro, «El presente tiene sentido trascendente cuando 
se actúa por el deseo de hacer efectiva la justicia social» 
(Reyes, 1971: 122), muestran su definición por la transfor-
mación social. En el final de la obra explica que desea que 
la educación contribuya a que el futuro no reproduzca ni 
el pasado ni el presente, y que al escribir el libro osciló 
entre la desesperanza y la confianza en la utilidad de lo 
que escribía. Se decidió por esta última, confiada en las 
creaciones de las nuevas generaciones de educadores.

Apertura temática

En los apartados anteriores es posible seguir algunos te-
mas —pero sólo algunos— sobre los que Reyes reflexio-
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nó. Para caracterizar su producción intelectual es necesa-
rio explicitar que se abrió a otros asuntos.

El libro Psicología y reeducación (1947b) recoge un infor-
me que Reyes elevó al Consejo del Niño, en el que resume 
las observaciones que hizo durante su trabajo como psi-
cóloga en el Hogar Femenino 1, una dependencia de esa 
institución para la reeducación de mujeres adolescentes. 
En este informe Reyes hace una denuncia pero, al ver que 
seguían sin generarse cambios en las condiciones de vida 
de las adolescentes que vivían en el hogar, se decide a pu-
blicarlo —según explica en el prólogo—. La denuncia es 
contundente: «las condiciones de vida de ese internado 
constituyen, de acuerdo con el conocimiento de psicolo-
gía de la adolescencia, un atentado a las más elementales 
normas de higiene física y mental» (Reyes, 1947b: 10). El 
informe va más allá de la denuncia y la autora hace una 
serie de propuestas para el trabajo en reeducación.23 Los 
años pasaron y, cuando ocurre un hecho terrible en el ho-
gar en el que había trabajado —cuatro jóvenes mueren en 
un incendio—, la autora escribe un artículo (1987c) en el 
que exige que se asuma la responsabilidad por ese hecho 
y por otro acaecido en otra institución también pertene-
ciente al Consejo del Niño.24 Escribe con dolor, porque cree 
que la realidad que había denunciado cuarenta años antes 
no había cambiado. Explica que quienes debían cuidar a 

23 Para profundizar en esta temática se remite a Domínguez (2010).

24 «Otro hecho de gravedad incalificable acaba de ocurrir. Veintitrés 
niños de distintas edades internados en un Preventorio del mismo Consejo 
fueron salvajemente torturados. Se les metía en barriles con agua, se les 
pinchaba los testículos, se les encerraba en heladeras vacías o en cuartos 
sin colchones ni frazadas, se les sometía a plantones y a castigos con 
cuerpos duros» (Reyes, 1987c: 65).
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las adolescentes se hacían insensibles para poder resistir 
los múltiples dramas que vivían las internadas y preferían 
utilizar el rigor en el trato. Sobre esto afirma: «He vivido 
la aplicación de ese criterio en esa misma institución. […] 
Todos los días al entrar en ese ámbito de horrores rezaba 
interiormente: “Reina, no te insensibilices”» (Reyes, 1987c: 
65). Exige que se hagan responsables por este hecho las 
autoridades políticas que designaban a los funcionarios del 
Consejo del Niño, pero interpela también a la sociedad:

Para la sociedad ¿la única forma visible que asume el 

mal es el atentado a la propiedad privada?, ¿el único 

remedio es reducir la edad de impunidad de los que 

castiga desde que nacen? No puede creerse pero es 

una detestable realidad. (Reyes, 1987c: 65). 

Reyes expresa que no quiere guardar silencio porque de 
esa manera también sería cómplice de lo que sufren ni-
ños y jóvenes. Dos años después de publicado este artícu-
lo, se reedita el libro con el nombre Psicología y reeducación 
de la adolescente (1989),25 precedido por algunas considera-
ciones escritas por la autora «después de cuarenta años». 
Describe la situación de las mujeres en ese momento: 
falta de oportunidades, remuneraciones desiguales entre 
varones y mujeres, «cultivo» de roles distintos con los 
juguetes o la literatura, reducido rol de los padres en la 
vida familiar que —además de restringir la vida familiar 
masculina— sobrecarga de responsabilidades a las muje-

25 La primera edición, de Americalee se llevó a cabo en Buenos Aires en 
1946 y la segunda en 1963. La de 1989 constituye la tercera edición y es la 
primera que se hace en Uruguay.
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res en la crianza de sus hijos e hijas. A esto se agrega la 
descripción de la violencia sufrida por las mujeres:

En nuestra sociedad la existencia de una psicología 

«machista» ejerce influencia sobre las mujeres de 

todas las clases sociales y los medios de comuni-

cación que la divulgan tienen mayor influencia en 

mujeres que carecen de protección familiar. Dice 

Neruda que en tanto que en los discursos se habla 

de la libertad, «los bandidos matan a las mujeres a 

golpes en los sótanos sin que nadie lo sepa». (Reyes, 

1989: 14-15)

Luego, bajo el subtítulo «Derechos de la mujer», incluye 
un análisis de los cambios en la condición femenina. 
Lúcidamente, describe la adquisición de derechos para 
las mujeres pero explica que constituyen beneficios 
para las mujeres de clase media; las mujeres de clases 
bajas quedan sometidas porque las conquistas legales en 
materia de derechos «exigen de la mujer capacidad para 
su ejercicio y defensa» (Reyes, 1989: 17).

La democracia reclama justicia efectiva para toda mu-

jer, cualquiera sea la clase social a la que pertenece. 

(Reyes, 1989: 18)

Reyes (1966) escribió también sobre la coeducación de los 
sexos, en un momento en que existía un liceo dedicado 
exclusivamente al sexo femenino.26 Sin nombrarla, pero en 

26 Se trata de la «Sección Oficial de Enseñanza Secundaria y Preparatoria 
para Mujeres», creada en 1913 en la ciudad de Montevideo —hoy liceo 36, 
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clara referencia a esa institución —remite a las discusio-
nes sobre coeducación que se dieron a principios del siglo 
XX, cuando fue creada—, Reyes explicita que comprende 
la creación de instituciones exclusivas de un solo sexo a 
principios de siglo porque la aceptación de la coeducación 
está relacionada con la época: «Una simple mirada retros-
pectiva que nos ubique a principios de siglo hace compren-
sible que dado el rol de la mujer en esa época, existieran 
fuertes oposiciones a la coeducación» (Reyes, 1966: 10). 
Pero la autora cree que ya no deberían existir oposiciones 
a esta y lo demuestra con una exposición desde un enfo-
que social y pedagógico. Hace una salvedad: la educación 
física, en la que prefiere sostener —apoyándose en Carlota 
Bühler— la separación de sexos basándose en una diferen-
ciación sexual marcada entre varones y niñas a partir de 
los nueve o diez años.

En su fundamentación expone sobre los cambios en 
la vida de las mujeres, cambios —«emancipación de la 
mujer»— que se aceleraron después de 1914, especial-
mente por la inclusión de las mujeres en el mundo del 
trabajo, que requirió modificaciones en los sistemas edu-
cativos. Explica que durante siglos se consideró que las 
mujeres estaban en inferioridad intelectual respecto de 
los hombres, pero que esa afirmación ya no tiene sentido 
porque distintos trabajos —que presenta y resume— de-
muestran que no existen diferencias significativas en las 
inteligencias según el sexo. Siguiendo a Margaret Mead, 
dice que «las diferencias biológicas determinadas entre 
los sexos son elaboradas culturalmente aun cuando se las 

Instituto Batlle y Ordóñez—, que sostuvo su condición de institución 
secundaria exclusiva para el sexo femenino hasta la década del setenta.
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aplique como diferencias sexuales intrínsecas» (Reyes, 
1966: 8). A pesar de esto, continúa la subordinación de 
las mujeres a los hombres. Cree que hay que ir hacia una 
consideración igualitaria y respetuosa, pero que hay que 
tener en cuenta la situación en la que se educa, porque la 
«existencia en la sociedad de adultos de situaciones que 
configuren la inferioridad de la mujer fomenta estadios 
afectivos que, de no haberse superado, irrumpen en la 
adolescencia y tornan a la mujer indefensa frente a los 
impulsos incontrolados del varón» (Reyes, 1966: 8). No 
se proseguirá aquí con el análisis de estos escritos de la 
autora, pero se consignan para señalar otros temas en los 
que incursionó.

A continuación, se presenta la anunciada selección de 
textos de Reyes que seguramente abrirán nuevas lecturas.

Fernanda Sosa, 2019
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