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B.

II RESUMEN

Al concluir el presente trabajo se ha

alcanzado los objetivos propuestos:

Analizar y comprender la influencia del poder polít

1)

en la educación peruana

durante los años 2004- 2009, 2)Relevar la importancia del

ejercicio del poder

político en la educación peruana ya sea en la conservación de los paradigmas o
en la construcción de nuevas formas de convivencia humana, 3)Demostrar la
influencia del poder político en la educación peruana del 2004 – 2009 y 4)
Demostrar la importancia del

ejercicio del

poder político en

la educación

peruana.
Estos objetivos han sido logrados, en virtud al método dialéctico materialista que
he aplicado; por su validez científica y por tener la importancia heurística pero
nunca como criterio de verdad absoluta sino más bien como método general del
conocimiento científico, lo que hizo posible obtener los resultados que se
evidencian.
Los resultados

indican que las clases en el poder del estado, desenvuelven

políticas educativas sin pensar

en las grandes mayorías y con pocos

compromisos humanos por ello las reformas educacionale

históricamente

conocidas, han fracasado; y porque además sólo se han empeñado en formar
cuadros para el trabajo manual no así seres sensibles

racionales. Por otro lado,

en tanto que la educación se constituye en una herramienta ya sea del atraso o el
progreso, las políticas educativas ejecutadas en nuestro país nunca han sido una
fuerza de renovación y elevación humana sino tan solo para que el estudiante
califique a fin de que rinda más y mejor en el mercado laboral del presente.
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C.

III.

INTRODUCCIÓN

Por qué he cogido este tema de La influencia del poder político en la educación
peruana 2004 – 2009? Porque deseaba demostrar a través del trabajo de la investigación
cualitativa explicativa la marcada influencia de la política en la educación; ahora que he
demostrado la hipótesis de que El ejercicio ilimitado del poder político por las clases
sociales en el poder del Estado influye en la solución de los problemas educacione
una perspectiva nacional el trabajo adquiere importancia para seguir teorizando en este
campo y sumarnos en el proceso de la producción de con cimientos y contribuir al análisis
cualitativo que desde hace buen tiempo se realiza sin compromisos ontológicos morales ni
éticos, así mismo la justificación y el alcance está en que la concreción de este trabajo
permitirá reformular políticas educativas orientadas en función de coadyuvar en la solución

del desempleo, la corrupción, la pobreza y la inseguridad ciudadana; problemas más
resaltantes de nuestro país.

En este sentido, el trabajo que usted tiene en sus manos no es solo ara quedarnos en la
teorización profunda, sumarnos al análisis cualitativo y forzar la renovación de las políticas
educativas, sino principalmente llegar a lo más oculto de este tema: el poder político que
desenvuelve en la educación, las clases sociales

en e poder del Estado desde que

históricamente se ubicaron en esas estructuras sociales de la sociedad y mostrar además
que desde el camino de la educación es posible construir una sociedad
democrática y solidaria donde el hombre sea realmente un auténtico ser human
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inclusiva,

D.

IV PARTE TEÓRICA O MARCO TEÓRICO.

4.1 Planteamiento del problema.

Tratar de hablar sobre la influencia del poder político en la educación peruana 2004-2009;
es tomar partida por algunos puntos de vista que se asumen y se consideran positivos, a la
vez que otras cuestiones, tal vez problemáticas, quedan en segundo plano, má

scondidas..

Hablar de este tema, es entrar en un campo en el que se cruzan diversas dis iplinas, teoría
de las organizaciones, teoría educativa, teoría del poder, teoría del Estado, teorías del
derecho, sociología, psicología, economía, filosofía, antropología, etc. Según optemos por
una perspectiva u otra, el tema expresa rasgos y matices diferentes.

4.2 Descripción de la realidad problemática.

Al ingresar a trabajar el tema de La influencia del poder político en la educación
peruana en la coyuntura del 2004 -2009, estoy convencido que asistimos a una etapa de
grandes transformaciones inevitables en el desarrollo histórico de la sociedad. Época en la
que el gran imperio omnipotente (EE UU) ya no controla la economía del planeta tierra así
como lo controlaba después de haber logrado la victoria frente al bloque del socialismo
emergente encabezado por los soviéticos, sin embargo asistimos a una coyuntura en el que,
el país del norte trabaja la hegemonía sobre la tierra, mientras los países del tercer y cuarto
mundo luchan por la supervivencia.
En este marco, el poder político va adquiriendo amplitud, el ejercicio de ese poder se va
haciendo público, en tanto que los resultados de la acción política
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ya no es posible

esconder; está siendo descubierta paulatinamente por los actores sociales y utilizados por
éstos en su propia dinámica de afirmación y búsqueda d l reencuentro con lo humano. Ya
no será el arma con el que los pueblos hegemónicos atormentan y pintan de negro el rostro
apacible de la humanidad, pronto será la herramienta

la que la humanidad desposeída

construya su legítima forma de convivencia soñada por siglos enteros.

Inconscientemente, las clases en el poder del Estado

ienen mostrando con desnudez las

relaciones de poder político, hacen evidencia el ejercicio de ese poder que discurre en el
sistema educativo, así entonces, el mortal común y c rriente aprecia con sus propios ojos
y siente con sus propios sentidos la rabia y la nostalgia, al descubrir que el sistema
educativo involucra al poder político de una clase so ial que reproduce las formas de
convivencia humana. Se hace visible la influencia del ejercicio del poder político en la

educación peruana del último quinquenio.

Es inobjetable la influencia de l poder político que se desenvuelve en el sistema educativo;
también es cierto, que el ejercicio de l poder político aparentemente oculto,

gravita

enormemente en el desarrollo de la sociedad; por ello, para mí, constituye un desafío,
entender los mecanismos y la propia realización del poder político en el proceso educativo
y sobre todo, la influencia del poder político. En tal sentido , esta vez me ocuparé
precisamente de ese mundo mágico al que no quieren ingresar nuestros pensadores y los
llamados investigadores sociales o en todo caso ingres

temerariamente al tema porque

saben que podrían ser tildados y motejados con cualquier adjetivo.
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4.3 Formulación del problema.

Para la partida formal que se asume en estas tareas; debo preguntar ¿el poder político

influye en la educación peruana? La interrogante planteada es una legítima preocupación;
por tanto , en el desarrollo del presente trabajo,

responderé con lógica y racionalidad

premunido de la abstracción científica que exige todo tipo de investigación teorética como
el que voy a ejecutar.

La interrogante propuesta me conduce necesariamente a plantear otras no de menor
importancia: ¿Puede la educación contribuir a desnudar la influencia del poder político en
la educación peruana y facilitar la renovada? ¿En esta perspectiva qué actitud deben asumir
los intelectuales orgánicos?

Ahí está el otro segmento de mis preocupaciones que se

olucra en el tema Influencia

del poder político en la educación peruana el mismo que concebido como un proceso
social que gravita enormemente en el desarrollo histórico de los pueblos, con mayor razón,
si se da en medio de una espantosa crisis económica y moral como por la que

la

atravesamos y en una época en la que el reflujo de los movimientos populares se viene
convirtiendo en parte del pasado.

4.4 Objetivos y alcance de la investigación

Objetivos g enerales.

-

Analizar y comprender la influencia del poder político en la educación peruana
durante los años 2004- 2009.
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-

Relevar la importancia del

ejercicio del poder político en la educación peruana

en la conservación de los paradigmas y para la construcción de nuevas formas de
convivencia humana.
Objetivos particulares.

-

Demostrar la influencia del poder político en la educación peruana del 2004 2009

-

Demostrar la importancia del ejercicio del poder político en la educación peruana
en la conservación de los paradigmas y para la construcción de nuevas formas de
convivencia humana.

4.5 Importancia y justificación de la investigación.

La naturaleza del trabajo exige precisión en el abo damiento de lo planteado, y esto
implica desembarazarnos del cientificismo puro y del e ercicio académico en las cuatro
paredes que encasillan y convierten a la ciencia en nihilismo. En Ensayos filosóficos se lee

que sólo así “podremos preservar la autonomía relativa de la ciencia y del saber
científico ”(Frondizi R, 1977: 169) . Tal autonomía nos exige un gran espíritu crítico y nos
obliga a renunciar a todo interés y no admitir quimeras en la investigación social, pero para
eso se necesita un grado de valentía, cierta capacidad para despejarnos en un momento
determinado del conjunto de ideas creencias asimiladas, sólo de ese modo la investigación

puede adquirir un compromiso grandioso, muy original: la búsqueda de la verdad.

El filósofo panamericanista decía “buscar la libertad del pensamiento es también una
condición del conocimiento racional, despojado de las arbitrariedades del dogmatismo
ideológico” ( Frondizi Risieri, 1977: 170)
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Con estas premisas abordaré el tema planteado y partic aré en la reconstrucción teórica de
nuestra realidad expresada en la educación , además sustentaré la vigencia de una teoría
compatible con los intereses de las grandes mayorías diferenciándome de los positivistas,
sistémicos,

estructuralistas,

funcionalistas,

neopositivistas

y

de

todos

aquellos

mixtificadores de las teorías correctas.

Por otro lado, debo señalar que el conocimiento certero de La influencia del

poder

político en la educación peruana 2004 – 2009 y hecho público ese conocimiento, tendrá
importancia para seguir teorizando en este segmento de nuestra realida
esta forma , en el proceso de la producción del

y sumarme de

conocimiento ientífico y contribuir al

análisis cualitativo que hace buen tiempo se realiza sin compromisos onticos. Asimismo, la
concreción del trabajo permitirá reformular políticas

cativas orientadas al equilibrio

consumo -producto en un país de 65% de empobrecidos.

4.6 Limitaciones del estudio.

Como todo trabajo de investigación, el nuestro también ha tenido sus limitaciones;
fundamentalmente de carácter económico, siempre los as

tos financieros de los trabajos

de investigación han detenido las buenas intenciones e

los países del tercer y cuarto

mundo, mientras que en los países desarrollados, los estados han tomado en serio esta
actividad, pues saben que así confluyen en el progre o y desarrollo de sus naciones.

4.7 Viabilidad del estudio.
En la presentación de mi proyecto de investigación señalé que si era posible la concreción
del presente trabajo de investigación, en tanto que se ha tomado la firme decisión de
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demostrar que si existe una influencia del poder político en la educación peruana urante
los años 2004 - 2009 y que el ejercicio ilimitado del poder político por las c

es sociales

en el poder del Estado, obstaculiza la solución de los problemas educaciones desde una
perspectiva nacional. Bajo este convencimiento me he dedicado a concretar el presente

trabajo.

Además estuve convencido, que

la concreción del trabajo

adquiriría un valor

inmensamente humano , en tanto que la racionalidad y la sensibilidad acom añarían en
nuestro acervo teórico. Y de esta forma, los resultados al que hem

llegado benefician

no a uno sino no a la sociedad en el que convivimos, pues tiene en sus manos un estudio
fundamentado en referentes empíricos innegables como prueba de las realidades concretas.

4.8 Antecedentes de la investigación.
No he encontrado un trabajo con el mismo título, con la misma intensidad y con los
mismos objetivos. Hay trabajos referidos al político, l poder político y también trabajos
sobre educación y sus diversas relaciones que se establecen en la sociedad, así por ejemplo
en relación a la educación en valores que tanto bullicio ha generado en e os últimos
tiempos, Manuel Méndes y Pilar LLanderas en su trabajo Educación para la paz(2010) w1
(de aquí en adelante w será igual a sitios visitados en la web) refiriéndose a la paz, han
dicho que “la paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relac

es humanas gozosas,

no es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia d conflictos”, agrega además que “la
condición previa para una paz permanente es la iguald d, solo las desigualdades pueden
desequilibrar tanto la situación que provoquen respues

desesperadas y violentas de

rebelión ante la iniquidad, por eso una paz impuesta por el terror es una violencia
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contenida, la paz se da en la igualdad y la libertad” de igual forma Vidanes Díez, Julio en
La educación para la paz y la no violencia(2007)w2 dice que “educar para la paz es una
forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícitos otros valores como:
justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía,
racionalidad, amor a la verdad... La educación en valores es un factor importantísimo para
conseguir la calidad que propone nuestro sistema educa

o” , también se ha escrito sobre

economía y educación, interculturalidad, educación y desarrollo humano, educación

e

integración y una infinidad de temas vinculados al fe ómeno educativo vinculado a la
política.
Con respecto a la política y educación también hay tra ajos como el de Educación y
política, Alfredo Elejalde F. (2007) w3 que concluye afirmando que “las habilidades de
resolver los problemas de nuestro sistema económico y olítico no son fomentadazas por el
sistema educativo, esas habilidades están, ausentes a esar que se señala, que la educación
y la universidad se han modernizado”, en La naturaleza política de la Educación(2007)w4
Donaldo P. Maceo concluye

señalando que

“las escuelas se han convertido en un

dispositivo de la reproducción cultural y económica, u
dominación o el de la desesperanza”, de igual forma

lugar de los discursos de la

María Fernanda Santarrone en Los

discapacitados sociales (2007) w5 , afirma que el “sistema educativo se convierte en el
instrumento, por excelencia, desde el que se ejecutan

s políticas ideadas por las élites del

poder económico para formar “ciudadanos hormigas” que carguen sobre
“hojitas” para alimentar la gula del voraz apetito de

hombros las

gran hormiga reina norteamericana y

de sus bufones: los políticos y líderes económicos”.

Influencia de las políticas neoliberales en la educación latinoamericana y caribeña María
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De Carmen Mustelier García (2007) w6 es otro trabajo en el que se concluye señalando que
“la globalización neoliberal en los sistemas educacionales de la región lejos de conducir a
la elevación de los niveles de conocimientos, han producido una disminución de

calidad

de la enseñanza pública”, de igual forma, uno de los trabajos publicados en
www.monografias.com ›política- con el título de La naturaleza política de la Educación asevera
que “desde un punto de vista crítico, lo que debería hacer la educación es desmitificar la
realidad, para que educadores y educandos puedan superar el analfabetismo político pues
una praxis verdaderamente liberadora, es imposible para el educador, de allí se sigue un
modelo de domesticación. La educación siempre exige la presencia de un educador, pero
hay que superar la relación unívoca, educando- educador”, “sería ingenuo pretender que las
clases dominantes desarrollen un tipo de acción educativa que permitiera a las clases
sometidas percibir críticamente las injusticias sociales. No existe una educación
verdaderamente neutral” Monografias.com (2008)

w7

. Así de esta manera, sentencia con

acierto la relación de la política y educación.
Con respecto a la ciencia política algunos autores concluyen señalando que “la política es
una rama de la moral, que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre,
compuesta por hombres libres, resuelve los problemas q e le plantea su convivencia
colectiva, es un quehacer ordenado al bien común” Alberto Prech2008)

w8

. Si así se

entiende por la política, ¿qué será la ciencia polític ?, dejemos que una Enciclopedia Libre
lo diga “La ciencia política es una ciencia social que desarrolla su campo de estudio tanto
en la teoría como en la práctica de políticas y la descripción y análisis de sistemas y
comportamientos políticos de la sociedad con el Estado, y ¿la politología?. Es la ciencia
que estudia "El Poder" ejercido en un colectivo humano. Así, la politología se encarga de
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analizar las relaciones de poder que se encuentran inm rsas en un conjunto social, sean
cuales sean sus dimensiones” Ciencias Políticas Buenas Tareas (2010)

w9

y por nuestro

lado podemos señalar que el poder político es el ejercicio de las capacidades de una clase

sobre la otra para imponerse con persuasión o coacción.
En el portal educativo del Estado argentino Miguel Santa Olalla

ha publicado La

educación y la política (2004) w10 en cuyo trabajo señala que “la cultura se convierte en un
factor más, capaz de transformar la sociedad. Por eso, la escuela e

lugar de integración,

donde se puedan solucionar también, en la medida de lo posible, las diferencias económicas
y sociales”, sin embargo es también cierto la conclusión al que llegan algunos pensadores
quienes señalan en el sentido de que “en pleno siglo

no tenemos aún un plan de

educación nacional. Las experiencias políticas a las q e hemos estado condenados han

reaccionado cada una a su manera”.

Además de estos documentos, en Los obstáculos para una política de calidad y justicia
educativa (2009) que he encontrado en el Instituto de Educación para la Calidad de la
Educación de

La Universidad San Martín de Porres de la Sección de Doctorado en

Educación, se asevera que

“las entidades privadas requieren autonomía institucional y

conceptual para participar en programas públicos concertados con el Estado, una
democracia política para impulsar la promoción del ciudadano y un proyecto educativo
distinto” en el mismo documento se menciona que “en la educación primaria estatal y
privada actuales no tienen los elementos para resolve la inequidad”.

Las políticas educativas y el género en la actualidad peruana (2009) es otro trabajo del
Instituto de Educación para la Calidad de la Educación de La Universidad San Martín de
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Porres de la Sección de Doctorado en Educación, donde

oncluye que “la igualdad

económica, social y política entre hombres y mujeres dista mucho de un proyecto frívolo o
egoísta”, que “el acceso a la escuela pública, a la salud, a la vivienda y el deporte”!(sic)
“garantizará la resolución de los problemas de género”(sic).

Como vemos, hay una infinidad de estudios vinculados

la educación y sus diversos

problemas pero no exactamente a lo que pretendemos rea

r en este trabajo teórico

explicativo. En la perspectiva de entender mejor el quehacer educativo otros estudiosos se
han centrado en las otras variables

visiblemente “apolítica”

haciendo notar que

efectivamente la educación encierra no solo un tesoro - sino también una actitud política, se
trata del Informe a la UNESCO de la Comisión Internac
Siglo XXI (Jaques Delors, 1996) w11 donde

al sobre la Educación para el

nos hace constatar que este fenómeno tiene

cuatro pilares fundamentales: “ aprender a conocer es decir, adquirir los instrumentos de la
comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir
juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las

tividades humanas; por

último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres
anteriores”.

En este informe, Delors señala que “estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya
que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio” olvidándose
sin razón de la política como esencia en el que hacer educativo per

a cambio hace

recomendaciones al político en los términos siguient s, dice a) “Las opciones educativas

son opciones de sociedad. Como tales, exigen en todos los países un amplio debate público,
basa do en la exacta evaluación de los sistemas educativos. La Comisión pide a las
16

autoridades políticas que favorezcan ese debate a fin

alcanzar un consenso democrático,

que representa el mejor cauce para poner en práctica con éxito las estrategias de reforma
educativa, b) La Comisión preconiza la aplicación de m didas que permitan asociar a los
distintos agentes sociales a la adopción de decisiones en materia educativa; a juicio de ella,
la descentralización administrativa y la autonomía de los establecimientos pueden conducir,
en la mayoría de los casos, al desarrollo y a la generalizac

de la innovación, c) En este

sentido intenta reafirmar la Comisión el papel del pol tico: a él incumbe el deber de
plantear claramente las opciones y de lograr una regulación global, a costa de las necesarias
adaptaciones. En efecto, la educación constituye un bien colectivo que no puede regularse
mediante el simple funcionamiento del mercado, d) De todos modos, la Comisión no
subestima la importancia de las limitaciones financieras y preconiza el establecimiento de
formas de asociación entre lo público y lo privado. Para los países en desarrollo, la
financiación pública de la educación básica sigue siendo una prioridad, pero las decisiones
que se tomen no deben menoscabar la coherencia global del sistema ni hacer que se
sacrifiquen los demás niveles de la enseñanza”.

Esas son las recomendaciones

que fue planteado por De

como presidente de la

Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI por estar convencido que la
“educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”

bajo este convencimiento manifiesta

que “la Comisión desea por tanto afirmar su convicción respecto a la función esencial de la
educación en el desarrollo continuo de la persona y la sociedades, no como un remedio
milagroso –el “Ábrete Sésamo” de un mundo que ha llegado a la rea

ción de todos estos

ideales – sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un
17

desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la
exclusión, las incomprensiones, las opresiones y las guerras”.

Haciendo notar que en la educación se procesa por medio de las influencias y conductos
políticos, dice; “la Comisión considera las políticas

cativas como un proceso

permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero
también, y quizás sobre todo, como una estructuración rivilegiada de la persona y de las
relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones”. Al asumir esta postura, señala
que “los miembros de la Comisión adoptaron explícitame e esta perspectiva y, apoyados
en argumentos, destacaron la función central de la UNE CO, conforme a la idea
fundacional que se basa en la esperanza de un mundo me or, capaz de respetar los derechos
del hombre y la mujer, practicar el entendimiento mutu

y hacer del progreso del

conocimiento un instrumento de promoción del género humano y no de discriminación”. Y
apartando la responsabilidad estatal concluye señaland que “la educación tiene la misión
de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus
capacidades de creación, lo que implica que cada uno p eda responsabilizarse de sí mismo
y realizar su proyecto personal”, de allí tal vez que l Estado peruano haya descuidado la
educación estatal reduciendo cada vez más

los exiguos

presupuestos dejando

a los

compatriotas que sean “libres” en su educación.

Así como hemos encontrado trabajos de la naturaleza referida, también hallamos estudios
en relación a los sujetos de la actividad política. Sobre el político tradicional por ejemplo,
José Narro Robles en El dulce y amargo poder político(2008) w12 señala, que un político
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tradicional, como los que abundan en nuestra fauna Latinoamericana, se la pasa ofreciendo,
a diestra y siniestra, las cosas más descabelladas que se le puedan ocurrir a él o a su equipo
de genios estrategas durante la campaña electoral; y,

por casualidad cuajan sus

propuestas, y es electo presidente, tiene que pasar casi todo el período, para el cual fue
seleccionado por los votos de los cientos de miles de

utos que cayeron en sus redes,

justificando porque no es posible hacer o poner en práctica todo aquello que prometió como
enjundioso candidato; cuando no, haciendo todo aquello al revés de lo prometido. Por su
lado, Ruano González, G.(20007) w13 dice, tanto ha llegado

el cuestionamiento de los

políticos, marrulleros o medio sinvergüenzas que hemos tenido, los mismos que se
sostienen en Dios; por eso hoy se respira un sentimie

rme y negativo contra la clase

política, los partidos políticos y todo aquello que huela a lo mismo, pues en la figura de
congresistas, alcaldes y en la del presidente, se simboliza el desprecio hacia aquellos, tal
vez porque que son y han sido incapaces de enfrentarse

al problema central de los

hombres: el hambre y la miseria.
También porque el poder público que los ciudadanos v antes delegamos temporalmente
en los que ganan una elección, está destinado única y

xclusivamente para que los

gobernantes y funcionarios públicos respalden la ley y el ordenamiento jurídico vigente
alejado cada vez más de las responsabilidades más sublimes, compatibles con la condición
humana. Pero en cambio desde el poder lo han usado p
igual a la fuerza, represión, abuso y violación a los

hacer notar que el poder es

ínimos derechos individuales, tal y

como desgraciadamente lo han interpretado nuestros listos y ágiles zoopolíticos nacionales,
concluye Ruano González, G. (20007).
Esa es la idea que se tiene sobre los políticos, que o son más que nuestros gobernantes
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que ejercen el poder político cada quien tratando de
una buena o mala

gitimar una conducta a través de

estrategia política para implementar, integrarse, coordinar, dirigir,

planificar, rediseñar, controlar y ejecutar.
Y con respecto al poder político de la educación hay t bajos como La robustez del Sistema
Político y la Educación Política de Fernández Olivera, José (2006) w14 ; se dice que la
educación de todas las sociedades, responde al sistema político imperante, así como a los
intereses de la clase social que detenta el poder polí

o. La política educacional de un país,

es por tanto derivación de la política de la clase que ostenta el poder.

“La existencia social del hombre, solo puede conservar e a través del perfeccionamiento
continuo de su conciencia social, en ello la educación juega un papel fundamental, de la
eficacia con que se desarrolle, depende el logro de un sujeto reflexivo, comprometido con
su entorno social y cultural. Al transmitir los rasgos fundamentales de la cultura, todo
proyecto educativo, es también un acto político”, conc

e Fernández Olivera, José (2006).

Esta idea la consolida cuando afirma que “la escuela, como institución socializadora, existe
para conservar al sistema político en ella la educación política se desarrolla de otro modo,
que integra y complementa lo anterior a través de prác

s organizadas en un sistema, con

normas y agentes especializados y un sistema de control y de evaluación. Los objetivos
aparecen explícitamente definidos, así como los medios que a ellas se destinan. A través de
la educación política la escuela fortalece el predominio de la cultura política dominante,
devalúa la cultura política de grupos y clases que se

onen a los intereses de la clase que

detenta el poder”.
En la misma perspectiva, la Red Social para la Educación Pública en las Américas - Red
SEPA

ha publicado las conclusiones de la Conferencia IDEA, Quito- Ecuador (1999)
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w1 5

en la que señala con claridad, que “la educación refleja inevitablemente las contradicciones
de su época y las presiones que sobre ella pueden ejercer los poderosos. El documento
señala que en Latinoamérica, en materia educativa se han dado cambios que ha pasado
desde el laicismo como requisito para superar la produ ión feudal e implantar la
capitalista, pasando por la promoción de la metodologí llamada “tecnología educativa”, en
momentos en los que se impulsaba la política desarrollista; la generación

e carreras

técnicas de corta duración, para lograr la “suplantación de importaciones”; más tarde la
incorporación de técnicas de planificación estratégica hasta llegar desde la segunda mitad
de la década de los años 80 al impulso de una postura neolibera

l presente”.

El documento destaca la respuesta de los sectores demo ráticos y de izquierda, en los años
60 y 70 el mismo que se concentró en la Educación Popular y las propuestas estratégicas
de transformación a partir de la toma del poder político por el pueblo trabajador, como
garantía y requisito para lograr una educación que apuntara a la liberación de nuestros
pueblos y a la vida personal de las mayorías. Asimism pone en evidencia, que todos los
medios de los sectores dominantes dentro y fuera de

s fronteras, han sido usados para

convencer a los pueblos de que “la historia llegó a su fin”, El fin de la historia y del último

hombre (Fukuyama,F,1992) donde el autor postula que: a) la lucha de ideologías ha
terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto
finalmente tras el fin de la guerra fría, b) la única pción viable es la democracia liberal
tanto en lo económico como en lo político, c) las ideologías ya no son necesarias y han sido
sustituidas por la economía, c) asistimos al fin de la

rras y las revoluciones sangrientas,

d) es vital una apertura internacional ( globalización) que le dé competitividad al mercado
interno, e) en economía, el Estado debe jugar un papel mínimo, permitiendo que el capital
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privado se mueva con la mayor libertad jurídica posible. Estas tesis no han resistido los
análisis serios por estar contra los principios del d sarrollo natural de los fenómenos y se
han muerto así como nació, repentinamente.
Sin embargo, amparados en estas tesis enclenques y mor

ndas, algunos “educadores”,

“estudiosos” y “especialistas” en educación han introd cido la idea de que la educación
puede ser comparado con el mercado; el mismo que es considerado por los economista
neoliberales, como una deidad que todo lo puede, todo

resuelve y es lo único que debe

quedar en libertad. Y es a partir de aquí, que la educación se convierte en mercancía y las
instituciones educativas inician un mercantilismo sin pasamontañas.

Como es sabido el neoliberalismo considera que los esfuerzos del Estado deben ser
reducidos a su mínimo poder, señala que el acceso a la riqueza social sólo es posible a
través del mercado en tanto que éste es el regulador d la economía y la sociedad, se
presenta como respuesta certera y útil frente a los pr blemas, ensalza la libertad individual
de comprar y vender en el mercado, se presenta como re puesta única frente a los
problemas humanos, expresa un enorme odio a lo estatal, estimula las iniciativas privadas.
Bajo esta lógica consideran a la educación como el pr ceso de la producción de capital
humano (Gary Becker , 1992).
Aquí quiero recordar que el concepto de capital humano fue trabajado para la gestión
Empresarial con la finalidad de mejorar la producción industrial;

lo mismo, el autor

de El capital humano y la gestión por competencias, Gary Becker (1992) fue galardonado
con el premio Nobel de Economía; en su oportunidad, el referido economista llegó a la

conc lusión de que en una sociedad del conocimiento su mayo tesoro es el capital humano ,
ese capital es lo que poseen las personas; esto es, e conocimiento y las habilidades que
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forman parte de las personas, su salud y la calidad d sus hábitos de trabajo, y en tanto que
todo ello es importante para la productividad de las

onomías modernas; la creación,

difusión y utilización del saber cada vez se vuelven interesantes y la vinculación entre
economía y educación más urgente en la perspectiva de producir más con menos hombres
y a menor costo.
Esta idolatraría del mercado, como la llamaran los líderes de la Teología de la Liberación
(Gutiérrez Gustavo, 1971) más los conceptos de eficiencia y eficacia ordenaría los valores
morales del neoliberalismo; y por tanto, también las metas formativas a ser impulsa as en
la educación. Junto a ello va la concepción neolibera de la educación como una mercancía
y ya no como un derecho humano. Así como

la eficiencia financiera es un objetivo

superior; en la escuela, los niños se convierten en materia prima al ingresar y en un
producto al salir, los números son el único mecanismo e evaluar la calidad y los padres de
familia son llamados clientes. La lógica del mercado,

la asumimos como propia o si la

toleramos, lleva al absurdo el proceso educativo y la labor docente. En conclusión, el
documento; hace constatar que el ejercicio del poder político es un hecho en el sistema
educativo más aun la influencia del poder político es

egable en la educación de cada

pueblo.
De la misma forma Williamson Guillermo (2007) w16 en Dilemas y decisiones en tiempos
multiculturales de globalización;

llega a la conclusión, que en el proceso educativo hay

siempre una acción política como social y política, e tanto que se disputa proyectos
ideológicos, culturales, de poder y social en cuanto s orienta y ordena en relación a
colectivos sociales específicos que se organizan y mov izan fuerzas para le hegemonía de
un grupo. En un seminario, educación y ciudadanía: Un desafío para América Latina ,
desarrollado en Brasil Gentili, Pablo (2007)

w17
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coincidiendo con Pierre Bourdieu hace

notar que el ejercicio del poder político y las políticas públicas han hecho que la escuela
pública en América Latina se haya transformado en la escuela de los más pobres. El
abandono de estas políticas públicas no puede maquilla se con alguno de los artilugios
discursivos que utilizan los gobiernos para decir que en los últimos años han hecho muchas
cosas por la educación, enfatiza el autor aludido . Efectivamente, los más pobres son los que
asisten a las instituciones estatales y por ello se habla que la educación ha entrado a un
proceso de elitización.

En la Universidad Nacional de Costa Rica se realizó un Seminario-Taller donde Ordóñez
Peñalonzo, Jacinto (2007)

w18

abordó el tema del aporte de Paulo Freire a la educac

superior bajo el tema general El aula universitaria como espacio de emancipación, se
discutieron temas diversos entre ellos “la naturaleza política en el contexto del aula de la
educación superior. Allí

se llegó al convencimiento d

que uno de los aportes más

importantes de Paulo Freire es, sin lugar a dudas, el señalar que la práctica educativa
implica una acción política, pues “la determinación histórico-política de la práctica
intelectual” no puede ser analizada de manera marginal a la comunidad en la cual nace y a
la cual pertenece. Algunos olvidan de Freire la dimensión política de la práctica educativa.
Inclusive, lo recuerdan sólo como el educador que planteó una nueva forma de relación
entre educador-educando; lo cual nos lleva a entender que los grand

pensadores con

compromisos humanos no han dejado de observar lo más i portante en el sistema
educativo.
Estos son los trabajos inmediatos que hemos encontrado en el tiempo, por ello indico que
el nuestro es muy particular en tanto que aborda pr rizando la razón antes que la
emotividad .
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4.9 Bases teóricas .

Para nadie es extraño, ya nadie puede negar que la soc dad en la que convivimos se orienta
inexorablemente hacia su deterioro cuantitativo y cualitativo haciendo constatar que el
ordenamiento vigente ya no tiene más que mostrar en términos de una vida digna. Por otro
lado, nadie puede negar que la educación de cursa por

a profunda crisis. Ningún

pensador social comprometido con la historia de los vencidos
una

vencedores y que asuma

honrosa posición filosófica y un compromiso human

humano en

podrá esconder el drama

que vivimos; salvo quienes visualicen los p oblemas sociales desde

perspectivas ajenas a las ciencias sociales, (fundamentalmente a la soc

a científica)

desde ópticas metafísicas y positivistas y todo e1 pensamiento envejecido que ha pasado al
andamiaje del conocimiento científico.
Además las visualizaciones siempre se hacen con un determinado interés; por tanto, los
que quieren mantener el ordenamiento vigente maquillar

su rostro desfigurado y se

opondrán al principio de la transformación natural, de conocerán la continuidad 1ógica de
los fenómenos naturales y humanos y nos alejarán del conocimiento fáctico de los
problemas que nos aquejan.
En esta perspectiva están ese conjunto de profesionales con espíritu neoliberal que se
esfuerzan en señalar que “a la falta de una epistemología de la política educativa sólo se
realiza

explicaciones descriptivas” Gonzalo Jover(2009)

epistemología que se

integre

y proponen

una

el plano descriptivo -explicativo. Esta postura de los

“ilustradísimos académicos” a mi me parece poco ser
por ello

w1 9

y una irresponsabilidad teórica,

y para tener mejores luces, cojo la lámpara de Diógenes y cobijado en la
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sabiduría del hombre de los cabellos plateados -que esos ilustradísimos neoliberales jamás
entendieron

ni entenderán- digo; la epistemología

tiene por objeto de estudio el

conocimiento, se ocupa de las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que
llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se la justifica o
invalida; es decir, de los problemas del conocimiento.

Lo aseverado no se puede confundir con gnoseología o teoría del conocimiento que trata
de los problemas del conocimiento, de las relaciones entre el sujeto y el objeto en el plano
más general y abstracto; tampoco se debe identificar c n la filosofía de la ciencia. En otras
palabras, la gnoseología es una teoría a priori del conocimiento (estudia
naturaleza y límites de las facultades cognoscitivas)

el origen,

la epistemología es el estudio a

posteriori del conocimiento (análisis de los principios, leyes e hipótesis científicas). En
sentido estricto, la epistemología, es la disciplina el estudio crítico hecho a posteriori y
centrado en la validez de las ciencias. Bajo esta prem

y a estas alturas donde las ideas

han fluido bajo la luz del hombre de la tinaja ; señalo, que la ciencia y los constructos
teóricos son universales, y la dialéctica nos enseña

e la categoría de la universalidad

involucra la particularidad y la particularidad a la universalidad.

Con esto quiero decir; que el punto de partida de todo análisis no es la epistemología de tal
o cual disciplina científica, sino más bien, la concep ión que disponemos con

respecto a

la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Si adolecemos en este punto de inicio
sólo haremos explicaciones descriptivas, siempre navegaremos en las apariencias de los
fenómenos; por eso los metafísicos, los positivistas,
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neopositivistas y toda la pléyade

de “ínclitos pensadores” siempre terminan desfigurando la ciencia en tanto que sus ideas
han envejecido al extraviarse en el correcto camino del pensar; y por ello, siempre llegan a
conclusiones ásperas que se aproximan al protoconocimiento. Así como los neoliberales
quienes hacen un esfuerzo descomunal para argumentar q e por la

“escasa tradición de

una epistemología de la política educativa” no se entiende la naturaleza y fines de la
política educativa y sólo se ha “concebido desde el plano

descriptivo- explicativo”;

estando así, proponen “integrar el plano descriptivo -explicativo

con el valorativo-

normativo”, así entonces las deslucidas ideas de los “insignes” pensadores oficiales y
oficiosos es tan evidente en la trayectoria de la repr ducción teórica de las realidades.

Para la ciencia y la sociología científica, toda socie ad se desenvuelve en dos niveles: la
estructura y la superestructura. El plano normativo y

lorativo que proponen los

neoliberales es el reflejo dialéctico de la estructura económica de la sociedad; claro en el
cerebro de ellos no tiene cabida las categorías del análisis histórico, ellos deben entender
que las leyes jurídicas y los valores no resuelven la crisis de la educación ni mucho
menos

los otros graves problemas de la sociedad. Es iluso pensar que resolveremos la

crisis educacional sólo con la normatividad y la cuestión axiológica, pero él (Gonzalo Jover
Olmeda , 2007)

w20

en La enseñanza de los derechos humanos: criterios pedagógicos

insiste que su propuesta de política educativa ademá de estar integrado en los planos que
señala, debe ser “juzgada” por su “adecuación a los criterios éticos y morales”. Además

debo lamentar porque el señor Jover hace uso inadecuado de la palabra Ética, él cree que la
Ética es el juzgador metafísico de la ineficiencia de las políticas educativas; no señores
congregados en esta tertulia, la Ética es la ciencia de la moral, incluye a la Teoría de la
Moral y a la Ética Normativa; el manejo de este último conduce a la distinción entre el bien
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del mal y establece el código moral de la conducta y s ala el sentido de la vida, así in dica
los diccionarios filosóficos.
En medio de esta orfandad teórica de nuestro invitado a la velada, el señor de los cabellos
plateados interviene y nos recuerda que la explicación descriptiva, la caracterización,
cuantificación y narración detallada de los fenómenos es navegar en la apariencia de las
realidades; caminar por este horizonte es para acercar os al protococimiento, navegar en la
descripción cuantitativa de los problemas, es nadar en el nivel más simple del proceso del
conocimiento. En otras palabras, bajo esta sentencia categórica, los ojos

de los

neoliberales sólo contemplan las apariencias del problema educativo, la estética y la forma
dejando de lado la esencia del fenómeno.

La propuesta de la explicación descriptiva, las leyes jurídicas y las cuestiones valorativas
tiene que “venir de una posición global acogedora no p tidista, portadora de consenso, de
bondad social para la mayoría” ¡Excelente! Este es el nivel de los positivistas que excitan a
los demás conglomerados en ese círculo. ¿Posición acogedora no partidarista portadora de
consenso? Eso es imposible en el marco de las estructu s sociales de nuestra sociedad, eso
es más o menos intentar unir a todas las sangres (José María Arguedas, 1964) que sólo
quedó como una ilusión alentadora, entonces es preciso recordar que los intereses de los
zorros de arriba son distintos a los zorros de abajo , el consenso es sólo un cliché para el
parloteo domesticado. El consenso sólo llegará cuando universalicemos la idea del hombre
como fin en absoluta identidad con la felicidad, la justicia,

libertad y la plena

autorrealización del ser humano.

Por otro lado, también están los “pensadores” que
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re

gan y sepultan a los partidos

políticos, ellos se alejan a los extremos del idealism y apuestan por la bondad social. Para
la ciencia, la bondad y la caridad es un insulto a la dignidad humana, por eso tal vez
Miguel de Unamuno el autor de Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los
pueblos (1913) y La agonía del Cristianismo (1926), dijo alguna vez que todo acto de
bondad es una demostración de poderío . Los seres humanos sufrientes en la tierra no
quieren una caridad

sino más bien reclaman sus derechos elementales, los mortales

comunes y corrientes no quieren que los gobernantes asuman

la postura

amable y

generosa sino más bien reclaman que sus tierras y sus plantas no sean destruidas, que los
ríos no sean contaminados, que sus animales no sean en

nenados, que las riquezas del

subsuelo y los mares no sean saqueados por los grandes imperios y que a sus hijos no los

maten de hambre ni con balas.

Estas aspiraciones serán siempre las banderas de los eres humanos más sensibles en la
historia de los pueblos, toda vez que los mortales comunes y corrientes que asumimos
compromisos humanos, siempre caminamos con la pretensión de encontrar algo nuevo,
crear un mundo

distinto, nos proyectamos a encontrar rostros afectivos

y alegres,

pensamos encontrar a la multitud abrazando el gozo, complaciendo sus espíritus,
despertando con regocijo y cerrando los ojos con deleite cada vez se afirme la puesta del
sol, como señalé en alguna oportunidad; sin embargo, d spués de mi trasnochada o cuando
abro los ojos; todo era igual y peor “no había cambiado nada, las

rrientes de los ríos

seguían trasladando desperdicios hacia el esplendor de las aguas oceánicas, los ríos
seguían siendo envenenados por los relaves mineros, la grandes cordilleras dejaban su
blancura de bloques de hielo para mostrar rostros negros tétricos, las plantas iban
mermando al compás de los intereses del gran capital m
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opólico, los animales iban en

desmedro siguiendo el ritmo del espíritu de los neocolonizadores, los países hegemónicos
venían preparándose para la guerra por el agua y los grandes bosques; a este paso los
rostros compungidos habían aumentado, los gemidos de
estruendosos, el padecimiento no sólo había aumentado

multitud eran cada vez más
mil colores y el gentío cada vez

más disperso, cada quien apostando su vida por un nu vo sol, había aumentado la venta
de la virginidad, se había masificado la delincuencia se había hecho notorio la venta de
órganos humanos, se había generalizado el alquiler del vientre materno, habían aumentado
los portadores del VIH, se había masificado los enfermos con la TBC, había crecido el
número de madres solteras, niños de la calle, meretrices, mendigos, dementes, estafadores,
los delincuentes, de traiciones conyugales, del sexo a cada paso y con facilidad
insospechada, etc. todos estaban comprometidos con estos asuntos; tanto los pobres, como
también los dueños del poder económico y político” (Quispe De La Torre , 2006: 9) Si así
es el marco académico y empírico en el que nos desenvolvemos, en el que alguno de
nosotros hacemos un desgaste de nuestras energías para poder entender y la entendemos
bajo el compromiso de trasformarla a partir de la herramienta educativa, hay algunos
“académicos” que

sostienen que la “política educativ

es una ciencia positiva”, se

presentan sin máscaras, enaltecen el positivismo impregnado en su cosmovisión.

Como sabemos, el positivismo tiene grandes limitaciones epistémicos; los positivistas creen
que hay un solo método aplicable en todas las ciencias, ensalzan la razón instrumental,
apuestan por la inducción como método general, desprecian

las interpretaciones

universales, niegan el conocimiento, etc. y esa es la erramienta de análisis con lo que
cuentan todos los neoliberales y por ello, aun sin con cer a Kant se apoyen en el autor de
la Crítica de la razón pura (Kant, 1871) y en Ortega y Gaset, el filósofo panamericanista
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que tenía un miedo terrible a la rebelión de las masas. Con este último apoyo señalan que
el “educador debe preparar

el futuro” en tanto que la pedagogía

es “la ciencia de

transformar la sociedad”.

Estos anuncios son tiros al aire -se disparan contra los pajaritos que van volando hacie do
uso de su libertad- en tanto que las hipótesis de trabajo tienen que sustentarse en hipótesis
científicas que se desprenden de un adecuado planteamiento de los problemas, y esto, sólo
se logra si se maneja con destreza , las herramientas científicas: conceptos, categorías,

leyes, método y teoría, todos ellos en el marco de una correcta concepción del mundo. Eso
es la única garantía de que el conocimiento sea científico, sin embargo, sabiendo que así es,
los neoliberales ya casi exhaustos en esta caminata, s alan que “la política educativa debe
procurar nuevos modelos de convivencia social” no “debe atender sólo el presente sino
también el futuro”. Estas afirmaciones lo hacen para recibir el aplau

moribundo de los

casi ciudadanos conglomerados en algún auditorio, lo hacen para convertir el aburrimiento
en diversión forzada, lo hacen para concluir y salir del tedio, pues se sabe en el mundo
científico, que los positivistas y los neoliberales conducen al hastío con sus discursos
tragicómicos y ambos se han vuelto huérfanos

de conoc

ientos sólidos y

sentido

humano.

Sigo pensando que “la profundidad de los grandes cam

ue se dan en nuestra patria, la

magnitud de los problemas educacionales y sociales originados
comprendidos, no son entendidos; a lo más, se ha llega
aspectos fenoménicos siempre con preferencias política

hasta hoy, no son

a interpretar y describir sus
y fusionando con un interés de

clase; por tanto, se les hace imposible a esos “estudiosos” comprender realmente las
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pulsaciones del hombre de este milenio. Eso es muy pe judicial para el desarrollo de la
ciencia social, pues lo convierte en un empirismo gros o; la ciencia se convierte en
nihilismo y desemboca en quimeras astrales; al mismo tiempo, es muy perjudicial para
nuestra patria, porque no permite presentar alternativ s vitales para socorrer a las
mayorías que se debaten entre el hambre y la miseria; lo peor, es que así se contribuye a
multiplicar nuestros problemas y se permite que camine os

hacia tragedia de la

humanidad”(Quispe de la Torre, Daniel, 1991: 26).

¿Será acaso, porque la profundidad de los problemas soc les y culturales en una sociedad
de clases está con frecuencia oculta, casi siempre inaccesible como lo manifestó Mills
Wrigh en su Élite del poder, 197l? Efectivamente, en lo profundo, en lo oculto está la
razón, el alma de la vigencia de los problemas que nos aquejan; ¿lo oculto y lo profundo,
vive en el poder político que sintetiza el conjunto d las aspiraciones de las clases en el
poder?. Claro, allí están impregnados los intereses. ¿

uiere decir, que el poder político

es el centro, el corazón del sistema?. Estamos convencidos que así es. Por eso uno de los
entendidos en la materia, en su Fundamentos de sociología política señalaba que el centro
de una sociedad compleja, “el punto de mayor poder se

alla en su sistema político”

(Horowitz Irving, 1977: 54) por tanto es vano realizar sólo descripciones de los aspectos

fenoménicos.

Además es parte del abc del análisis sociológico científico, saber que las formas de
producción en una sociedad engendran relaciones sociales heterogéneas y difusas entre las
colectividades humanas. Pero que el denominador común es la relación de dominio de una
clase frente a otra. La educación como un nivel de esa relaciones lleva también implícita
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relaciones de dominio que conminan a los dominados a m ntenerse en un fondo oscuro, sin
criterios renovadores y mucho menos preocupado por res

er los problemas de su

presente; por eso en Humanismo proletario y humanismo burgués se lee “que en manos de
la burguesía lo humano está en trance de morir y morirá, sin duda si el proletariado no le
arrebata a tiempo, junto con la hegemonía económica, la dirección de una cultura que en el
momento actual sólo ha sabido envilecer” (Ponce, Aníbal, 1975: 14) y como la dirección de
la educación está en manos de las clases en el poder a través del Estado, entonces sabido es
que,

todo Estado tiende a construir y a mantener un c

ciudadano compatible con sus intereses; por tanto, tie

to tipo de civilización y de

e a hacer desaparecer ciertos tipos

de costumbres y actitudes, de relaciones de convivencia entre los individuos; sabe que si no
lo hace o realiza, ya sea con delicadeza o con vehemen ia, con coacción o consenso en las
instituciones educativas, perderá la dirección y la le

imidad dando paso a una nueva

forma de educación que irrumpirá paulatinamente junto a la ruptura de las viejas formas de
producción.

Por estas razones, las tareas de darle legitimidad a las relaciones de convivencia

ya

conocida, es una actividad política que despliegan las clases en el poder a través de muchos
medios; en educación se da por medio del currículo, es decir en l conjunto de contenidos
que se presenta al alumno en el proceso de la enseñanza-aprendizaje; la sutileza para
imponer ese currículo, ya sea por coacción o consenso or parte de una clase, constituye

pues el centro del ejercicio del poder político; las instituciones, organizaciones y sujetos
que participan en el proceso educativo no hacen más qu plasmar ese poder dominante. La
sutileza de las clases en el poder para imponer subliminalmente el currículo a los
estudiantes no es más que el interés vital por mantener un sistema injusto y excluyente.
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Claro está, el currículo es clave, pues lleva decisiones para dar continuidad al ordenamiento
vigente. Una clase que tiene el manejo del currículo p ra imponérselo a los estudiantes no
siempre observa que aquello es ejercicio de poder polí

o; no siempre observa que aquello

lleva decisiones perjudiciales de largo alcance para las grandes mayorías, no siempre
observan que esas decisiones no aportan ideales para trabajar en función del progreso y
desarrollo. Sirven poco esas decisiones tomadas, si no expresan y orientan la cultura hacia
la justicia social; las decisiones pueden permanecer legitimadas en períodos de equilibrio
económico consumo -producto y, como eso no existe en nuestra patria, la naturaleza misma
del ser humano exige decisiones compatibles con sus necesidades, con su destino histórico.
Si tales decisiones no guardan esa compatibilidad con

l destino y las necesidades

históricas del hombre, pasa a ser la negación del deseo de quienes imponen, y e convierten
en fuerzas operantes que gravitan en el desarrollo del poder político y la educación. Clave
es este momento, para una clase que quiera desenvolver poder político y procesar una

hegemonía cultural. Entendido así el ejercicio del poder político en el sistema educativo, es
menester darle importancia al tema, sobre todo en estos tiempos, tiempos de búsqueda
permanente de los medios materiales para aplacar el ha bre de las grandes mayorías y
porque además este segmento de nuestra realidad, se co

ierte en un eslabón fuerte donde

se procesa teoría en busca de nuevos paradigmas.

Cuando concebimos a la educación como un producto social, la concebimos también como
un cuerpo político, pues ninguna escuela y las formas de ejecutar la educación son
apolíticas. Ya en su tiempo , el pensador más lúcido del Perú, en su Temas de Educación
señalaba “vano es todo esfuerzo mental por concebir la scuela apolítica, la escuela neutral.
La escuela del orden burgués seguirá siendo escuela burguesa. La escu la nueva vendrá con
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el nuevo orden” (Mariátegui, 1986: 37). Esta precisión nos sirve para manejar la ciencia
política al servicio de la humanidad vía la escuela, p es toda decisión en materia educativa
es válida sólo cuando propugna elevar a las masas a un determinado nivel cultural y moral
que corresponda al desarrollo de las fuerzas productivas y constituya el cimiento de la
sociedad planificada, con una democracia militante, con perspectiva y conten ido socialista;
así como lo entendió Mannheim, K. 1975 y lo escribió en Diagnóstico de nuestro tiempo .

Una muestra de la educación recibe influencia del poder político es El Plan Nacional de
Educación Para Todos 2005-2015, Perú- Hacia una educación de calidad con equidad
(Ministerio de Educación 2002 )w22 , ¿que dice ese Plan?. En el II capítulo de este trab jo
cuyo sub título

políticas, objetivos estratégicos e indicadores para una educación de

calidad con equidad, está diseñada la política educativa hasta el 2015 y se concreta en: A)
Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención

gral a niños y niñas menores de

6años priorizando la población de menores recursos, B) arantizar la continuidad educativa,
la calidad y la conclusión de los estudios de los estudiantes del nivel primario y secundario
de instituciones educativas públicas de áreas rurales

en situación de pobreza, C)Ampliar

las oportunidades educativas de calidad de la población analfabeta particularmente en la
población rural, femenina y hablante de una lengua originaria, D) Proveer de oportunidades
educativas de calidad a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no se han insertado en el
sistema educativo oportunamente y/o que no han concluido sus estudios básicos, E)Ofrecer
en las áreas rurales una educación acorde a las diferencias lingüísticas de las comunidades
con lenguas originarias, F) Creación de las condiciones necesarias para garantizar un
desempeño docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y
exclusión, en el marco de la revalorización de la carrera pública magisterial, G) Proveer las
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condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las
condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente n las instituciones educativas de
mayor carencia, H) Lograr que la gestión del sistema educativo esté basada en la institución
educativa y orientada a fortalecer su autonomía, I)Lograr una asignación presupuestal para
el sector educación no menor al 6% del PBI, incrementando el Porcentaje de los recursos
destinados a gastos de capital (o inversión en componentes distintos a remuneraciones) y
garantizando una distribución equitativa de los recursos.
Como vemos, esta propuesta es la búsqueda de las relac

es de convivencia, bajo el

espíritu del aprender a convivir; aquí, el poder político aparece menos visible, el ej

icio

de ese poder es más oscuro y variable, sujeto a muchas situaciones fundamentalmente a
verificación, negociación y persuasión.
En el mundo académico, se sabe que el poder político no es igual o parecido a los
tipos de poder, verbigracia al poder profesional. El poder político tiene la particularidad de
expresar la relación articulada de las realidades obje

s y subjetivas en torno a una opción

determinada; esa particularidad que expresa la relación articulada de las realidades
objetivas y subjetivas en torno a una opción determinada, esa particularidad del poder
político constituye todo un fenómeno que configura el omportamiento de los sujetos que

se realizan en el proceso educativo; algunas veces se presenta como norma, pero siempre
aparece como fenómeno. El ejercicio de ese poder en la educación deviene en una
dialéctica de la vigencia y de la validez. Quienes imponen el currículo tienden a revestir lo
de validez e imprimen una autoridad política. Aquí no existe mediación alguna, por tanto el
poder que se ejerce, es ideología

de una clase, y com

procesos dolorosos, emergiendo otras formas de ejercic
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tal, tienden a desaparecer en
de poder político y al mismo

tiempo nos indica con certeza que el poder no tiene du ño, no es propiedad privada, no
pertenece a las clases sociales in estrictu sensu, per enece a los niveles del desarrollo de la
sociedad, por tanto es público, y esto es precisamente lo que viene desnudándose en

educación.
En esta misma perspectiva está El Acuerdo Nacional convocado por Alejandro Toledo y

suscrito el 22 de Julio de 2002 w23 . En este Foro, los representantes de los partidos políticos,
las organizaciones sociales e instituciones religiosas se comprometieron dar cumplimiento a
30 lineamientos de gobierno, que en realidad se trata e “Políticas de Estado como base
para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y
el diseño de una visión compartida del país a futuro”; bajo este espíritu se

uso trabajar

los siguientes objetivos: Democracia y Estado de Derec o; Equidad y Justicia Social;
Competitividad del País; y Estado Eficiente, Transpare e y Descentralizado.

Dentro de las políticas de Estado, la educación está en el Décimo Segunda Política a
trabajar, cuyo nombre es Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad
y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte; el acuerdo es que, los asistentes van a
“garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de
calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores
democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida
social. La educación peruana pondrá énfasis en valores étic s, sociales y culturales, en el
desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorpo

ión de las personas con

discapacidad”, en este marco señalan que el estado: a) Garantizará el acceso universal a una
educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación
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temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnica
cultural y sociolingüística del país b) Eliminará las brechas de calidad entre la educación
pública y la privada así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad
en el acceso a oportunidades; c) Promoverá el fortalec

nto y la revaloración de la

carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que
garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al
magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello, d) Afianzará la educación
básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas, púberes y adolescentes,
respetando la libertad de opinión y credo; e) Profundizará la educación científica y ampliará
el uso de nuevas tecnologías; f) Mejorará la calidad de la educación superior pública,
universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra
realidad; g) Creará los mecanismos de certificación y

lificación que aumenten las

exigencias para la institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el

derecho de los estudiantes. h) Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo n el
diseño

de

políticas

que

atiendan

las

realidades

i) Garantizará recursos para la reforma educativa otorgan

urbano

marginal

y

rural;

un incremento mínimo anual en

el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alca ce
un monto global equivalente a 6% del PBI; j) Restablecerá la educación física y artística en
las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez. k) Fomentará una cultura de evaluación
y vigilancia social de la educación, con participación de la comunid d l) Promoverá la
educación de jóvenes y adultos y la educación laboral n función de las necesidades del
país; m) Fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia
juvenil en las escuelas; y n) Fomentará y afianzará la educac
intercultural.
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bilingüe en un contexto

En esta mis lógica de intervenir con una supuesta apolítica en educación, la Secretaría
Nacional del Convenio Andrés Bello – Perú, desenvuelve sus actividades políticas a través
del Ministerio de Educación y UNESCO-Perú w24 allí dice que el convenio se establece con
la “finalidad de contribuir a la paz y seguridad mundial, promoviendo la colaboración entre
las naciones mediante la educación, las ciencias, la cultura y las comunicaciones”, señala
además que se trata de “una organización de cooperación técnica e intelectual que, a través
del dialogo y la concertación, promueve la búsqueda de

s mejores alternativas de solución

para cada una de las realidades nacionales, de acuerdo con sus propias especificidades”.
Además de esta declaración, para lograr sus objetivos, la UNESCO dice que:
a) Orienta las políticas de educación de manera que los pueblos de todos los países puedan
realizar una gestión más eficaz de su propio desarrollo. Esa es su principal actividad, en la
cual conjuga los programas de alfabetización con el propósito de de dar carácter universal a
la educación primaria y eliminar una de las causas fun

mentales del analfabetismo.

Asimismo, coopera con el mejoramiento de los currículos y materiales educativos; con la
formación

y

perfeccionamiento

de

docentes,

planificadores,

administradores

e

investigadores de la educación; y estimula al mejoramiento y equipamiento de aulas
escolares.
b) Estimula los valores culturales nacionales y la conservación de su pa imonio cultural,
con el fin de obtener máximo provecho de la modernizac

r ello perder la identidad

y diversidad propia de cada cultura. La actividad cultural de la UNESCO se concentra en el
estimulo a la creación artística, el estudio y el desarrollo de las culturas, la conservación del
patrimonio documental, bibliográfico, las obras de art , los monumentos, y la preservación
de las identidades culturales y las tradiciones orales.
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c) Promueve las ciencias sociales como instrumento para lograr la igencia de los derechos
humanos, la justicia y la paz.
Bajo estos lineamientos, las enseñanzas de Mariátegui

nítidas, él señalaba que “el

Estado, cualquiera que él sea, no puede renunciar a la dirección y al control de la educación
pública. ¿Por qué? Por la razón notoria de que el Estado es el órgano de la clase en el
poder. Tiene, por ende, la función de conformar la ens ñanza con las necesidades de esta
clase social” (Mariátegui, 1986: 38)
Por tanto, jamás propondrán –ellos, las clases en el poder- un currículo para contribuir a la
solución de los problemas actuales. Decimos para la

ción de los problemas actuales

porque creemos en la fuerza de la educación liberadora no en esa caricatura de educación
que hoy se imparte; en esa educación compartimentada d

de la sociedad y la escuela se

han convertido, en la práctica, en dos categorías opue as Freire.P (1974). Por tanto, existen
grandes montañas que demoler entre la vida y la escuela, pues esto no sólo se produce por
la eliminación del concepto libresco y escolástico de

scuela, sino más bien pasa por

comprender las pulsaciones íntimas del hombre concreto, así lo entendía uno de los
pensadores sociales más grande de América Latina, (Mariátegui,1986) Y comprender esas
pulsaciones no es más que comprender la pobreza y la r

eza como pares dialécticos que

configuran el accionar de las clases sociales y fundam ntan el devenir histórico de los

pueblos.
Bien, el desarrollo y concreción del trabajo nos ha permitido aproximarnos a la verdad
entendida como realidad, en tanto que nuestras afirmaciones están organizadas en teoría y
además es bueno señalar que “en un sentido determinado, la verdad es la verdad, pero la
verdad, como proceso dinámico del pensamiento, no excluye la posibilidad de error, de que
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el pensamiento se aleje, se aparte de la realidad” (Kopnin,V 1969: 41); sin embargo
estamos convencidos que “la verdad es un proceso en la trayectoria del pensamiento que,
pese a incluir en si la posibilidad de equivocarse, sigue el camino del reflejo objetivamente
verdadero de la realidad” (Kopnin, 1969: 42)

4.10 Aproximaciones conceptuales
El nivel de análisis propuesto se apoyará en los siguientes conceptos:

Educación.
a) Lo entendemos – como el proceso social permanente que busca la formación integral
del hombre y/o sujeto histórico en una formación social históricamente dada.
b) Es un producto social necesario que se desenvuelve en concordancia con los intereses de
las clases sociales que la dirigen y administran.
c) Es un medio vital que sirve para mantener unas relaciones determinadas, pero al mismo
tiempo sirve para construir y destruir nuevas relacion

ntiéndase como contribución).

Poder político .
a) Es la sutileza de una clase social; mediante el cual impone sus decisiones y somete a su
dominio a otras clases, sea por consenso o coacción.
b) Es la síntesis de las decisiones y necesidades de las
realidades objetivas y subjetivas orientadas en torno

lases sociales que articulan

una opción de vida.

Hegemonía Cultural.
a) Es la conciencia cognoscitiva de una clase social que e plasma en la praxis cotidiana. Si
es orgánica, en determinadas situaciones, tiene impor
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cia para las decisiones futuras.

b) Es el reconocimiento y asimilación de la diversidad popular y su protagonismo, y se
afirma en la identidad vía la praxis diaria.
Hegemonía política .
a) Es la presencia y accionar legitimada de una clase en los avatares de la sociedad, por
tanto gravita en el desarrollo de las clases sociales. Si esa hegemonía es orgánica y dirigida
la consideramos como gran política.
Conflicto de clases

a) Es el enfrentamiento de una clase frente a otra en distintos niveles de la vida , en
pos de una afirmación y legitimación en la sociedad; por tanto constituye el germen
del desarrollo, consolidación y transformación de los pueblos.
Las aproximaciones señaladas son para nosotros, los conceptos abstractos desprendidos
dialécticamente de las referencias empíricas, por tant

n ideas concretas. Ello implica que

su uso tendrá validez e importancia en nuestro trabajo. Nada import nte es en la historia y
en la investigación, el valor abstracto de una idea. L que importa es su valor concreto,
afirmaba algún ilustre pensador peruano.

Estos conceptos tienen

un valor concreto en nuestro trabajo. Son válidos para

circunstancias o situaciones históricas y cuando van t

ando cuerpo con regularidad de

ocurrencias algunas de estas categorías aparecen como

sociales, y si vamos un poco

más allá nos daremos cuenta que la lógica del mundo y del protagonizar incesante de los
mortales no es más que la continuidad condicionada por esas le es sociales que a veces
toman el carácter de universal y otras veces se particularizan, y resultan las leyes generales
y particulares las mismas que orientan el movimiento total de la sociedad.
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Esos conceptos esbozados, entendidos como ideas concretas, nos ha permitido plantear los

supuestos básicos para seguir en esta aventura intelectual.
4.11 Supuestos Básicos.
1. En una situación donde la crisis es incontrolable, la educación presenta incoherencias en
su desarrollo con respecto a las necesidades de las mayorías, pero compatible con los
intereses de los responsables de esa crisis, que no son más que las clases en el poder.

2. Allí donde la hegemonía del bloque en el poder pierde
posibilidad de organizar fuerzas históricas para soluc

stabilidad, existe mayor

ar problemas educacionales desde

la perspectiva democrática nacional.

3. La ilegitimidad de las instituciones educativas genera movimientos espontáneos que
agudizan las relaciones establecidas.

4. El ejercicio del poder político, sin mediación en el proceso educativo, posibilita, a los
sujetos que intervienen en ese proceso, a descubrir las relaciones de poder y de cla se que
allí se desenvuelve. El ejercicio del poder político, sin mediación en el proceso educativo,
posibilita, a los sujetos que intervienen en ese proceso, a descubrir la relaciones de poder
y de clase que allí se desenvuelve.

5. Si apreciamos con cierta perspicacia estos supuestos nos daremos cuent que llevan una
dosis de imaginación sociológica.
Por tanto habrá más de uno de esos que dicen y piden “lo concreto”. Ellos nos indicarán la
poca “consistencia” de nuestros supuestos. Es a ellos, entonces, a quienes les diremos que
la ciencia no puede desarrollarse sin imaginación sociológica así como enseñó Mills, W .
(1975: 47) refiriéndose a la imaginación escribía: “esta facultad es extremadamente valiosa.
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En vano se cree que sólo la necesitan los poetas. Se trata de un prejuicio tonto. La
imaginación es una propiedad de valor inmenso” para la investigación eórica. La tentativa
de evitar la imaginación en la ciencia más o menos equivale a renunciar al pensamiento.
Cualquier abstracción de las referencias empíricas encierra cierta dosis de imaginación.
“Las divergencias entre la imaginación y la realidad no causan ningún daño siempre que el
individuo soñador crea profundamente en su ilusión, si atento a la vida, compara sus
observaciones. La imaginación a veces dirige nuestros esfuerzos hacia la transfor ación
del mundo en consonancia con su contenido; este papel

tivo y movilizador lo puede

cumplir sólo una imaginación que tenga contenido objetivo” (Kopnin, 1969:59) Para
nosotros, nuestros supuestos tienen un contenido objetivo muy pr ofundo que nos permite a
la vez, plantear una hipótesis central que será la columna vertebral de nuestro trabajo.
4.12

Formulación de la hipótesis.

El ejercicio ilimitado del poder político por las cla es sociales en el poder del Estado
influye en la solución de los problemas educaciones d sde una perspectiva nacional.

4.13 Variables.
Variable independiente
El ejercicio ilimitado del poder político por las cla es sociales en el poder del Estado

Variable dependiente
La solución de los problemas educaciones desde una p rspectiva nacional.

Nexo lingüístico: Influye
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4.14 Conceptualización operacional de las variables.

a) Ejercicio ilimitado.
Es el proceder sin los límites de la razón y la sensibilidad

b) Poder político.
Es la sutileza de una clase social mediante la cual impone frente a otra, sus decisiones y
lo somete a su dominio, sea por consenso o coacción.
Es la síntesis de las decisiones y necesidades de las clases sociales que articulan realidades

objetivas y subjetivas orientadas en torno a una opción de vida.
c) Clases sociales.
Son dos grandes grupos humanos donde uno de ellos se apropia de una parte del trabajo
del otro, gracias al lugar que ocupa en la estructura ocial en una sociedad.

d) Estado.
Es

la organización política, jurídica y militar que sirve para conservar un modelo de

convivencia humana.

e) Problemas educacionales.
Son aquellos que se expresan en el deterioro de los servicios educacionales que se prestan
en los centros de enseñanza, está vinculada a la calidad y la

que reciben los

educandos en su formación para ingresar al mercado laboral. Los problemas educacionales
se presentan en su forma y contenido.
f) Perspectiva nacional.

Es pensar y actuar en función de todos los habitantes del país.
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E

V. MATERIALES Y METODO

5.1 El universo.

Los lugares donde se ha aplicado la encuesta han sido las instituciones públicas y privadas,
plazas, mercados y medios de transporte en Lima Metropolitana; por muestreo aleatorio
simple, teniendo presente a una población de aproximad mente 5000 personas y una
muestra de 2000 encuestados; donde:
P=2000/5000 =0.4 es el porcentaje estimada de la población

y q= (1-0.4)=0.6

es el

complemento del 100% de la población.

Teóricamente, una buena muestra es la tercera parte d una población o más de ella, 0.4
es más que la tercera parte de 5000 por lo tanto, es ó

a la muestra.

Obtención de la

muestra:

0.022=

0.022=2

despejando

=2

=2*0.49 entonces n= 2000

aproximadamente.

Por otro lado considero

una precisión absoluta de 9 % de confianza de obtener la

muestra del 100% -98% = 2% =0.02 de cometer el error. Gajes del oficio.
5.2

Técnicas de recopilación de datos.
La técnica utilizada para la recopilación de datos ha sido la encuesta por muestreo

aleatorio simple.
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5.3

Las técnicas estadísticas.

Todos sabemos que la estadística en el campo de las ciencias sociales tiene como misión la
de servir como una técnica auxiliar que hace posible la forma cómo recolectar los datos y
cómo presentarlos esos datos, y nosotros no hemos hech más que asumir esta tarea.
Teniendo a la mano el programa SPS10 con lo que ha sido posible obtener las frecuencias,
porcentajes y otros.

5.4

Diseño

Es una investigación teorética explicativa no experim ntal

5.5 Método.
En el campo de la investigación social existen muchos

étodos dentro de los cuales dos

que tienen preponderancia; el método metafísico y el m todo dialéctico materialista. El
primero no es más que la herencia filosófica del filósofo griego, Aristóteles (fundador de la
lógica como ciencia), a quien el autor de El capital, Karl Marx, lo calificó como “el
pensador más grande de la antigüedad”. Este método proporciona un modo antidialéctico
de pensar: la unilateralidad, el subjetivismo, la manera de ver acabadas e invariables,
independientes y sin concatenación a los fenómenos; en la naturaleza, sociedad y el
pensamiento son alguna de sus bases y su telón de fondo es la fantasía y el idealismo.
El otro método es el dialéctico materialista que surgió en la década de 1840 en íntima
relación con la práctica histórica de la humanidad con tada con el desarrollo de la ciencia
que causó una verdadera revolución en el pensamiento humano, en tanto que se convirtió
en una concepción capaz de comprender y transformar to
nosotros asumimos una honrosa posición

lo transformable. Como

en el campo de pensamiento social, en
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coherencia con lo anunciado para el desarrollo de la presente investigación me involucro
con un método compatible con nuestra posición y conce ción científica del mundo: el
dialéctico materialista, pues este método nos permite

construcción, el desarrollo y

demostración de una hipótesis sólida, tiene gran impor ancia heurística. Por tanto, “la
misión del científico social es dominar este método de conocimiento y transformación
revolucionaria de la realidad, realizar investigación

construir apoyándose en ellas,

diversas hipótesis, luchando contra la concepción idealista del mundo en todas las ramas
del conocimiento científico, contra las hipótesis seud científicas enunciadas por los sabios
de la burguesía” (Engels, 1969: 13) .

Nosotros concebimos que la dialéctica materialista de

na manera es el criterio de

verdad; tampoco encierra la verdad absoluta, sino más bien es el instrumento, la
herramienta, es el método general del conocimiento cie

fico. Nos señala el camino más o

menos general que deben seguir los pensadores para conocer cualquier fenómeno socio
político y cultural, pero nunca, jamás va a pretender comprobar una hipótesis, pues a estas
alturas de la culminación del siglo XX y apertura al tercer milenio hasta los escolares
saben que la práctica es el criterio de verdad. Del mismo modo sabemos que la teoría nueva
se comprueba por conocimientos acumulados, logrados antes por la colectividad humana.

De allí entonces que no podemos despreciar impunemente la dialéctica materialista, sin
hacer uso de ella, no es posible penetrar en la esencia de la relación na turaleza- sociedadpensamiento. El desprecio por la teoría científica constituye el camino seguro para pensar
de un modo equivocado, por tanto llegamos a lo contrar
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de nuestras intenciones por más

buenas que sean. Un pensador clásico decía que “el desprecio empírico por la dialéctica,
acarrea el castigo de arrastrar a algunos de los más fríos empíricos a la más necia de todas
las supersticiones”(Engels.F,1969: 14) Por eso, si queremos hacer ciencia tenemos que
despejarnos de todo empirismo moderno, tenemos que contribuir en el complejo camino de
la abstracción de los conocimientos; el enriquecimiento de la ciencia exige insistentemente
niveles más altos de abstracción planteándose el problema de los métodos sintéticos y los
procedimientos de cognición total que proporcionan bases sólidas para la conocimiento
fáctico de los procesos. A la vez este camino permite

per con la “teoría del límite” en el

desarrollo de la ciencia, planteado por algunos cientí icos oficiosos y oficiales del
occidente; al mismo tiempo supera y lucha contra toda forma de conocimiento fosilizado.
Por eso, el conocimiento bajo la luz del materialismo

léctico “desencadena contra ella

las pasiones más violentas más mezquinas y más repugna es que anidan en el pecho

humano”, afirmaba (Marx, 1975: 8) .

También tenemos certeza, de que por este camino, el intelectual en su desarrollo; se libera
del ideologismo y del dogmatismo ortodoxo. Cuando hay

rtad para ese desarrollo

intelectual el peligro se presenta para todos aquellos intelectuales que sostienen sus teorías
en fuerzas sobrehumanas; el peligro es para las fuerz

y las ideas que sustentan un

ordenamiento injusto, señala Frondizi (1977). Las ideas que sustentan el orden vigente y
las clases que lo fundamentan tienen temor a la validez de una idea verdadera, a la
efectividad del método y a la concepción transformadora; temor muy perjudicial para la
humanidad porque siempre estarán enceguecidos y no com renderán los hechos, por tanto
no podrán diseñar el camino del encuentro con la autenticidad humana.

49

La dialéctica materialista nos lleva a comprender el poder político de la educación, el
ejercicio ilimitado del poder político por las clases sociales en el poder del Estado y su
influye en la solución de los problemas educaciones desde una perspectiva nacional, como
determinaciones sustanciales de una clase y, nos lleva

comprender la lógica de las clases

sociales como dimensiones que expresan sus propios su ños y sus aspiraciones en los
confines de la historia, es decir, la historia como oposición de fuerzas.

El ejercicio del poder por las clases en el poder del stado no es más que la expresión de la
lucha de fuerzas contrarias que constituyen el impulso creador de todo orden de cosas en la
totalidad. La importancia de este método radica pues, en que nos permite comprender los
procesos históricos porque no parte del análisis aisla

e la multiplicidad de hechos que se

manifiestan, sino por tener el carácter de una visión

alizadora de la realidad concreta.

Esta totalización es sine qua non indispensable para el análisis de las partes. Por eso
Lukacs.G (1974) señalaba que el problema central de la dialéctica es el conocimiento de la
totalidad del fenómeno histórico. Así entonces, la luc a de las fuerzas contrarias adquiere
sentido como oposición de las partes al todo, del todo a las partes, y del todo así mismo en
el devenir de la totalización, confirmaba Sartre.J (19

).

Reiteramos –por las razones señaladas- que los pensadores sociales tienen que tener una
posición sólida ante los métodos y asumir la tarea de la investiga ión con seriedad
científica si es que realmente quieren alcanzar a desc brir las leyes que dan dinámica a las
diversas manifestaciones en la sociedad.
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Al no asumir este método, los científicos sociales generalmente entran a la dependencia de
una fuerza ajena a este mundo. Van siendo presa fácil

la metafísica y optan por un

practicismo muy limitado y por una excesiva subestimac
desvirtúa el

del papel de la teoría; se

pensamiento y en sus investigaciones llegan a grandes lucubraciones

fantasiosas; y, otros en cambio, toman este método para orientar sus investigaciones y su
pensamiento a un frondoso campo del oscurantismo. Nosotros no queremos desembocar en
ninguno de estos mares asfixiantes, por ello seremos precisos e idénticos a sí mismos.

Para la demostración de la hipótesis he dado el primer paso denominado sistema de
sustentación documental, y luego me he agenciado de los referentes empíricos a través de
las técnicas convencionales para procesarlo mediante las técnicas estadísticas también
convencionales.
Por otro lado, para la sustentación lógica conceptual, asumí el método científico que no es
más que el método dialéctico e histórico pues sin hacer uso de este método es posible
conocer y explicar temas de esta naturaleza, podríamos llegar a

clusiones erróneas, a lo

contrario de nuestras intenciones por eso Engels(1975) señalaba “por donde haya el
desprecio empírico por la dialéctica, acarrea el castigo a la mas necia de las
supersticiones”. De allí entonces, que si queremos conocer

en su totalidad, el tema

propuesto, debemos vincularnos agitadamente con este método de sustentación categorial.
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F

VI.

RESULTADOS

Existen diversas formas de presentar los resultados de un proceso de investigación; en
nuestro caso, la naturaleza del trabajo que nos ha ocu ado hace posible que los resultados
estén comprendidos en el abordamiento del tema, la argumentación teórica y los referentes
empíricos que alcanzo. En este sentido; asevero que el modelo económico, la lógica y la
cultura del capitalismo han generado cuadros y escenar
del ser humano y la educación. El

siguiente listado s

degradantes para la existencia
los resultados que se han

desprendido dialécticamente; conclusiones a las que hemos arribado:
a) En el contexto internacional, la pobreza y la riqueza han determinado y determinan

s

contradicciones entre naciones o pueblos oprimidos y p encias y superpotencias.
b) En el marco de estas contradicciones han aparecido la G14, G8 y la G20 quienes
declaran “trabajar conjuntamente frente a los retos mundiales y mejorar la gobernabilidad
internacional”, que la colaboración “deberá servir pa

asegurar que la economía mundial

retome el crecimiento sobre una vía equilibrada, equitativa y soste

.

c) En el mundo, solo un puñado de personas millonarias poseen el 44% de la riqueza

mundial.
d) En América latina medio millón de niños y niñas mue

a año por enfermedades que

pueden prevenirse e incluso curarse, 20 millones de infantes no p eden asistir a la escuela
por la pobreza en que viven.
e) Cada seis habitantes del planeta no tiene agua, la mitad de los niños, niñas y adolescentes
de América Latina y El Caribe viven algún grado de pobreza, 17 millones de personas
mueren al año por no poder conseguir los medicamentos.

52

f) Unas 3000 personas se suicidan a diario en el mundo, que el suicidio es una de las tres
principales causas de muerte entre los jóvenes y que l promedio se ha incrementado un
60% en los últimos 50 años.
g) Más de 1.300 millones de personas tienen menos de 1 ólar por día para vivir.
h) En nuestro país; el desempleo, la corrupción, la pobreza y la inseguridad ciudadana son
los problemas más álgidos que configuran su rostro.
i) La discriminación

que se evidencia en nuestro país se da en el siguiente orden y

razones: raza, condición económica, condición social, religión e idioma.
j) La educación recibe influencia del poder político
k) Las clases en el poder del Estado jamás han realizado reformas educacionales pensando
en las grandes mayorías.
l) La educación se constituye en una herramienta ya d l atraso o el progreso de un país.
ll) En los fines y objetivos de las reformas educacionale expresada en leyes, se sintetiza
el interés de las clases en el poder.

m) Las reformas educativas siempre se han ejecutado inspirados en experiencias
extranjeras.
n) Las reformas educacionales siempre han pretendido form

cuadros para el trabajo

ñ) Las reformas educativas se han dado luego de una discusión en la lógica del poder.
o) Nunca se hizo con la participación de los docentes y los otros actores del proceso.
p) Nunca se ha significado una fuerza de renovación y levación humana.
q) Se concreta con el fin último de que el estudiante debe calificar a fin de que rinda más y
mejor en el mercado laboral.
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VII.

RASGOS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA

7.1 La Contexto internacional .
La sociedad es la continuación de la naturaleza. La na uraleza es la materia, en

movimiento*1 .

Los hechos que se dan dentro de la sociedad no son más que

transformaciones en una de las formas de la materia. E otro lenguaje, para nosotros la
sociedad es una formación económica social donde las f rmas de producción guardan
conexión dialéctica con sus formas de conciencia y que son expresadas en la praxis social
de sus protagonistas.
Con este concepto de sociedad seguramente entramos en

radicción con quienes

generalmente identifican modo de producción y formación económico-social: con aquellos
que señalan que la formación económico-social es el conjunto de las relaciones de
producción: y, con aquellos que han petrificado esta categoría.
Dentro de la sociedad entendida así, actúan muchas fue zas contrarias; de estas fuerzas un
par de contrarios asume el carácter principal, determinando así que las demás se conf

n

en torno a esa contradicción fundamental: La pobreza y la riqueza es la contradicción
principal existente en nuestra patria. Esta contradicc

ha determinado de modo regular el

comportamiento de sus clases sociales en el pasado; determina en el pre ente, recorre hasta
lo más íntimo y último de las relaciones sociales, y va desencadenando la tragedia de lo
humano.
A nivel internacional, se sabe que después de la II guerra mundial, en el desarrollo de los
pueblos no se ha encontrado una dosis de estabilidad tanto en los países potencias
imperialistas y superpotencias como en los países o naciones oprimidas. La pobreza por un
lado y la riqueza por otro lado han determinado contradicciones: entre naciones o pueblos
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oprimidos y potencias y superpotencias imperialistas.

estas contradicciones la

primera ha tomado el carácter absoluto, por tanto vien moldeando el comportamiento de
los pueblos o naciones oprimidas y el de los países su erpotenciales imperialistas. De allí
entonces que EE.UU. y

la ex (URSS)

desenvolvieron una contienda total por la

hegemonía mundial: el mayor deseo de los norteamerican

ha sido derrotar a

los

soviéticos y lo logró en el marco de la llamada guerra fría; esta contradicción hizo que las
potencias en desarrollo (Japón, Alemania) evitaran una conflagración mundial en Europa,
pues estos dos países y otros no lograrían su propio d seo o ambiciones, también de
hegemonía mundial. Si la conflagración iniciaba en Europa, inevitablemente estos dos
países participarían militarmente y serían aniquilados rápidamente por las fuerzas mayores.
Esto es lo que precisamente Alemania y Japón evitaron aun así salió derrotado. Ellos
esperaban que las dos superpotencias entraran al ruedo, se debilitaran para luego hacer su
aparición y convertirse, en ciertas condiciones, como

s nuevas superpotencias. De allí

entonces que la contradicción entre potencias y superp encias imperialistas aparece ante
los ojos del mundo como una contradicción y reciprocidad

otros denominan pugna y

colusión.
En el proceso del desarrollo histórico de la sociedad contemporánea, se abrió una nueva
correlación de fuerzas encabezada por Europa y Estados Unidos, allí adentro apareció el
Grupo de los Ocho (G8) w25 que nace en Río de Janeiro en Diciembre de 1986, com un
Organismo Permanente de Consulta y Coordinación . Este organismo está conformado por
USA, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y Rusia; mas tarde ingresaran
China y la India bajo las condiciones impuestas por el FMI, BM y la OMC.
Es de nuestro conocimiento que este organismo se ha auto asignado el tratamiento de
temas como: a) deuda externa, b) la modernización de sus propias economías, c) las
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medidas

frente al proteccionismo del mundo industrializado; d) el desarrollo y la

modernización tecnológica e) la adopción de una metodología conjunta para la producción
y el comercio, frente a la baja de los precios de las

aterias primas; f) el establecimiento de

pautas comunes para un diálogo con EUA, g) la preservación de la paz y la seguridad, g) el
impulso al proceso de integración Regional. Así indica las declaraciones que emiten en

sus documentos oficiales fundacionales.
En esta misma perspectiva y con mayor brío, apareció en Italia, el Grupo de los 14 (G14) w26 , incluye a México, Brasil, China, India y Sudáfrica, Egipto y a la cumbre del Grupo
de los Ocho (G-8) quienes han suscrito

su primera declaración común

n la que sus

miembros se comprometen a "trabajar conjuntamente fren te a los retos mundiales y mejorar
la gobernabilidad internacional", que la colaboración “deberá servir para asegurar que la
economía mundial retome el crecimiento sobre una vía e uilibrada, equitativa y sostenible,
en beneficio de todos, sobre todo los más vulnerables”, que se comprometen a “combatir el
proteccionismo, a trabajar por la seguridad alimentaria y energética, a movilizar recursos
para responder a las emergencias del desarrollo y dar pasos para alcanzar los Objetivos del
Milenio”, que “comenzarán a preparar las estrategias de salida y las medidas
gubernamentales extraordinarias para superar la actual crisis, y se comprometieron a
trabajar conjuntamente en favor de una recuperación global sobre fundamentos sólidos y
duraderos”. Este grupo iniciaría su trabajo desde el 2011.

Por otro lado, está el Grupo de los 20 (G-20) w27 , que nació en 1999 conformado por los
países recientemente industrializados

de todas las re

es del mundo más la Unión

Europea como un solo bloque. Las declaraciones de G-20 indican que se trata de un “foro
de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero
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internacional. Estudia, revisa y promueve discusiones

bre temas relacionados con los

países industrializados y las economías emergentes como forma de mantener la estabilidad
financiera internacional, y encargarse de temas que estén más allá del ámbito de acción de
otras organizaciones de menor jerarquía”. Esta organización viene desenvolviendo políticas
más agresivas desplazando en la práctica al G-8 y G-14 aunque la G-14 amenaza
reformular los objetivos y las políticas de las Naciones Unidas.

Efectivamente “El G-20 se convirtió desde (25 de septiembre de 2009) en el organismo que
se ocupa de la situación económica mundial, desplazando al G-8 y el G-14. En su primera
definición como foro permanente el G-20 se pronunció por políticas que resguarden el
empleo decente, promover las regulaciones en las instituciones bancarias de inversión y
paraísos fiscales y avanzar en la reformulación del FMI y el Banco Mundial. La decisión de
convertir este grupo como principal, fue anunciado por el presidente de los EE. UU. Barack

Obama , frente a los países europeos”."(http://www.página 12 com.ar/diario/suplemento).

En el marco de esta correlación de fuerzas que se apuntan para hegemonizar el planeta
tierra, en la práctica hay tres imperios que se disputan los mercados internacionales y los
recursos naturales de los países del tercer mundo. China, Unión Europea y los Estados
Unidos, son los tres imperios naturales del mundo; así

escriben los analistas

internacionales; verbigracia, el autor de El segundo mundo , señala que todos ellos están
unificados geográficamente, militar, económico y demográfico por ello sentencia que “hay
tres superpotencias en el mundo, imperios que compiten para establecer las reglas del juego
hasta que otro de los principales vehículos de la historia que configuran el orden mundial,
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la guerra, decida otra cosa”. (Parag Khanna, 2008: 33).

En el proceso, estas superpotencias vienen usando su poderíos militares, económico y
políticos para generar influencias en el planeta tier , allí vienen compitiendo para mediar
los conflictos, van configurando mercados en los paíse del primer, tercer y cuarto mundo
difundiendo sus idiomas y sus costumbres, haciendo que los demás se vuelvan tan sólo en
consumidores y elijan a su vez qué potencia será su pa

No nos olvidemos que la

estrategia de los países imperialistas es fomentar la stabilidad en las regiones que ellos
creen como peligrosos para sus objetivos; sin embargo será triste para los norteamericanos
saber que a ellos;

los pueblos del mundo

ya no los c nsidera

como proveedor de

seguridad mundial sino más bien de inseguridad como hizo conocer Julián Assange a

través de Wikeleaks ( quien, dicho sea de paso , en solidaridad por estar perseguido
recibió una donación de 20 mil dólares de las manos de Michael Moore autor de Estúpidos
hombres blancos) por esta razón es que China y la Unión Europea vienen atrayendo a
muchos países, por ello tal vez la Secretaria de Esta o de los Estados Unidos entre 2005 y
2009

Condoleezza Rice dijo “que la pérdida de credibilidad de los Estados Unidos no

implica que otros no puedan apropiarse de dicha credibilidad”.

Los norteamericanos, porque tienen armas bélicas sofisticadas, cr
imperio global, ellos creen que por tener fuerzas militares regadas

que presiden el
por espacios

geográficos estratégicos, ya controlan el mundo, “con unden dominación con presencia
militar”. Todos sabemos que el dominio militar no es sinónimo de control, hegemonía y
aceptación

sino mas bien la presencia de los productos en el mercado que implica

habilidades diversas, ya sea de productividad, comercio, tratamiento político, desarrollo
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tecnológico y la propia educación de sus ciudadanos. Una cosa en ener armas biológicas,
químicas y nucleares y otra es tener el dominio económ o en el mundo. “Estos imperios
comerciales albergan corporaciones globales que controlan cadenas de suministros

ubicados en los dominios de otros imperios, lo que significa que

ad depende de

sus propias fuerzas y no de la debilidad de otros imperios” (Parag Kanna 2008: 34)

Los EE.UU depende de las baratas mercancías chinas y d la codicia China por sus bonos
del tesoro; “China depende de las inversiones europeas y estadounidenses y ahora exporta
mas a Europa que a Estados Unidos; y por su lado, los EE.UU recortan gastos y aumentan
los beneficios trasladando la producción a China. Los tres juntos han llegado a parecer
trillizos siameses, ya que si se corta una arteria, el daño lo sufren todos”. En esta
perspectiva, China se ha convertido en el centro de la gravedad mundial y se yergue como
un modelo económico a copiar por los demás países.

En el marco de la lógica y política de los países imperialistas, sentirse se
las actividades militares, invertir más en la producc

ro es financiar

de armamentos bélicos biológicos,

químicos y nucleares. Según los datos de Euromonitor ONUw29 “Los gastos militares
mundiales aumentaron un 2% en el 2001 y llegaron a 839 mil millones de dólares, lo cual
representa el 2.6 % del Producto Interno Mundial y 137 dólares por habitante en el mundo.
Las cifras de los gastos militares se incrementaron po tercer año consecutivo después de un
largo periodo de caída a consecuencia del fin de la guerra fría”.

La misma fuente señala que “en estos tres últimos años se ha registrado un aumento de 7%.
En los próximos años se prevé un fuerte incremento en
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gastos militares, debido al

aumento de los presupuestos del ejército norteamericano, sólo

el año 2002, el gasto

militar aumentó un 7%”. La fuente concluye indicando que “en el año 2001, los gastos
militares aumentaron en todas las regiones del mundo.

ados Unidos encabeza la lista de

regiones con mayor gasto militar, seguidos de Europa Ce ral y Oriental, Asia del Sur y
Oriente Medio”(Euromonitor-ONU 2009). Así indica el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 01
Gasto mundial en armamentos
Cantidad en
País

Porcentaje
millones de dólares

Estados Unidos
Rusia
Francia
Japón

Reino Unido

36 %

281,400

6%

43,900

5.1 %

40,000

5%

38,500

4.9 %

37,000

Fuente: SIPRI (Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.

Además de los datos ofrecidos por Euromonitor-ONU el cuadro Nro. 01

hace constatar

los gastos militares de cinco países que asumen los rasgos del primer mundo, nos rebela
que el orden de los países en gastos militare es como

: Estados Unidos con 36%,

Rusia con 6%, Francia con 5.1%, Japón con 5% y el Reino Unido con 4.9% así entonces
sólo cinco países hegemónicos concentran el 57% de los gastos militares en armamento del
mundo.
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En esta correlación de fuerzas, los datos oficiales nos hacen constatar que en el mundo sólo
hay 793 personas millonarias que poseen el 44% de la riqueza mundial y si esa riqueza se
distribuyera entre los más necesitados de la tierra a cada uno le tocaría 940 dólares, la FAO
indica que sólo el 1,25% de esa riqueza mundial permitiría reunir los 30 millones de
dólares anuales que reclama esta institución para erradicar el hambre. Las fuentes oficiales
indican que EE.UU tiene 359 millonarios que constitu

el 45% de los 793 personas más

ricas del planeta, y la otra cara de la misma moneda e expresa en que, en Norteamérica
hay 36,5 millones de pobres, tiene una tasa de 12,3% de pobreza, que 47 millones de sus
ciudadanos no tienen seguro social de los cuales 34% son hispanos y 20% de negros, tal
vez por estas razones y otras como el alto costo de la

norteamericanos han optado por hacer turismo de salud hac

atenciones médicas, los

América Latina. Si antaño el

turismo era por “arena, sol y sexo” ahora se realiza por “sol, arena y salud”. En estos
últimos tiempos los gringos viajan a los países de Am rica Latina, se dirigen a Panamá
Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y los peruanos radicados en EE.UU retornan aquí,
siempre con la intención de curarse de algún mal, principalmente para recibir atención
odontológica. En los países donde llegan, reciben los servicios médicos de trasplante del
corazón, cirugía plástica por la mitad del costo y una atención personalizada. El 25% de
pacientes en los hospitales de Panamá son norteamerica os y canadienses. Así mismo, al
parecer, los altos costos de la educación norteamericana han hecho que en el año 2008 se
hayan matriculado 20 mil 600 estudiantes norteamerican
solo había 83 mil, el 60% de esos estudiantes están

en el extranjero, hace 10 años
Europa, el 14% en A.L, 8% en

Asia y el 7% en Oceanía. Con la misma intención veamos el cuadro Nro. 2.
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Cuadro Nro 2
Prioridades en los gastos mundiales
Educación básica para todo el mundo

6,000.00

Cosméticos en Estados Unidos

8,000.00

Agua y sanidad para todo el mundo

9,000.00

Helados en Europa

11,000.00

Perfumes en Europa y Estados Unidos

12,000.00

Salud y alimentación básicas

13,000.00

Comida para animales domésticos en Europa y Estados Unidos

17,000.00

Sector del ocio en Japón

35,000.00

Cigarrillos en Europa

50,000.00

Bebidas alcohólicas en Europa

105,000.00

Drogas y narcóticos en el mundo

400,000.00

Gasto militar en el mundo

839,000.00

Fuente: SIPRI (Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.

Este cuadro especifica los gastos mundiales en otras rioridades; aquí es notorio que se
prioriza el gasto militar con una suma astronómica sum de 839,000.00 calculado en
millones de dólares, le sigue las drogas y narcóticos n el mundo con 400,000.00 millones
de dólares, luego las bebidas alcohólicas en Europa 105,000.00 también calculado en
millones de dólares, en ese orden sigue el gasto en cigarrillos en Europa con 50,000.00
millones de dólares, el Sector del ocio en Japón con

,000.00

millones de dólares, la

comida para animales domésticos en Europa y Estados Unidos con 17,000.00 millones de
dólares, salud y alimentación básicas con 13,000.00 millones de dólares, perfumes en
Europa y Estados Unidos que alcanza a 12,000.00 millones de dólares, Helados en Europa
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llega a sumar 11,000.00 millones de dólares, agua y sanidad para todo el mundo sólo llega
a 9,000.00 millones de dólares, mientras los Cosméticos en Estados Unidos suma 8,000.00
millones de dólares y finalmente la educación básica p

todo el mundo llega a 6,000.00

una suma inferir en relación a otras prioridades. Estos gastos están calculados en millones
de dólares (ver cuadro 2 y 3).

Cuadro Nro.03

Fuente:SIPRI(Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.

Como verá no hay atenuantes para sostener que

los gastos militares son los de p imer

orden en los países imperialistas. Según adn.es/mundo del 07 julio 2010; EE.UU gasta
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unos 43.500 millones de dólares anuales en espionaje, l artículo literalmente dice “la cifra
representa aproximadamente el 80 por ciento del gasto total del país en operaciones
secretas. El gobierno de Estados Unidos gastó en el año fiscal 2 07, que concluyó en
septiembre, unos 43.500 millones de dólares (unos 31.0

millones de euros) en

actividades de espionaje”, mas abajo continua y asevera que “El director nacional de
Inteligencia, Mike McConnell, dijo que con la divulgac

de esta cifra cumple una de las

recomendaciones de la comisión bipartidista que estudió los atentados del 11 de septiembre
de 2001, y aclaró que si diese más detalles podría perjudicar la se

idad nacional y el otro

20 por ciento se destinan a operaciones de inteligencia”.
De la misma forma el 30/10/2007 la conocidísima Reuters hace público un artículo
donde precisa que “El Gobierno de Estados Unidos ha puesto fin a 60 años de silencio al
hacer público que se gastó 43.500 millones de dólares

labores de espionaje en el año

fiscal 2007. El gesto responde a las exigencias de una nueva ley que les obliga a revelar el
presupuesto anual dedicado a tareas de 'inteligencia'.La cifra, equiparable a lo que producen
economías como Croacia o Qatar , hace insignificante el gasto de cualquier otro país e la
materia. Incluso el presupuesto de Reino Unido en este campo, el más estrecho aliado de

los estadounidenses, es aproximadamente un 10% del dedicado por el Gobierno de Bush,
afirma Steven Aftergood, de la Federación de Científic

de EEUU, que ha hecho campaña

para que se conociese el dato”.
La misma Reuters dice que “los expertos ya calculaban que la cifra rondaría los 43.500
millones de dólares ahora confirmados. Según Aftergood, es cerca de un 50% más de lo
que se cree que el Gobierno gastó en 2001 , la cifra no incluye los 10.000 millones de
dólares destinados a inteligencia militar”.
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El artículo termina señalando que “la revelación de esta ca

ad ayudará a tener una

inteligencia, además de informar al público y animar e debate parlamentario, explica
Aftergood. La cifra es un 1,6% del presupuesto total d

EEUU para 2007, y

aproximadamente un 10% del gasto militar sin contar los extras por situaciones de guerra”.

Para que no quede alguna duda, el diario El mundo del 10 de julio del 2010 publica un
artículo con el nombre de Es la primera vez que lo publican en 60 años donde señala que

los “EEUU revela su presupuesto para espionaje: 43.500 millones de dólares” y enfatiza
que “la cifra es un 1,6% del presupuesto total de EEUU”. Sin duda, los norteamericanos al
sentirse solos y enemistados con la mayoría de las poblaciones del mundo no le queda
otro camino que el de armarse hasta los dientes para sentirse seguros sobre la tierra.

Además de los rasgos señalados, el modelo de sociedad en la que convivimos, también
nos muestra otros indicadores a las que deberíamos tom le importancia en la perspectiva
de construir un mundo mejor y muy distinto al que apla de Fukuyama y todos los
neoliberales. Esos rasgos

se expresan en los gastos que realizan las instituciones o

personas; por su puesto, infundados desde la óptica racional. Así por ejemplo, en un
mundo de pobreza generalizada ¿cómo es posible que las norteamericanas se gasten 18 mil
millones de dólares anuales en cosméticos? No me parece equilibrado que en Perú el gasto
de los cosméticos ascienda a US$112,7;

según el Presidente del Comité Peruano de

Cosmética e Higiene (Copecoh) de la CCL, Ángel Acevedo, el gasto per cápita en
productos cosméticos y de higiene personal en el Perú, está por debajo del valor promedio
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registrado en América Latina que es de US$181,61.
El mismo comité referido nos presenta el ranking de gastos en productos cosméticos y nos
indica, que “el ranking es liderado por Brasil, donde el gasto que

lizan las mujeres llega

a US$345,7 y triplica con creces lo invertido por las peruanas. Similar situación se repite en
países como Chile y Venezuela, cuyo consumo anual per

asciende a US$267,4 y

US$248,3 respectivamente”.

A nivel mundial, el gasto en cosméticos es de 170.000

illones de $. Si uso estos datos en

este trabajo, no es porque esté contra el uso de los cosméticos, al contrario las mujeres
tienen que estar bonitas para mirarlas con el deseo m sculino. Estos datos los uso para
explicar la gran

brecha existente entre los países de primer y tercer mundo, para

demostrar como es que las personas pueden priorizar sus gastos en cualquier objeto antes
que apostar por la condición humana.¿Acaso eso es una inmensa locura ornamentada de la
cosmovisión posmoderna? ¿Una patología en un mundo donde las deidades han sido
sacrificadas?.Sea lo que fuere, lo cierto es que los seres humanos de este siglo caminan
hacia el encuentro con la nada, hacia el abrazo con el vacío, van signados

por sus

impotencias internas y piensan que gastando en cursilidades pueden ser aún lo que no
fueron por siglos enteros; y todo ello, no es mas que el miedo de vivir en el marco de la
irracionalidad y la insensibilidad de un modelo. Ref iéndose a ese miedo que tortura a los
humanos,

Galeano(2006) lo resume en su libro Patas arriba , señalando que “aquellos

que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, aquellos que no t bajan tienen miedo de no
encontrar nunca trabajo, el que no tiene miedo del ham
automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones
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tiene miedo de la comida, los
nen miedo de ser atropellados, la

democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de hablar, los civiles tienen
miedo de los militares y los militares tienen miedo de la falta de armas, las armas tienen
miedo de la falta de guerras. La nuestra es la época d l miedo: miedo femenino a la
violencia del hombre y miedo masculino a la mujer sin

iedo, miedo a los ladrones, miedo

a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiem

sin relojes, al niño sin televisión,

miedo a la noche sin pastillas para dormir y al día sin pastillas para despertarse, miedo a la
multitud, miedo a la soledad, miedo de lo que ha sido

de lo que puede ser, miedo de

morir, miedo de vivir”.

Bajo estas apreciaciones miremos el gasto mundial

en cosas que no nutren al ser

humano: en publicidad, 446.000 millones de $, en cosméticos a nivel mundial, 70.000
millones de $, en fichajes de la liga y la premier, ga o militar 528.000 millones solo en
EEUU, en las últimas olimpiadas, 26.000 millones de $ en prostitución, solo en España,
18.000 millones de € y en mascotas a nivel mundial, 37.000 millones de $. Mientras se
gasta incontrolablemente así de esta forma, hay pueblos enteros que vienen padeciendo de
hambre y muren por inanición. ¿Eso es racional? ¿Eso e

humano? ¿Que dicen los

científicos sociales? Allí se abre el debate y aparecen las dos postu as conocidas, los que
elogian el modelo neoliberal y los que cuestionamos ar ados con nuestras herramientas
teóricas.

En la misma perspectiva de los gastos desnutritivos está la producción de helados, que
según el informe de La Asociación Internacional de Productos Lácteos “Estados Unidos
encabeza la producción total de helados y postres con aproximadamente 61,3 millones de
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hectolitros; le sigue China con 22.3 millones de hectolitros, y muy de lejos se ubica Canadá
(5,4 mhl), Italia (4,6 mhl) y Australia (3,3 mhl) entre otros” w29

Cuadro Nro. 04
Consumo mundial de helados - litros/ per cápita

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos, a partir de datos de The Latest Scoop 2000 Edition, int.
Dairy Foods Assn.

Según el cuadro Nro.04 Nueva Zelanda encabeza el consumo de helados en el mundo con
26,5 litros per cápita y el último lugar ocupa China con 1,8 litros per cápita de consumo;
mientras que Chile y Argentina dos países latinoamericanos se encuentran en este ranking
con 6 y 4 litros per cápita respectivamente.
En esta misma tendencia están las personas con amor a animal que pueden gastar sumas
astronómicas en sus mascotas, el artículo que lleva po título Cuando el amor a las

mascotas ofusca a la propia pareja publicado el 10 de octubre del 2009 en el Diario El
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Mundo; es aleccionador, allí dice que las mascotas son "miembros de hecho y de derecho
de sus familias". El artículo citaba a Michael Schaffe (2008), autor del libro Una nación
bajo el perro donde afirmaba "si se visitan los a cementerios de mascotas, las lápidas más
antiguas pueden llegar a decir ‘Aquí descansa Fido, un sirviente leal', o ‘Aquí descansa
Fido, el mejor amigo del hombre”. Esta sentencia parec ra expresar el sentimiento de las
personas que en estos tiempos del miedo a la soledad
la idea de que las mascotas son parte de sus vidas;

las deslealtades han internalizado
n este sentido y bajo los miedos, las

personas están dispuestas a gastar lo que demanda la moscota, así por ejemplo; según El
Chicago Tribune el propietario de una mascota, Ernie Yamich, gastó 2.100 dólares en el
funeral de su mascota, tras haberse gastado más de 7.0

dólares en tratamientos médicos

para intentar salvar la vida de su perro, así esta escrito en el artículo referido.

El artículo mencionado también hace notar que “el gasto en mascotas ha subido de forma
notable en los últimos años. El 8 de febrero el 2009, la Asociación Norteamericana de
Fabricantes de Productos para Mascotas (APPA) señaló que el gasto en la industria de las
mascotas creció un 5,4%, desde los 43.200 millones de dólares de 2008 asta un poco más
de 45.500 millones de dólares en el 2009 y se prevé un aumento del 4,9% de gasto en el
2010, hasta los 47.740 millones de dólares”.

Otro estudio reciente, hecho público el 8 de febrero d l 2010 por Global Industry Analysts,
“se calcula que el mercado mundial de accesorios para mascotas alcanzará los 17.200
millones de dólares para el año 2015. Dice "los propie arios sienten que sus mascotas, sobre
todo perros y gatos, son sus verdaderos compañeros, y esean darles el mismo cuidado que
a su pareja o a su hijo”.w30 Así entonces habría todo un proceso de humanización de los
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animales; y mientras ocurre eso, por otro lado hay otro proceso de animalización de las
personas. Y con justa razón Somerville afirmaba "los animales se vuelven personas, las
personas humanas se vuelven animales" quebrando de este modo la categoría de seres
humanos que van perdiendo permanentemente el estatus de la auténtica humanidad.
Así con claridad el reporte señala que “el gasto tota en mascotas en el 2008 alcanzó los 43
mil millones de dólares, sin descenso en ninguna categoría desde el 2007. Y mientras que la
mayoría de los sectores de venta minorista están luchando para sobrevivir, la industria de
las mascotas continúa mostrando resistencia, con ventas que alcanzarán 45 mil millones de
dólares en el 2009”.

Si así son los gastos en mascotas, también mostramos el mundo de los gastos personales en
ropa; según el Diario El mundo (Español) del 04 de enero del 2010 la mujer de Jaume
Matas(Maite Areal) gastó 31.000€ en ropa y “servicios” de mesa. La noticia es que “ a
mujer del ex ministro español desembolsó más de 60.000 euros en joyas y relojes. Lle gó a
pagar unas botas en metálico que costaban casi 1.000 e ros”. De igual forma, la noticia es
que “el cantante Américo

gastó 3 millones en ropa”,

l cantante junto a Tonka Tomicic

viajó a Argentina donde gastó varios millones en ropa para usar en la Viña (Tonka Tomicic
Petric Santiago, 31 de mayo de 1976, es una diseñadora modelo y presentadora de
televisión chilena, fue elegida Miss Mundo-Chile en 1995)”.
El

Mundo señala que

“entre las compras estaban tres

ares de zapatos, calcetas,

calzoncillos, camisas, corbatas, jeans, pañuelos y perfumes. Cerca e tres millones de pesos
fueron los desembolsados por el cantante tropical, y e

que en varias tiendas le hicieron

descuentos”.Así están algunos sujetos que habitan la tierra, embarcados en esta pato logía
del derroche y de la demostración del poder económico
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eso es una de las tantas

expresiones

de la soledad

del hombre que camina en e presente siglo, un sujeto

angustiado llenando sus vacíos espirituales con mercan ías de elevados costos, pensando y
con la certeza que allí está la felicidad y el equilibrio emocional.
Si estas personas gastan descontroladamente en sus ropas en la creencia de que allí esta la
grandeza de la calidad humana, también están aquellos que ocultan sus penas y sus males
gastando en cigarrillos; según El Comercio.pe del día Domingo 04 de julio de 2010 “dos
ministros franceses, Alain Joyandet y Christian Blanc dieron un paso al c stado tras el
escándalo por despilfarro de dinero. Joyandet gastó 11 mil euros en viajes y Blanc facturó
12 mil euros en cigarros”.

Según el estudio de Consultora Internacional Euromonitor d l 26 de Mayo del 2009 el país
vecino, Chile, encabeza el gasto per cápita en alcohol, cigarrillos, ropa y comida embasada
de entre cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil,

y Perú). “En bebidas

alcohólicas -cervezas, vino y licores- Chile lidera el gasto per cápita con US$234 al año, e
un mercado que mueve cerca de US$1.700 millones, destacando que CCU ostenta una
participación de 58%, seguida muy de lejos por la Viña Concha y Toro con 8%. En
segundo lugar figura Brasil con un desembolso por persona de US$226, siendo InBev la
empresa líder con una cuota de 56,7%, en un mercado qu vende US$8.800 millones”
La consultora señala que el “tabaco es otro de los productos en que Chile lidera el gasto per
cápita con US$91,4, destacando con más de 90% de participación y ventas cercanas a los
US$300 millones, la Compañía Chilena de Tabacos (CCT) omina el mercado local. Muy
lejos figura Argentina con US$55 por persona”.
Así mismo la misma fuente señala que “en comida envas a, los chilenos también son
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líderes, con un per cápita de US$513, figurando Nestlé como líder -con una cuota de
13,7%- mientras que el mercado factura US$8.500 millones. En segunda po sición aparecen
Argentina y Brasil, con más de US$430, pero en esos mercados se venden US$73.200
millones y US$17.000 millones, respectivamente, adjudicándose como empresas líderes
Nestlé (6,9%), y Arcor (13%). De igual modo hace notar ue en “vestuario y ropa deportiva
es otro de los ítem en que los chilenos ocupan el prim r lugar en gasto per cápita, con
US$255 al año, con una facturación total de US$4.300 m llones, figurando Cencosud con
un 10% del mercado, seguido de Falabella (5,4%) y Nike

,3%). En Argentina, en tanto, el

gasto por persona es de US$204, mientras que Adidas es el líder con 4,5% del mercado que
vende más de US$8.000 millones.”
En esta alegoría de los gastos en los países desarrollados, para los efectos del análisis
cualitativo y desde la categoría de la totalidad concreta como método también se vuelve
importante el dato de los gastos en las flores, en es

hermosos ramilletes aromáticos que

tanto gustan a las damitas y que los hombres las regalamos a ellas para desequilibrar sus
emociones y hacer que se vuelvan las autoras de las aventuras inmerecidas. ¿Quiénes
gastan más en flores?.Dejemos que Infoagro.com nos mu stre los datos; esta página indica
que “La UE es el mayor importador mundial de flores y

je, consume más del 5 0% de

las flores del mundo, sus importaciones alcanzaron los 3.4 mil millones de € en el 2006.
Alemania y el Reino Unido realizan la mitad de las importaciones totales de la UE;
Alemania es el consumidor más grande, seguido por el R ino Unido, Francia e Italia por
orden de importancia” así precisa la página aludida.
Para que tengamos más referentes empíricos en nuestro trabajo en la perspectiva de hacer
conclusiones válidas científicamente, también es bueno saber ¿cuánto ganan los
futbolistas?, es otro dato que nos ayudará a entender mejor, al hombre ue abraza el vacío
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y la educación de ese hombre; es decir, los rasgos de

países del primer y tercer mundo.

El informe que sigue adelante, fue realizado por la Or

nización de Métodos para la

Evaluación de Valores de Mercado (BEVA) w31 con el nombre Los fichajes más caros de la
Premier League del 2007-2008.

Cuadro Nro. 05
Fichajes más caros de la Premier League
Nombres
Ronaldinho
David Beckham
Wayne Rooney
Samuel Eto'o
Lionel Messi
Zlatan Ibrahimovic
Ronaldo
Frank Lampard
Thierry Henry
Michael Ballack
Raúl González
Zinedine Zidane
Cristiano Ronaldo
Didier Drogba
Alessandro Del Piero
Lukas Podolski
Andrei Shevchenko
Fuente: Mercado BEVA2008.

País
Brasil
Inglaterra
Inglaterra
Camerún
Argentina
Suecia
Brasil
Inglaterra
Francia
Alemania
España
Francia
Portugal
Costa de Marfil
Italia
Alemania
Ucrania

En millones de euros
47
44,9
43,7
30,7
30,4
30,1
29,4
28,8
28,7
28,6
27,2
27,1
26,8
26,4
18,6
16,3
14,3

La misma fuente indica que un árbitro cobra 914 euros por encuentro, unos 32.7

euros

anuales. ¿Cabe en la racionalidad de los mortales esos altos costos de jugadores de fútbol y
de los árbitros que se “equivocan”

por ser seres huma os mientras que grandes

contingentes humanos viven con menos de un dólar diario? No me parece racional ni
humano; porque si fuera así; es decir racional y humano, entonces los atentados y auto
atentado contra la vida no sería la noticia que llena los titulares de los diarios de los países
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del primer y cuarto mundo.

Así por ejemplo, según el Financiero en línea con Tiempo Real del 16 de abril del 2009,
el 3.6 por ciento de los suicidios ocurren en China, eso es más del 30 por ciento de todos
los suicidios del mundo -un millón a nivel global al año (http://www.elfinanciero.com.mx/ )
siendo en su mayoría jóvenes y varones. Esta misma página señala que “los
norteamericanos de origen anglosajón son más proclives al suicidio que los hispanos o
afroamericanos, aunque entre los jóvenes negros están aumentando esos casos, los índices
más elevados de suicidio, puede deberse a la marginac

social y cultural o a un mayor

abuso del alcohol, personas y por las enfermedades m ntales; por lo general, los varones
eligen métodos de suicidio más violentos - el ahorcamiento o el disparo de un arma e

fuego- mientras que las mujeres tienden más a utilizar venenos. En Estados Unidos, las
armas de fuego son el instrumento más utilizado mientras que en las zonas rurales de
muchos países en desarrollo, el método principal para quitarse la vida es la ingestión de
pesticidas” Los datos que se recoge de esta página es

e “aproximadamente un 30 por

ciento de los suicidios que se producen en el mundo son por ingestión de pesticidas, un 90
por ciento se quitan la vida por sufrir algún trastorno psiquiátrico”. La verdad; es que
siendo, la depresión uno de los males de este tiempo, se constituye en un factor de los
suicidios en los países del primer y tercer mundo; por ello talvez un 4 por ciento de los
deprimidos se quitan la vida y entre un 10 y 15 por ciento de los individuos que padecen
trastornos bipolares terminan también suicidándose en l mundo.

Ante la evidencia inobjetable de los suicidios en el m

o, la OMS ha declarado el 10 de

septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio- Ginebra del 2004.
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La declaración de Ginebra dice “El suicidio constituye un problema de salud pública muy
importante pero en gran medida prevenible, que provoca casi la mitad de todas las muertes
violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año, además de unos costos
económicos cifrados en miles de millones de dólares, las estimaciones realizadas indican
que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1,5 millones” y que “cada suicidio supone la
devastación emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos, el suicidio
es un trágico problema de salud pública en todo el mun

Se producen más muertes por

suicidio que por la suma de homicidios y guerras. Es n

sario adoptar con urgencia en

todo el mundo medidas coordinadas y más enérgicas para evitar ese número inneces rio de
víctimas” asevera Catherine Le Galés-Camus, Subdirectora General de la OMS para
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental (2004).

La fuente indica que “a escala global, el suicidio rep senta el 1,4% de la carga mundial de
morbilidad, pero las pérdidas van mucho más allá, en la mayoría de países de Europa, el
número anual de suicidios supera al de víctimas de acc entes de tránsito. En 2001 los
suicidios registrados en todo el mundo superaron la cifra de muertes por homicidio (500
000) y por guerras (230 000), las tasas más altas se d n en Europa del este, y las más bajas
en América Latina, los comportamientos suicidas se re

n entre los jóvenes de 15 a 30

años y las causales serían múltiples; van desde la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres
queridos, una discusión, la ruptura de relaciones y pr blemas jurídicos o laborales, el abuso
de alcohol y estupefacientes,

los maltratos en la inf

cia, el aislamiento social,

la

depresión y la esquizofrenia”. Según los últimos datos de la OMS, en España hay una tasa
de 16,4 suicidios por cada 100.000 personas, en México es de 6,4, en Argentina de 12,9, en
Brasil de 8,4, en Perú de 1,00 y en Venezuela de 10,2 De la misma manera, en
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El

mundo.salud.es del 17/04/2009 bajo el título Retrato del suicidio , se lee que “detrás del
90% de los suicidios hay una patología mental, que se da un millón de suicidios al año o
una muerte cada 40 segundos en algún rincón del planet , que el suicidio representa el

1,5% de los fallecimientos en todo el mundo y se sabe

e “la tasa es doble en hombres que

en las mujeres, aunque estas diferencias no son tan acentuadas en los países del Tercer
Mundo (y en China, por ejemplo, se suicidan más mujeres que varones). Mientras ellos
suelen elegir fórmulas más violentas (dispararse o colgarse), las féminas optan por métodos
más 'sencillos', como el envenenamiento”. Asimismo la

hace notar en 20minutos.es

del 08/07/2010 que “unas 3000 personas se suicidan a diario en el mundo, que el suicidio es
una de las tres principales causas de muerte entre los jóvenes y que el promedio se ha
incrementado un 60% en los últimos 50 años, lo que cad tres segundos alguien se quita la
vida ” siendo así un grave problema para la humanidad.

Lo anterior presentado en datos cuantitativos, expresa uno de los rasgos de la civilización
contemporánea, pertenece a uno de los rostros del mode
compartimos

las glorias y las desdichas, es absolutam

de sociedad en la que

e compatible con la práctica

hegemónica del proceso de la correlación de fuerzas en el mundo y con las políticas
ontológicas, económicas y sociales que viene desenvolv ndo las clases en el poder de los

Estados.

No podría ser de otra forma, la conducta de las naciones, los Estados y las personas en los
países del primer mundo; las naciones se preparan para las guerras interminables, los
Estados ejecutan prepuestos para arrasar los recursos
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rales de los países del tercer

mundo y las personas llenan sus vacíos habiéndose convertido en entes consumistas.
En esta ruta de la puesta sobre la mesa, los referente materiales en los países del primer
mundo, no está demás saber cuantos ricos hay en la tie ra, para estremecer un poco nuestros
espíritus equilibrados pero más para entender mejor la lógica del modelo neoliberal y su
fundamentalismo de mercado.

Según la revista Forbes (La revista Forbes se publica en EE.UU y está especializada en el
mundo de los negocios y las finanzas. Fundada en 1917 por B.C. Forbes Cada año publica
listas que despiertan gran interés en el medio de los negocios como Forbes 400 , Forbes 500
y Fortune 500 . Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York.
Anualmente, desde 1986 la revista Forbes publica su lista de las personas más ricas del
mundo) “hay 600 personas cuyo patrimonio supera a mil millones de dólares. La fortuna
de estas buenas gentes se acerca a los 2 billones de d

es. Es decir: ellos solitos

cuadruplican toda la riqueza que produce España en un ño. Hay además una "segunda
división de multimillonarios" integrada por 720 individuos cuyos haberes superan los cien
millones de dólares, siendo el señor Bill Gates es el número uno del ranking mundial de
ricos. Su fortuna se estima en 46.6000 millones de dólares” w32 ¿Por qué este fenómeno” .

Lo que ocurre es que hay un decurso eminentemente desigual entre los ricos y los pobres,
una lógica que camina al compás de la aceptación tácita de la “humanidad”, donde es visible
la

gran

desigualdad

en

la

adquisición

de

la

mercancía -dinero.

Según

http://www.reluita.org/old/internacional “en 1820: el 0% más rico ganaba 3 veces más que
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el 20% más pobre, en 1870: el 20% más rico ganaba 7 veces más que el 20% más pobre, en
1913: el 20% más rico ganaba 11 veces más que el 20% m s pobre, en 1960: el 20% más
rico ganaba 30 veces más que el 20% más pobre, en 1990

l 20% más rico ganaba 60 veces

más que el 20% más pobre, 1997: el 20% más rico ganaba 74 veces más que el 20% más
pobre”. Estos desiguales ingresos hacen que el consum también sea desigual entre las
personas, así se lee en el informe de Worldwatch Institute cuyo título es El estado del
mundo – 2004, allí dice que “los consumidores gastan unos 35.000 mil

s de dólares al

año en agua envasada, pero 1.100 millones de personas, o una de cada cinco, carece de
acceso al agua potable. Y mientras 1.120 millones de hogares (tres cuartos de la población
mundial) tienen al menos un televisor, hasta 2.800 per onas sobrevivían con menos de dos
dólares al día en 2002”.

Mientras el Centro de Estudios, Comunicación y Desarrollo , con sede en Pune- India,
afirma que “para eliminar el hambre y la desnutrición, se requeriría una inversión anual de
19.000 millones de dólares, sólo 2.000 millones más de lo que invierten los europeos y
estadounidenses en alimentos para mascotas cada año, la inmunizac

de todos los niños

costaría 1.300 millones de dólares, casi 10 veces meno de los 11.000 millones de dólares
que los europeos gastan por año en helados”.Este infor e fue publicado por primera vez en
Info Change News & Features (enero de 2004)http://www.twnside.org.sg.

Si usted no confía en los datos que hemos recogido y lo mostramos como resultado de
nuestro trabajo de investigación, dejemos que una fuen

macro oficial nos ilustre sobre el

particular, según “el FMI en América Latina hay 214 millones de pobres de solemnidad: 14
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millones más que hace diez años. Una tercera parte de llos son niños y niñas menores de
15 años; y casi el 60% de todos los niños y niñas son

bres”. Para que eso ocurra, el

Fondo Monetario Internacional deja que los países ricos impongan sus privilegios y sus
barreras proteccionistas, así por ejemplo “una vaca eu opea recibe un promedio de dos
dólares de subvención diaria, es decir; más de lo que
trabajadores

que

representan

la

mitad

de

an unos 1.400 millones de
la

población

ajadora

(http://www.fespinal.com) Por ello creo que los pobres se hacen cada vez más pobres y los
ricos cada vez más ricos, los gobernantes ricos protegen a sus inversionistas

a sus

empresar ios.

Los datos de la visible e innegable desigualdad entre

pobres y los ricos, también hace

notar la OMS; según este organismo, “en el mundo hay casi 2.000 millones de personas
faltas de peso por una nutrición deficiente, de ellas 42 millones son desnutridos o lo que
antes se llamaba "muertos de hambre". ¿Y en medio de e a desigual cuánto costaría
acceder a una alimentación, salud, vivienda y educación adecuada? Dejemos que otra
organización mundial responda, en 1998 la PNUD ha calc

que podría ser 40.000

millones de dólares anuales, un monto por debajo de la fortuna de Bill Gates. Estando así,
los gobernantes del mundo sí podrían gastar racionalme e para cubrir las necesidades de
salud, alimentos y educación de sus habitantes; pero los amos de la tierra prefieren gastar
en otras cosas menos importantes para la vida de las personas.
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Cuadro Nro. 06
Gastos mundiales

indicadores

En miles de millones de dólares

educación para todos

6

agua y sanidad para todos

9

consumo de helados sólo en Europa

11

en perfumes (sólo en Europa y USA)

12

en necesidades básicas nutricionales y
sanitarias
alimentos para animales en Europa y
USA
cigarrillos (sólo en Europa

13

en bebidas alcohólicas (sólo en Europa

105

en estupefacientes en todo el mundo

400

17
50

Fuente: Datos en Le Monde Diplomatique, Para los niveles de consumo La revista de la Vanguardia,
2005.

Según el cuadro Nro.06, es fácil notar que en el planeta tierra, en educación y sanidad se
gasta 6 y 9 mil millones de dólares respectivamente, mientras que

en las bebidas

alcohólicas y los estupefacientes los gastos ascienden a 105 y 400 mil millones de dólares.

En el último informe de la Organización Mundial de la alud (OMS) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se lee que “en América latina medio millón de
niños y niñas mueren cada año por enfermedades que pueden prevenirse e incluso curarse,
20 millones de infantes no pueden asistir a la escuela por la pobreza en que viven, uno de
cada seis habitantes del planeta no tiene agua, la mitad de los niños, niñas y adolescentes de
América Latina y El Caribe viven algún grado de pobrez ; o que 17 millones de personas
mueren al año por no poder conseguir los medicamentos
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ecesarios para curar sus

afecciones, 4.000 millones de casos de diarrea son censados cada año, con la consecuencia
de más de 2 millones de muertos, en la mayoría de los

sos, menores de edad”. Según los

especialistas entre ellos Richard Jolly dice que basta ía con dedicar 10.000 millones de
dólares anuales, hasta el 2015, a programas de aprovisionamiento y depuración de agua;
cuya cantidad sería equivalente, apenas, al gasto anua de helados en los países europeos o
a la quinta parte de lo que en Estados unidos se gasta para alimentar a los animales
domésticos; así afirman las instituciones que investigan

los alcan

de la OMS y la

UNICEF y eso se puede leer en el informe oficial de estas instituciones, publicado el 26 de
septiembre del presente año(2010). Desde la postura de Jolly, uno de cada seis habitantes

del planeta no tiene agua, esto “es una vergüenza en un mundo donde existen 30 trillones
de dólares en riquezas”.

Por otro lado, según los Médicos Sin Fronteras (MSF) y la OM . Para las Infecciones
respiratorias, malarias, sida, tuberculosis y enfermedades sexuales, informa que en el
planeta tierra

“17 millones de personas mueren al año por no poder conseguir los

medicamentos necesarios para curar sus afecciones” y p

la OMS “sólo el 1% de los

fármacos se destina a enfermedades tropicales, y la mitad son derivados de la investigación
veterinaria. En Europa, el tratamiento de una neumonía con antibióticos equivale a dos o
tres horas de salario, mientras que en África representa el sueldo mensual”; así de
impactante es el informe de esta institución oficial.

De la misma forma la PNUD informa que “5.770 millones e personas habitan el planeta
tierra: 1.150 millones viven en el Norte, países industrializados; 4.620 millones viven en el
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Sur, países pobres, en vías de desarrollo1.600 millone se hallan en peores condiciones que
hace 15 años; 1.442 millones viven por debajo de los niveles de pobreza, es decir, el 25%
de la población total; 1.000 millones son analfabetos, de los cuales 600 millones son
mujeres. 1.000 millones viven sin agua potable; 800 mi lones sufren desnutrición
crónica500 millones de mujeres del mundo viven en pobreza extrema; 1.300 millones de
personas tienen menos de 1 dólar por día para vivir: 1 0 millones en América, 970 millones
en Asia y 200 millones en África; 500 millones de mujeres del mundo viven en pobreza
extrema, 200 millones de niños menores de 5 años, están desnutridos, 11 millones de niños
mueren al año por desnutrición, 89 países están en peo situación económica que hace 10
años, 70 países tienen ingresos inferiores a los que tuvieron en las décadas del 60 y 70; en
el Sur, hay un promedio de 1 médico por cada 6.000 per onas mientras que en el Norte es 1
por cada 350 personas”(Fuente: Cátedra UNESCO. 2008). Esos son los informes oficiales
que se encuentran en distintas páginas de la WEB del que nos valemos para identificar y
mostrar los rasgos del desarrollo de los pueblos que n son mas que la aplicación de un
modelo que no prioriza la condición humana, sino mas

n el espíritu de la exclusión y

desprecio por los demás mortales, principalmente de trabajadores y los despose dos sobre la
tierra.

Que no se diga que los Estados no pueden gastar para aminorar las brechas sociales y
económicas; garantizar un adecuado servicio en educac

salud y seguridad, pues según

El mundo.es y Contralinea “los gastos militares en el mundo suponen una inversión 0
veces superior a la que sería necesaria realizar en Sa

y Nutrición básica para cubrir las

necesidades de toda la población mundial, con el valor de un submarino nuclear se podría
pagar un programa de vacunación para todos los niños y niñas del mundo, destruir una

82

mina antipersonal cuesta entre 100 y 300 veces más que fabr

la”. La fuente dice que “en

Angola y Camboya hay más minas que habitantes y que las explosiones nucleares han
matado, enfermado o deformado a 1.200 millones de personas a lo largo del ultimo medio
siglo”(web32). Como verá, mientras se guarde mayor presupuesto para atentar contra la
vida humana y

los presupuestos sigan siendo bajos para la educación, salud y seguridad;

no podremos avanzar en el mismo sentido humano que rec ma los preceptos mas antiguos
de la historia; así por ejemplo el presupuesto del UNI

F+ Programas de Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD)+ Programa Mundial de Alimentación es sólo de 4.714 millones
de dólares, una suma que solo alcanzaría para atende al personal que labora en dichas
instituciones.

Por lo señalado, es fácil observar que en el mundo
ricos (primer mundo) y

dos polos, el mundo de los

el mundo de los pobres (tercer mundo), dos

mundos

diametralmente opuestos por las distintas realidades q e muestran. ¿Y cómo es la realidad
de los países del tercer mundo?. Dejemos que los mism

informes de las Naciones

Unidas nos ilustren con sus cifras: 500 millones de personas mal nutridas (160 de ellas en
edad infantil); 110 millones de niños que no saben qué es una escuela, 840 millones de
adultos (dos tercios de ellos mujeres analfabetos), 1. 00 millones sin acceso al agua
potable, 507 millones de personas cuya expectativa de vida no supera los 40 años, 17
millones de muertos al año víctimas de enfermedades contagiosas y parasitarias
perfectamente curables, como la diarrea, el paludismo y la tuberculosis.
Según la ONU, proporcionar servicios sociales básicos y aliviar la pobreza mundial tendría
un coste de 80.000 millones de dólares, una cantidad inferior a la que suma el patrimonio
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de las siete personas más ricas del planeta. Los organismos miembros de la ONU señalan
que con el 1% de la riqueza global mundial podría erradicarse por entero la miseria
(web33). Además de estos datos el siguiente cuadro fo talecen las ideas que venimos
dando.

Cuadro Nro. 07
Hambre y desnutrición
El número de desnutridos en el mundo supera los mil millones de
personas
1020

millones de personas en el mundo padecen de desnutrición

53

millones de personas padecen hambre en América Latina

893

millones de personas desnutridas hay en el mundo - 2006

915

millones de personas desnutridas hay en el mundo- 2008

800

millones de personas en el mundo sufren hambre

24

mil personas en el mundo mueren cada día por causas
relacionadas con el hambre

Fuente: Trabajo de campo. Conferencia Sociedad y viole cia. UPLA- Huancayo 2009.

El cuadro Nro. 07 indica con claridad que el mundo se desenvuelve bajo el espíritu de la
irracionalidad y la insensibilidad, de allí que podemo notar que en el planeta tierra existen
mil millones de personas desnutridas, 1020 millones de ersonas que padecen hambre, 893
millones de personas desnutridas en el año 2006, 915 millones de desnutridos en el 2008
y 800 millones que padecen hambre.
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Cuadro Nro. 08
Nutrición y tuberculosos
2

Millones y medio de personas mueren cada día con TBC

80%

De tuberculosos viven en 22 países del tercer mundo

30%

De tuberculosos en el mundo tienen acceso a la medicina

13.7%

Millones de personas murieron en el 2007 por causa del TBC

86%

De tuberculosos viven en el África

40%

De pacientes de TBC están ocultos porque no declaran su mal

39%

Desnutrición crónica infantil rural

Fuente: Trabajo de campo. Conferencia Sociedad y viole cia. UPLA- Huancayo 2009.

El cuadro Nro 8 indica el porcentaje de los pacientes de TBC y la de nutrición crónica
infantil, nos dice que 2 millones y medio de personas muren con TBC cada año, solo el
30% de los tuberculosos tienen acceso a la medicina, e 24.1% es el promedio nacional de
tuberculosos, el 10.1% padece de una desnutrición crónica infantil siendo el 39.0% en el
área rural, que1 3.7% de personas de la población mundial murieron el 2007 por razones de
la tuberculosis, que el 86% de tuberculosos del mundo iven el África y que el 80% de
tuberculosis viven en 22 países del tercer mundo.
El cuadro que precede, nos indica la ferocidad de un sistema económico en marcha, es que
detrás de los números se esconde la voluntad y las dec

es de los gobernantes del

mundo, quienes permiten que los países se llenen de tu erculosos al abandonarlos y
excluirlos de los procesos productivos; al dejarlos sin educación, empleo o subempleado.
Como es de nuestro conocimiento la TBC denominado la enfermedad de los pobres viene

85

acabando la vida de grandes contingentes humanos; deje os que Jaime Benites Solís autor
de la Tuberculosis Enfermedad de la miseria(2009) nos explique sobre este fenómeno
social, dice “la tuberculosis sigue siendo un azote a

el mundial, unos 2.000 millones de

personas, la tercera parte de la población del mundo, están infectados por el Micobacterium
tuberculosis, 30 millones de personas experimentan enfermedad activa, unas 8 -10 millones
de personas, desarrollan nueva enfermedad cada año, co una mortalidad anual de 2 a 3
millones de personas, todo de esto ocurre, en el 95% de países en vía de d sarrollo.
El autor citado afirma que “la enfermedad tuberculosa ocurre en los países
subdesarrollados, donde existen pocos recursos médicos o de sanidad pública y donde es
común la infección concomitante por VIH. La tuberculosis sigue siendo un problema
sanitario a nivel mundial y nuestro país no es la exce ción. En los E.E.U.U la tuberculosis
infecta a unos 15 millones de personas, en este país la tuberculosis volvió a emerger en el
año de 1985, con un aumento en la tasa de incidencia, olo disminuyendo, la tasa de
prevalencia a partir del año 2.000, con una tasa 5.8 casos por cada 100.000 habitantes”.

Además de estas precisiones informa que esta “enfermedad conocida desde la antigüedad,
produjo epidemias mortales en centros urbanos del mundo occidental (Europa) en los siglos
XVIII y XIX, hizo que la tuberculosis se ganara el calificativo de “ peste blanca ”. Hace más
de un siglo, Robert Koch (1843-1910), médico alemán, un 24 de marzo de 1882, dio a
conocer al mundo el germen causante de la tuberculosis, el bacilo de Koch . Por esta razón
cada 24 de marzo de cada año se celebra el día mundial de tuberculosis”.
Como corolario de su aporte, asevera con convicción qu “esta enfermedad que tiene un
componente sociológico de rechazo y discriminación, aumenta con la ignorancia, la
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pobreza, el hacinamiento, la desnutrició n y la falta de higiene. Bajo estas condiciones los
pobres son los más afectados”.

Cuadro Nro.09
Pobreza en América Latina, 2008

El cuadro Nro.09 no es un cuadro antojadizo; la fuente es oficial, se

ta de la CEPAL y

los datos corresponden al año del 2008, cuyo nombre: la pobreza en América Latina 2008.
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Aquí nos refiere de una extrema pobreza de 12,9% y una pobreza de 33,2% sumados con
la extrema pobreza. Así está población en América Latina.

Cuadro Nro. 10
Tasas de pobreza por países, 2007
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El cuadro Nro.10 se refiere a la tasa de pobreza en América Latina, los datos también
corresponden a CEPAL 2008; aquí podemos verificar con claridad que el país más pobre
de América Latina es Haití con una tasa de pobreza del 75%, sigue Honduras con 68 ,9 %,
Nicaragua con 61,9% siendo así los tres países más pob s de América Latina.
Mientras Perú se ubica en el onceavo lugar con el 3 ,3% de pobres debajo de Ecuador
que tiene una tasa de pobreza de 42,6% y encima que México que tiene 31,7%. El cuadro
también nos muestra que los tres países menos pobre
14,8% , Barbados con 13,9% y Chile con 13,7% el últim

e América Latina son Jamaica con
ís menos pobre de la región.

Cuadro Nro. 11
Distribución del ingreso, América Latina y el Caribe, 2008

Según el Banco Mundial y sus indicadores de pobreza
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edido en el 2008, en América

Latina y el Caribe existe una población de 2,9% de
que ese porcentaje es

ás pobres, con lo cual se verifica

la quinta parte más pobre de los habitantes de la región. El cuadro

también indica que en América Latina existe 40% de pobres y el 57,1% más rica de

habitantes.

Cuadro Nro.12
Proporción del ingreso total de la quinta parte más pobre, por región,2008

El cuadro número 12 nos indica el porcentaje de la proporción del ingreso total del 20%
más pobre de la región; según el cuadro, Asia Meridional es la que mejores ingresos tiene
con un

8,7%, le sigue Europa del este y Asia Centra con un 6,6% siendo así las dos
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mejores regiones con mayores ingresos bajo las estimaciones del Banco Mundial; y las dos
últimas regiones son África Subsahariana con un 3,6%

América Latina y el Caribe con

2,9%.
Como vemos es fácil constatar los abismos existentes entre los países del primer y cuarto
mundo; y allí adentro están sus propios abismos, donde unas minorías gozan la riqueza
producida socialmente explotando a sus poblaciones y a la mano de obra barata;
consolidándose cada vez más la exclusión social y las

esigualdades que

chocan

brutalmente contra la dignidad humana.

7.2 El Perú como problema

En el marco de las apreciaciones vertidas, la sociedad peruana se ubica como una
particularidad; es el otro elemento constitutivo de la contradicción principal mundial.
Veamos en forma resumida, algunas especificaciones que presenta nuestra patria y sus
protagonistas; a través de un Esquema de interpretación filosófica de la historia .

En 1998 expuse en la PUCP el tema Esquema de interpretación filosófica de la historia
con motivo del VII Congreso Nacional de Filosofía, en aquella oportunidad manifesté lo
que sigue; que en el período lítico, hace 20 mil años, el hombre había logrado pernoctar en
el suelo peruano. Esos hombres lucharon y resistieron

forma desventajosa contra las

inclemencias de la naturaleza durante un período muy largo donde sumaron y adquirieron
experiencias paralelo a la satisfacción de sus necesid des, este desarrollo material y la
acumulación de conocimientos producto de su protagonismo los llevó a periodos de
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grandes revoluciones. La aparición de la agricultura y la ganadería entre 3,500 y 7000 años
a.n.e. se convirtió en una de las grandes revoluciones, la pr

era en la historia que el

hombre había generado con su actividad
El hombre seguía su camino en el tiempo, transformando lo que fue transformable. Así
entre los años 1200 a 1000 a.n.e. se produce la segund revolución, gran revolución para
nosotros porque con ella se había originado una contribución a la división social del trabajo
que aún no era nítida. Esto había originado dialéctica e históricamente la propiedad privada,
las clases sociales y el Estado que se convierten en los exponentes máximos para el análisis
del desarrollo histórico de nuestra patria.

En los avatares de la continuidad lógica, las clases e el poder para desenvolver su praxis se
fundamentaron en la fusión de los dioses feroces con la fuerza de la práctica militar, etapa
que los historiadores conocen con el nombre de período de los estados teocráticos-militares.
Esa forma de protagonizar permitió a las clases en el

er levantar inmensas ciudadelas

para las ceremonias religiosas, mas esas ciudades ya contenían la fuerza del trabajo gratuito
del pueblo despojado de sus tierras. Esto implicaba la presencia de una contradicción
fundamental que

orienta el devenir histórico, esos Estados llegaron a su agotamiento

inevitable (nos referimos a Chavín).
La destrucción del poderoso Chavín permitió el desarr
pero sin diferencia alguna, pues la esencia siguió sie

de pequeños Estados regionales

o la misma: dominados y dominantes

en su propia lógica. Se acumularon las fuerzas productivas y se perfeccionaron la
superestructura político-ideológica y se dio otra transformación trascendental: había
aparecido el gran imperio Wari protagonizando entre los años 800 a 1200 d.n.e. donde la
dominación clasista fue tomando dimensiones amplias. E este protagonizar el camino de
92

las clases en el poder fue muy tortuoso. Unas y otras

as de la nobleza religiosa fueron

superponiéndose a la casta político militar y fueron diferenciándose como bloques del
mismo proceso.
En esta etapa las clases en el poder lograron convertirse en los conductores y dirigentes
pues habían logrado legitimidad y una sólida hegemonía porque lograron desarrollar un
conjunto de medios materiales y espirituales compatibles con las necesidades de su época.
Se intentó entonces formar la primera unidad nacional. Sin embargo, esa legitimidad no fue
consensual pues el denominador común fue la dominación clasista que al final llevó a su
destrucción también inevitable y la unidad nacional no funcionó porque fue socavada por
ambiciones regionales y sus elites.

La caída de Wari permitió a su vez el desarrollo de los reinos regionales donde los
Quechuas descollaron violentamente dando nacimiento al imperio más inmenso de las
culturas en América Pre-Hispánica. Clave fue el ayllu y la reciprocidad. Los E ados
teocráticos militares fueron entonces la síntesis y la culminación de un largo proceso de la
vida del hombre peruano, comprendía nada menos 20 mil ños del pasado histórico y 1440
años del presente. Los Quechuas alimentaron aproximad mente 13 millones de habitantes,
sin embargo la desigualdad siguió siendo su contenido principal; por lo tanto el descontento
general de las etnias y la contradicción interna de la mismas permitió que los españoles se
volvieran en artistas de las alianzas indio -españolas con lo que el poderoso imperio llegaría
a su final. Fue esto inevitable? No, pues desde la opc

científica, se sabe que nada es

eterno, nada queda como está y nada es absoluto sino más bien todo está en permanente
evolución, cambio y transformación en virtud a sus pro

s contradicciones internas. Los

quechuas dieron paso a otra forma de producir, se habí transformado la sociedad inca.
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El desarrollo de la resistencia india fue elemental pues había durado 42 años de guerra para
que los colonizadores tomen la capital del Tahuantinsuyo (lograron en 1572). Luego los
extranjeros impusieron un sistema de explotación bárba

cimentando las nuevas y más

sutiles formas de explotación del hombre por el hombre. A todo este proceso, los esp ñoles
denominaron encuentro de dos culturas y nosotros decimos, brutal colonización.

Desde 1532 a 1824 la idea de la emancipación

se prese ó práctica, recorrió el

pensamiento humano y penetró como un hálito en la idea de los que pugnaron justicia ante
el oprobio, entonces dejó de ser fantasía y se convirtió en una necesidad histórica inevitable
allí donde existe clases sociales antagónicas. Quisquis, Callcuchimac, Manco Inca, Titu
Cusi Yupanqui, Túpac Amaru I, Túpac Amaru II eran algunos de los inicia

res. Así, la

idea de rebelión se había desprendido de las mismas entrañas de la injusticia y el abuso

impuesto por los invasores.
La rebelión desarrollada por los que asumieron una ide

de justicia fue aniquilada sin

compasión. Les cortaron las cabezas, incineraron los c erpos y arrojaron las cenizas al
viento, así la euforia de la población indígena se ha a reducido, por tanto se liquidó la
posibilidad del proyecto histórico nacional de este contingente humano. Había terminado
una etapa sólo con 292 años; desde el inicio de la invasión hasta la llegada de San martín.

San Martín, en su oportunidad no concluyó con la indep

encia. Pero los rebeldes

siguieron protagonizando en los andes expresadas en guerrillas y montoneras llevando en
sus corazones un odio acumulado contra sus opresores.

var saltó al escenario de la

oligarquía peruana y logró desmembrar el territorio pa io. Junín y Ayacucho no era más
que la guerra entre peruanos y la capitulación de Ayacucho nuestra primera deuda a pagar.
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Así los caudillos habían dejado inconclusa las tareas acionales pues la brutal explotación
se había generalizado en el campo y la ciudad, había aparecido los terratenientes con dinero
y poder y el Perú se había convertido en semicolonia de los ingleses quiene contaban con
el 50% de nuestra deuda externa en 1830 .

Con

la defecada de las aves evolucionamos de la anar uía al Estado aristocrático.

Mientras la lucha por el poder adquiría dimensiones am

s, los rebeldes no se rinden, allí

siguieron peleando; la guerra del pacífico se convirtió en el termómetro de la presión
combativa de los pobres. Sólo que aquí se había repetido no estrictu sensu lo que había
pasado en la conquista: los huascaristas apoyaron al invasor, la oligarquía entregó armas y
ejercitó a los chilenos en la Ciudad de Arequipa serán acaso coincidencias históricas de las
élites dirigenciales y/o gobernantes?. No, son las expresiones lógicas de la existencia y
protagonizar de las clases sociales.

La “reconstrucción nacional” no era más que una brutal explotación, era el mismo camino
que usaron las clases gobernantes anteriores a los oligarcas, pero los maltratados hombres
del campo también habían identificado ya su propia lógica. Atusparia y Uchcu Pedro
dirigieron rebeliones campesinas buscando un comunismo monárquico, pero el ejército

perdedor ante los chilenos desató una carnicería humana contra ellos.

El hombre concreto siguió expresándose en la lógica existencial. Habían pasado apenas
1900 años d.n.e. un poco más al destino nació el prole ariado con dos gritos históricos (paro
en Lima 1903 y huelga en el Callao en 1912). En su protagonizar conquista las 8 horas. El
proletariado también había nacido de las propias entrañas de una sociedad injusta. El
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sistema capitalista entraba en crisis en 1929: la I Gu rra Mundial fue su máxima expresión.
El imperialismo inglés cedió su mercado (el Perú) al imperialismo norteamericano. La
crisis se agudizó; ahora obreros y campesinos buscaban su emancipación.

Fueron

coyunturas inolvidables, la pobreza recorría todos los rincones, los pobres del campo y la
ciudad expresaban un descontento generalizado, la oligarquía iniciaba un canibalismo: 18
movimientos golpistas se dieron entre 1930-31. Sánchez Cerro se convertía en el padre del
“fascismo peruano”; en las entrañas de la sociedad peruana había una situación
revolucionaria y el APRA los hizo frustrar en el año 1

2 (Trujillo) y otra vez; en el Callao

en el año 1948.

La lógica en la sociedad peruana continúa. Del 50 a los 80 años del siglo pasado a menudo
se reconoció la dictadura de una clase, en tanto dictadura no logró hegemonía en la
sociedad civil. Como señala Paredes Vasallo (2001) mil

res y civiles habían gobernado

(58 por golpes militares y 10 civiles que jamás representaron a las mayorías). El contenido
siguió siendo el mismo: pobreza y riqueza, gobernantes y gobernados protagonizando en
busca de los bienes materiales para la satisfacción de las necesidades en la dimensión del

hombre finito.

La práctica de Velasco y el protagonismo del MIR fueron

lvulas de escape en la

dinámica del capitalismo: la primera una contradicción y flexibilidad de las clases en el
poder y la segunda desesperación de la pequeña burguesía radicalizada.

Desde 1824 a 1980 había transcurrido otro período de la existencia d l hombre peruano,
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apenas 156 años más de una convivencia donde las may ías son excluidas en todos los
niveles de la sociedad.

Desde aquella coyuntura hasta el presente; en el decu so de nuestra
sociales siguieron y siguen su propia lógica, los que

historia las clases

stán en el poder

actúan para

permanecer en el mismo lugar y los que están fuera del poder sueñan que algún día
asumirán el poder; así es la lógica en la historia de

humanidad

abordado con seriedad

científica: la lucha entre pobres y ricos. Y en el presente el hambre toca las puertas de las
multitudes, la muerte por inanición acompaña a la tragedia; aún así, el hombre mantiene el
tanatus en su interioridad; esa monstruosidad que arrincona a los seres y pone en languidez
las motivaciones vivientes. Todo esto dije en uno de

auditorios de la PUCP, cuya

ponencia fue publicada por la editorial de la misma universidad con el título de Filosofías
del siglo XXI 1998.

En este marco apretado de lo que hemos sido, ahora voy a mostra

cuantitativamente lo

que somos, solo haciendo recordar que somos un país

re que se ubica en el onceavo

lugar de la región con el

uador que tiene una tasa de

39,3% de pobres debajo de

pobre za de 42,6%.

Para nuestro caso La encuesta nacional demográfica de salud familiar (ENDES) del
2010; señala que “el promedio

nacional de desnutric

crónica en niños menores de 5

años alcanzó el 25,4% en el año 2000”. Los departamentos más afectados son:
Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), Apurimac (43%) y

ánuco (42,8%). Los niños

afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales d enfrentar la pobreza debido al
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impacto directo de la desnutrición crónica sobre su de arrollo físico y educativo” asevera
esta institución.

En este nivel de la desnutrición crónica de la niñez,

más afectados serían el 51,6% de

los hijos de las mujeres sin nivel de instrucción. No esta demás señalar que “en el año
2000, el 13% de las mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de
instrucción; mientras que en las áreas urbanas, esta c ra era de 1,7%”. Dejemos que el
siguiente cuadro nos hable.

Cuadro Nro.13

Los datos que se observan en el cuadro 13, cuya fuente es el INEI, indica con claridad que
la desnutrición crónica de la niñez en el Perú es real, aquí se puede leer que en el año de
1992 el porcentaje de la desnutrición crónica de los niños había alcanzado el 53.4% y para
el año 2000 se registra el 40.2% en el mundo rural; a

vez el cuadro nos hace constatar

que en el mundo urbano había 25,9% de desnutrición crónica en el año de 1992 y 13,4%
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en el 2000. En total, el cuadro indica que en el Perú

el año 1992 había 36,5% de

desnutrición crónica en niños menores de 5 años y en l año del 2000 había 25,4% de
niños con el mismo mal endémico. Talvez por esta razón,

las organizaciones y

personalidades que no han perdido su sentido humano reclaman a los gobernantes que
reduzcan la desnutrición infantil que atenta y afecta a unos 750.000 n iños en Perú.

Por otro lado; es público y de dominio académico, que l 45% de la población peruana es
pobre y un 16% vive en la extrema pobreza, y precisam

e en el interior de estas familias

es donde la tasa de desnutrición crónica infantil alcanza el 47 por ciento .
Si la pobreza es uno de los problemas fundamentales qu atormenta a los habitantes del
Perú, hay también otros problemas que torturan la conciencia de los caminantes; se llaman
delitos, atentan

contra las leyes jurídicas, contra las normas axiológicas y sobre todo,

afecta el desarrollo y progreso de nuestro país.

En el Anuario Estadístico del Ministerio Público w33 del 2004 trabajado por Roger Tumi
Pacori, se verifica que las fiscalías provinciales registran los delitos cometidos, el mismo
indica que “contra el patrimonio alcanza a 15,814 registros y representan el 30% del total
registrado, luego en segundo lugar los delitos seguido contra la seguridad pública con
7,680 registros que representan el 15%, en tercer luga los delitos contra la Fe Pública con
un total de 7,150 registros representando el 14% luego los delitos contra la administración
pública con 6,719 registros haciendo el 13.%, en quinto orden están los delitos contra la
vida, el cuerpo y la salud con 4,964 casos registrados que alcanza el 10.% del total, y en el
sexto lugar se ubican los delitos contra la libertad
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4,961 registros, donde se encuentra

el delito de Violación Sexual que representa el 10%; veinte puntos porcentuales menos que
el que tiene mayor incidencia es decir los delitos contra el patrimonio. Posteriormente se
ubican los delitos contra la familia con 1,755 registros representando el 3%; mientras que
otros delitos suman 2,533 (5%) casos registrados.

Los delitos contra el patrimonio, a la vez, se subdividen según el tipo de delito específico,
en los siguientes delitos: Hurto con 3,774 casos registrados que representa el 24%, Estafa
3,627 registros 23%, Robo 2,327 casos que representa e 15% y Apropiación Ilícita 2,243
14% entre los que tienen mayor registro seguido luego por los delitos de Usurpación,
Daños, Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Receptación entre otros. De
igual manera el delito de violación sexual se encuentra agrupado entre los delitos de tipo
genérico contra la Libertad que llega a tener un registro de 4,961 casos representando el
10% del total, ocupa el sexto lugar, en el orden de incidencia, entre los delitos agrupados en
este tipo genérico contra la Libertad, el delito de la libertad sexual registra 2,939 casos,
representando el 59% con respecto a los otros delitos onsiderados en este rubro como son:
violación de la libertad personal 1,167 (24%) violación de domicilio 371 registros 8 %
entre otros. El delito de violación sexual registra 2, 39 casos y los delitos contra el
patrimonio llega a alcanzar 15,814 registros, lo que nos indica con meridiana claridad la
escasa incidencia del delito contra la libertad – Violación sexual en los registros de las
fiscalías provinciales penales de Lima”. Eso es lo que se lee en el resumen el anuario
referido; por su puesto preocupante, toda vez que las personas necesitamos condiciones
elementales para existir en el marco del equilibrio emocional, el mismo que escasea en
nuestro país por estar amenazado permanentemente, el vivir con tranquilidad en
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cumplimiento de nuestros deberes personales y grupales.
En la perspectiva de llamar la atención de los goberna es y contribuir para que se tome las
medidas que ameritan para la seguridad ciudadana, la PUCP ha publicado los resultados de
un trabajo de campo con el nombre de percepción de la población de lima sobre la

inseguridad ciudadana (2008). El cuadro presenta un listado de problemas para que el
ciudadano indique en cuál de ellos piensa al saber qu existe un conjunto de problemas que
dan inseguridad a las personas. Veamos el siguiente c adro.

Cuadro Nro.14
Percepción de la población de Lima sobre la inseguridad ciudadana
Cuando oye hablar de inseguridad ciudadana, ¿en cuál de los problemas del siguiente listado piensa Ud.?
Indíquelos de acuerdo a su importancia (Respuestas múltiples).

Problemas
Violaciones, abusos o
acosos sexuales
Violencia callejera
Asalto con armas
Venta de drogas
Secuestro
Agresiones físicas
Corrupción
Terrorismo
Hurto sin violencia
Fraudes y estafas
Amenazas e intimidaciones
Protesta o huelgas
No precisa
Total

Agosto 2007 %

Julio 2010 %

57

59

43
42
34
26
24
13
10
17
7
8
5
1
278

46
39
30
21
19
19
15
13
10
12
4
1
287

FUENTE: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 2008
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El cuadro Nro. 14 nos dice que las violaciones, abusos o acosos sexuale
problemas centrales del país

para el

año 2007 y el 2

0 con 57 y

constituyen los
59 respuestas

respectivamente; el siguiente problema es la violencia callejera con 43% y 47%
preocupaciones para el 2007 y 2010, sigue el asalto con armas con 42% preocupaciones
para el 2007 y 39% preocupaciones para 2010 de un t al de 287 encuestados en el
2007 y también 287 personas que respondieron en el año de 2010. Así entonces el tema de
inseguridad ciudadana se pone en primer plano para

qu

las autoridades asuman sus

responsabilidades.

El otro problema con la que se envuelve la sociedad peruana y sus gobernantes es la
corrupción, un problema que se consolida conforme pasa
práctica, que los gobernantes de turno son los prime

los años y demostrándose en la
en involucrarse es los delitos de

corrupción; así se lee en el decurso de la historia de estos últimos años, principalmente en
el gobierno de Fujimori y los dos periodos de Alan García.

Tal vez las acciones de corrupción generalizada que s ude los cimientos de la sociedad
peruana haya hecho posible el surgimiento de El Consejo Nacional para la Ética Pública
(Proética) en el mes de mayo del 2001, una organización civil con sede en la Ciudad de
Lima; precisamente, esta institución ha obtenido dato vinculados con la corrupción en el
Perú, los mismos se expresan en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nro. 15
Principal problema del Estado peruano
-Medición comparativa
Temas
Corrupción de funcionario - autoridades
Falta de eficiencia de los funcionarios y
autoridades
Falta de interés en los ciudadanos
Falta de recursos económicos
Problemas de coordinación entre las
instituciones
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos.

2006 %
49
25

2008 %
55
26

6
7
5

9
10
5

El cuadro Nro.15 presenta los resultados cuantitativos de la interrogante

¿Cuál le parece

el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país?
La respuesta

es innegable, imposible de esconder la b utal realidad; la corrupción de

funcionarios y autoridades es uno de los problemas fundamentales del Estado Peruano, con
el 49% de respuestas para el 2006 y 45% para el 2008. Todas las instituciones son

corruptas, cuáles son las instituciones más corruptas de nuestro país? Es la interrogante que
plantea Proética y responde con datos empíricos recogidos en los años del 2004 al 2010.

Cuadro Nro. 16

¿Cuáles son las instituciones más corrupta s de nuestro país?
Medición comparativa
2004%
%
60
Congreso
66
Policía Nacional
70
Poder Judicial
61
Gobierno Central
18
Partidos políticos
31
Gobiernos regionales
34
Municipalidades
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos
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2006%

2008%

2010%

24
55
66
11
9
15
23

47
53
61
16
12
13
19

48
45
38
20
17
16
15

En este cuadro aparece el ranking de las institucione más corruptas; aquí es visible que el
Poder Judicial es la institución más corrupta del paí

así respondieron el 70% de los

encuestados en el año 2004, 66% en 2006, 61% en 2008 y 38% en el 2010; sigue la policía
nacional como la institución más corrupta con el 66% en el año 2004, 55% en 2006, 53%
en 2008 y 45% en el 2010. El cuadro también indica qu los gobiernos regionales y las
municipalidades se ubican en este ranking de la corrupción, en la penúltima y última
ubicación respectivamente. El gobierno central y el Congreso de la República, también
están ubicados en la lista de las instituciones corruptas del país. Los partidos políticos
están involucrados en este tema pero con un porcenta e menor de las demás instituciones
oficiales del país.
Si el poder judicial es la institución más corrupta

nuestro país, a dónde acudirían los

ciudadanos para encontrar justicia frente a los diversos problemas judiciales con las que
se involucran? Como sabemos, las empresas nacionale y extranjeras que funcionan en
nuestro país vienen violentando los derechos elementa s de los trabajadores sin que los
afectados logren alcanzar la justicia, los temas de corrupción denunciados en l poder
judicial tampoco han llegado a ser sancionados, los hechos de violencia y muerte de
compatriotas no han sido tratados adecuadamente; tal vez por estas razones los ciudadanos
más críticos siempre concluyen de que el poder judicial es una ver

enza nacional.

El cuadro Nro. 1 7 responde a la pregunta ¿Cuál de las siguientes frases se acerca má

su

idea de corrupción?.Veamos que responde los encuestados, los mismos que se puede leer

en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nro.17
¿Cuál de las siguientes frases se acerca m s a su idea de corrupción?
Respuestas

Total %

Nivel socio económico

Sexo
M

F

A/B

C

D/E

Conseguir beneficios particulares
aprovechando el cargo

38

45

31

49

37

28

Estafar, robar en perjuicio de otro

21

21

21

14

22

27

Usar la ley para el beneficio propio

15

8

17

15

15

14

No cumplir con las promesas

11

13

12

6

12

13

No cumplir con los deberes que le
han sido encomendados al

7

5

9

7

5

9

Participar, favorecer y/o alentar

6

1

6

8

7

9

3

6

4

1

3

4

100
480

100
233

100
247

100
131

100
131

100
149

electorales

asumir un cargo

acciones y situaciones contrarias a
la ley
No precisa

Total %
Base de entrevistas ponderada

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 2008

Los resultados obtenidos por Proética y la PUCP nos dicen que uno de los problemas que
aqueja a la sociedad peruana, es el fenómeno de la corrupción. El cuadro Nro. 17 indica
que los funcionarios están vinculados a los actos de corrupción y lo ejecutan con el fin de
conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo. En este acto de la corrupción
participan los dos géneros; siendo los varones mas corruptos que las mujeres con el 45%
en comparación a las mujeres que se muestran con 31%, el cuadro también muestra que
los más corruptos son los funcionarios que pertenecen l nivel socio económico A/B con
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39% seguido del nivel socio económico C con 37% y 28% en el nivel socio económico
D/E, en general la corrupción de funcionarios involucra al 38% de la población de este
sector.

La otra preocupación que hace notar el cuadro es la v

ncia del tema de la estafa y el

robo que cometen los funcionarios, así responden los encuestados con el 21% generalizado
y con el 27% en el nivel socioeconómico D/E, mientras

l 14% en el sector A/B y el 22%

en el nivel socioeconómico C. Así está la percepción d las personas ante el tema de la
corrupción. ¿Estos delitos cometidos por los funcionarios son denunciados por los
ciudadanos? Dejemos que el siguiente cuadro responda.

Cuadro Nro.18

Cuando le solicitaron o dio propinas o coimas, ¿lo denunció?
SI
NO
No sabe no opina
Total
Fuente: Proética 2008. Base 5900 adultos

7%
91%
2%
100%

Según el Cuadro Nro. 18, el 91% de los encuestados

denuncia las coimas y el

soborno, el 7% si denuncia y el resto no sabe ni opina de un total de 100%. Y por qué no
se denuncia la corrupción enquistada en las instituciones oficiales del Estado peruano?
Será que no nos interesa este tema, o tal vez alguna
justicia?. Veamos que nos dice los siguientes números.

106

esconfianza para alcanzar la

Cuadro Nro. 19
¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció este caso de
Corrupción?
Para no hacerme problemas
No sirve para nada
No podía probar la denuncia
Falta de tiempo
Acabaría siendo perjudicado
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos.

22%
21%
13%
12%
10%

Como verá, los casos de corrupción no se denuncian en

uestro país, con la amarga y

cómoda finalidad

de evitar más problemas; así respondieron el 22% de los encuestados,

otros en un 21% dicen denunciar no sirve para nada y algunos (13%) manifiestan que no
denuncian

por falta de tiempo, así se lee en el cuadro Nro. 19. Estos datos son

preocupantes por que el cuadro nos muestra el poco com
de luchar contra la corrupción organizada e instituciona

iso que tienen los ciudadanos
da.

Al parecer, las denuncias contra la corrupción no se asumen con prontitud porque existe un
nivel de desconfianza consolidada en las institucion s donde se alcanzaría resolver los
casos de corrupción. Cuando se afirma que la denuncia no se realiza; para

hacerme

problemas, no sirve para nada, no podía probar la denuncia, falta de tiempo y acabaría
siendo perjudicado; es solo una mixtificación de la realidad porque en el fondo se sabe que
alcanzar la justicia en el Perú está con el poder económico y político, si se tiene dinero
se puede aceitar algún juez y lograr un gran faenon. El nivel de desconfianza de los
ciudadanos en relación a nuestras instituciones oficia s se puede verificar en el siguiente

cuadro.
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Cuadro Nro. 20
Nivel de confianza en el Congreso de la República

confianza

Enero
2007

Feb
2007

Marz
2007

Abril
2007

Mayo
2007

Junio
2007

Julio
2007

Agosto
2007

Sept
2007

Mucha

4

3

2

2

4

2

2

3

3

Alguna

20

18

20

15

20

13

19

15

17

Poca

45

41

39

47

42

42

37

45

45

Ninguna

30

37

37

36

33

43

41

36

34

No precisa

1

1

2

1

1

0

1

1

1

Tal%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nivel de

FUENTE: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 8/09 2007

La PUCP a través de su Instituto de Opinión Pública ( OP) llevó adelante un trabajo de
campo con la finalidad de obtener datos sobre: evaluación de autoridades y coyuntura
actual, cuyo resultado es el cuadro Nro. 20 donde los encuestados responden sobre el nivel
de desconfianza en el Congreso de la República; aquí

resultados de desconfianza son

contundentes: poca confianza en el Congreso en Enero d l 2007 con el 45% elevándose
en Abril del 2007 al 47% para volver al 45% en Septiembre del mismo año.

Ninguna confianza en el Congreso adquiere el 30% en Enero del año 2007, este número
se eleva a 43% en el mes de Junio del mismo año y a bajar al 34% en septiembre del 2007.
Y cuántos tienen mucha confianza en el congreso de la

blica? El cuadro Nro. 21 nos

dice que el nivel de mucha confianza es de 4% en en o del 2007 y baja al 3% en
septiembre del 2007. Como vemos, se trata de una ínfim cantidad en relación a la poca o
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ninguna confianza que se tiene al congreso de la república del Perú, será talvez porque se
trata de una institución que no responde a las expec ativas de las grandes mayorías sino
mas bien tiene

la conducta milenaria

de legislar

a

vor de los grupos de poder

económico. Y los gobernantes tienen el interés real de luchar contra la corrupción, en este
caso el gobierno actual?
Qué dice Proética

en relación a la pregunta ¿cuán interesado cree usted que está el

gobierno actual en la lucha contra la corrupción? Veamos el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 21
¿Cuán interesado cree usted que está el gobierno actual en la lucha contra la
corrupción?
Medición por mbito
%

Interior %
Muy interesado
4
Interesado
14
Ni interesado ni
25
desinteresado
Desinteresado
34
Muy desinteresado
18
No precisa
9
Fuente: Proética 2008.Base 5900 adultos

Lima%
2
13
31

Total
2
14
29

33
12
5

33
14
8

Según el cuadro 21, el gobierno actual está desinteresado en la lucha contra la corrupción;
así han respondido los encuestados en el interior del

ís que llega al 34% y en Lima al

33%, que el gobernantes no está interesado ni desinteresado llega al 25% en el interior del
país y 33% en Lima, que está muy desinteresado llega al 18% en el interior del país y 12%
en Lima. Así entonces, en los próximos años, el tema d la corrupción seguirá involucrando
a más funcionarios.
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Cuadro Nro.22

¿Qué debería hacer el gobierno para combatir verdaderamente la corrupción?
Medición por mbito
%
Interior
Sacar/ botar a los malos elementos
54
47
Sancionar con pena de cárcel a los
42
43
corruptos
Aplicar sanciones / sanciones
drásticas a los corruptos / mano dura
Crear leyes más drásticas
Controlar/ supervisar a los funcionarios
del gobierno
Dar un buen ejemplo
Trabajar con personas que tengan
valores

Lima
59
43

34

36

32

27
25

27
28

28
22

19

17
18

20
16

Fuente: Proética 2008.Base 5900 adultos

El cuadro 22 responde a la interrogante ¿qué debería hacer el gobierno para combatir
verdaderamente la corrupción? El 54% de los encuestados responden que se debería sacar /
botar a los malos elementos, el 42% dice que se deber a sancionar con pena de cárcel a los
corruptos, el 34% dice que se debería aplicar sancione / sanciones drásticas a los corruptos
/ mano dura, el 27% dice que se debería crear leyes más drásticas, el 25% dice que se
debería controlar/ supervisar a los funcionarios del gobierno y el 19% dice que se debería
dar buen ejemplo. Aquí afirmamos que el problema de la corrupción no es solo la falta o
ausencia de la cuestión axiológica, es ante todo un t ma relacionado al modo de producir
los bienes materiales de existencia humana.

No son los únicos los problemas que guillotinan a la sociedad peruana, existen un conjunto
de tareas y montañas que demoler; lo señalado sea tal ez los más preocupantes; a esto se
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suma y la fortalece algunos detectados por Proética los mismos que se notan en el

cuadro que sigue.

Cuadro Nro. 23
¿Cuáles son los tres principales problemas de

Corrupción

2002%
29

Delincuencia

31

Desempleo

75

Consumo de
drogas
Pobreza

2003%
25

2006%
30

2008%
37

2010%
51

27

25

36

41

70

73

61

46

39

16

13

12

16

20

36

60

61

51

48

51

35

11

25

43

14

Inflación

47

2004%
26

ís en la actualidad?

Fuente: Proética 2010

El cuadro Nro 23 responde a la interrogante ¿cuáles son los tres principales problemas del
país en la actualidad? Según lo observado, el desemple

uno de los problemas de mayor

preocupación con 75% para el año 2002, 70% en 2003,

% en 2004, 61% en 2006, 46%

en 2008 y 39% en el año 2010. En segundo lugar, el otro problema que aqueja a la
sociedad peruana; es la pobreza que alcanza el 60% de reocupación en el año de 2002, el
61% en 2003, 51% en 2004, 48% en 2006, 51% en 2008 y 35% en el año del 2010.

El otro problema que atormenta a los ciudadanos en nuestro país, es la delincuencia que
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alcanza el 29% de preocupación en el año de 2002, el 2

en 2003, 26% en 2004, 30% en

2006,37% en 2008 y elevándose abruptamente al 51% en el año del 2010. Así entonces
esa trilogía de desempleo, pobreza y delincuencia se convierten en los azotes que viene
soportando la población peruana

sin la inmutación de

regionales y locales, llámese políticos, religiosos y

s autoridades

nacionales,

ilitares y policiales. Ah, por su puesto

el tema de la corrupción también es de preocupación para los ciudadanos, el mismo que
viene aumentando cada año que pasa, el cuadro indica que para el año 2006 había un nivel
de preocupación que llega al 30%, el 2008 se eleva a

% y para el presente año se

acreciente llegando al 51%.

La pregunta es ¿por qué las autoridades no tienen políticas integrales para resolver estos
problemas? Lo que ocurre es que

estos problemas tienen un origen estructural, son

productos del modelo de sociedad en la que se convive por tanto poco o nada podrán hacer
nuestros gobernantes; pues ellos quieren un ejército

reserva industrial, mano de obra

barata, pobres que no tengan las oportunidades para llegar a las instituciones educativas a
recibir una educación científica – transformadora y admiten a los delincuentes por no ser
un peligro frente al poder político y económico, sab n que los corruptos y los delincuentes
no constituyen una amenaza frente al poder, pero si surgiera un grupo de reclamadores con

ideología;

allí le prenden fuego y/o los persigue hasta desaparecerlo del escenario

acusándolos de violentos y subversivos.

El cuadro 24 hace evidencia de que el desempleo es un de los problemas fundamentales
del país, la institución que realizó tal trabajo y las personas que respondieron

en las

encuestas no dejan de tener la razón al poner sobre la mesa que el desempleo es un mal
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enquistado en las entrañas del modelo económico vigente. Sobre el tema del desempleo
teorizan personalidades de distintas posiciones políticas, instituciones de distintas
orientaciones; por su puesto con objetivos distintos y particulares. En esta dinámica de
abordar e informar temas de esta naturaleza la Agence France-Presse el 16/02/2010,
informa que el “desempleo baja en Perú, pero en medio de precariedad y bajos salarios”.
Afirma que “en un año de crisis económica con 2,2 millones de empleos perdidos en
América Latina, Perú ha visto descender su desempleo e forma ínfima, una notable rareza,
debido a un mercado de trabajo muy flexible e informal, en que la precariedad y bajos
salarios son la otra cara del problema”. La misma fuente dice que “la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha elogiado a Perú por ajar el desempleo de 8,6% a 8,5%,
lo que convierte al país en uno de los dos países latinoamericanos, junto con Uruguay (de
7,6% a 7,3%), que ha mantenido o apenas aumentado su nivel de desempleo”. La fuente
también dice que, Jean Maninat, director regional de

OIT para América Latina, durante

un foro social en Lima, ha señalado que el Perú "Es un ejemplo de éxito e la lucha contra
la crisis y su impacto sobre el mercado de trabajo".
Así de emocionados se muestran algunas personalidades

la baja de la tasa de

desempleo, mientras otros profesionales y expertos en la materia indican que se trataría de
un éxito donde en realidad se sigue explotando al trabajador haciéndoles laborar mas
tiempo de lo establecido legalmente. Al respecto Jorge Castro, profesor de derecho del
trabajo de la PUCP

dice que en “la realidad peruana es frecuente la labor de 10 o 12

horas de trabajo en lugar de las ocho o nueve horas re

mentarias y las horas

suplementarias raramente son pagadas" por ello Jorge C stro sostiene que “la protección a
los trabajadores recientemente ha sido retomada por las autoridades, al aumentar el númer
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de inspectores de trabajo de 100 a cerca de 700”.
Si bien es cierto que las autoridades vienen pregonando de un crecimiento económico,
esto será para ellos y los grupos de poder, pues el trabajador se mantiene con el salario
mínimo de 550 nuevos soles (188 dólares)
involucrados en

desde el 2008, por esta razón

algunos

la PEA Población Económicamente Activa, tienen que emigrar a otros

países y algunos de los que quedan en el país genera su propio empleo de diversa índole,
se convierte en informal llegando a una tasa de75% e trabajadores informales a nivel
nacional.
Así están los datos oficiales, lo real es que “el dese pleo en Perú afecta al 5.7 por ciento de
la (PEA), mientras que el 51.8 por ciento está subempleada y sólo el 36.5 por ciento cuenta
con un trabajo adecuado, los desempleados son 680 mil 00 y que el PEA está constituido
por 11 millones 943 mil 859 individuos.
De los que están empleados, el 35 por ciento trabaja en el sector privado, el 10 por ciento lo
hace en el público y el 53 por ciento labora por su cu nta” afirma Fernando Villaran. Es
sabido que en este porcentaje las mujeres jóvenes son las más afectadas alcanza a16,1%,
y los hombres llegan al 13,3%.
Frente a esta realidad la OIT presentó sus preocupaciones a travé
el desempleo juvenil en junio de 1998, donde declara;

e una resolución sobre

e que “en muchos países los

jóvenes, en especial los de 15 a 24 años de edad enfre tan dificultades cada vez mayores
para ingresar en el mercado de trabajo y que ello constituye no sólo una amenaza para la
paz social sino también un obstáculo para el desarrollo de la persona y de toda la sociedad”,
finalmente, la fuente indica que en el Perú la tasa d desempleo juvenil representa a a 273
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mil jóvenes desempleados.
No está demás señalar que el otro problema vinculado a

mpleo y desempleo en el Perú es

el trabajo de los menores; es decir niños y adolescent s. Esta preocupación lo dejó entrever
el diario La República del 16/2/ 2010 al informar que según la OIT “más de 3 millones de
niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, trabajan n Perú y la mayoría lo hace en el
campo o en oficios peligrosos, lo que coloca al país e re las naciones con la mayor tasa de
trabajo infantil en la región”. Por otro lado La enciclopedia libre del 20010 señala que “el
desempleo en el Perú es del 7.6% a marzo de 2010. El

tor informal ocupa gran parte de

la economía peruana (alrededor del 60%), lo que signif a que gran parte de las personas
empleadas no cuentan con seguro social, vacaciones y otros beneficios ligados con un
trabajo formal”. Así están las cosas en nuestro país, videncias pocas o muy difíciles de

esconder bajo la voluntad de nuestras conciencias.
El otro problema crucial en nuestro país es la pobreza. Dejemos que una instituc

oficial

señale la cantidad de pobres y en extrema pobreza de compatriotas, “según el censo de
población 1993, existe en el país más de 12 millones d habitantes en condición de pobreza
del total de 22'639 mil personas, En el país más de 6 millones de eruanos viven en
extrema pobreza, es decir, que poseen más de dos caren ias o bien que no satisfacen las
necesidades de alimentación (INEI, 1994). De la misma orma otra institución indica que

“de cada cinco personas en el país, una padece hambre, los más pobres se ubican en el área
rural (comunidades campesinas y comunidades nativas) y que la evolución de la pobreza
según el método de la línea de pobreza, de 1994 y 1996 la pobreza se ha incrementa do del
41.2% a 44.2% respectivamente (CUANTO, 1996).
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Frente a estos datos de la pobreza en nuestro país, la ONU en 1999 a indicado que los
niveles de la pobreza en el Perú se ha reducido de 23% en el año 2002 a 11.5% en el 2009;
sin embargo el diario Comercio del Jueves 19 de agosto de 2010 informa que según la
INICEF “el 78% de niños y adolescentes indígenas del Perú son pobres y que la pobreza
en el Perú alcanza a 78% de la población indígena de e re 3 y 17 años, comparado con el
40% de los que tienen el castellano como lengua materna” son tan pobres que ni siquiera
tienen identidad personal, pues el 25% de ellos carece de la partida de nacimiento,
concluye la fuente. Y por otro lado no está demás dec

que según el INEI la pobreza en

el año del 2008 alcanzó el 36.2% y de acuerdo a esta misma

ión para el año 2009 la

pobreza en el Perú se mostraba en 34.8%.
Para la CEPAL “la pobreza en el Perú se redujo de 41

37% entre el 95-97, en las zonas

urbanas había una reducción de 33 a 25% mientras en el campo rural la pobreza
aumentaba de 56 a 61%”.
Veamos el siguiente cuadro donde es innegable la situación de pobreza en la capital del
Perú.

Cuadro Nro.24
Lima: Población en situación de pobreza
CATEGORIA
pobreza extrema
pobreza no extrema
No pobres
Total

ENNIV94 %
7.5
28.9
63.6
100

ENAHO97 %
5.0
20.6
74.4
100

ENAHO 9 8 %
5.4
18.0
76.6
100

Fuente: Enaho 1998

El cuadro Nro.24 hace notar con nitidez el nivel de pobreza en Lima capital del Perú; nos
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dice que la extrema pobreza ha sido 7.5% en el año 1994, 5% en el año 1997 y 5.4% en el
año de 1998; mientras la pobreza no extrema ha sido ha sido 28.9% en el año 1994, 20.6%
en el año 1997 y 18% en el año de 1998, asi mismo los no pobres han sido 66.6% en el año
1994, 74.4% en el año 1997 y 76.6% en el año de 1998.

Cuadro Nro. 25
Peru: Población en situación de pobreza
CATEGORIA
pobreza extrema
pobreza no extrema
No pobres
total

ENNIV94 %
22.7
25.9
51.4
100

ENAHO97 %
22.9
20.8
56.3
100

ENAHO 98 %
21.8
20.5
57.8
100

Fuente: Enaho 98

El cuadro Nro.25 hace evidencia de la situación de pobreza en el Perú, aquí se observa que
la pobreza extrema ha sido 22.7% en el año de 1994,

.9% en el año de 1997 y 21.8% en

el año de 1998; por otro lado la pobreza no extrema ha sido 22.7% en el año de 1994,
22.9% en el año de 1997 y 21.8% en el año de 1998 y los no pobres han sido 51.4% en el
año de 1994, 56.3% en el año de 1997 y 57.8% en el año de 1998.

Para que no quede dudas, La enciclopedia libre del 2010 informa que “la pobreza en el
Perú representaba al 39.3% de la población (2007) y

pobreza extrema se encontraba en

13,7%. Los continuos programas de alivio de la pobreza y el efectivo crecimiento del
período 2005-2008 redujeron el valor de pobreza a 36.7% el 2008, 34 % (y la extrema a
11.5%) en 2009 y se espera llegar al 30% en 2011; por su puesto son datos de (INEI 2010).
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Números más números menos, lo cierto es que somos un aís de pobres; en este sentido,
claro está que los mortales comunes y corrientes asistimos y asistiremos cotidianamente,
tan solo a ser testigos y espectadores de la gran brecha abierta entre los pobres y los ricos

donde los pobres se hacen cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos más.

Mientras se evidencia

el conjunto de

entidades oficiales los mismos

los referentes empíricos que provienen de las

que hemos mostrado

a

lectores, los gobernantes

ensalzan los logros económicos de sus gobiernos, señalando que el Perú esta blindado
contra una profunda crisis económica, que como país estamos en la posibilidad de organizar
un próximo mundial de fútbol y/o somos candidatos a ser una potencia mundial y que el
crecimiento económico ya llegará como chorreo a los sectores más necesitados. Me
parece que estas afirmaciones lo sustentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 26
Evolución de la economía peruana desde 1970 - 2011 Crecimiento del PBI 1970 – 2010 –
proyección del FMI .
año

Variación
año
Variación
porcentual
porcentual
1970
6.2%
1984
3.8%
1971
4.5%
1985
2.1%
1972
3.4%
1986
12.1%
1973
6.5%
1987
7.7%
1974
8.8%
1988
-9.4%
1975
4.4%
1989
-13.4%
1976
1.2%
1990
-5.1%
1977
0.6%
1991
2.1%
1978
-3.8%
1992
-0.4%
1979
2.0%
1993
4.8%
1980
7.7%
1994
12.8%
1981
5.5%
1995
8.6%
1982
-0.3%
1996
2.5%
1983
-9.3%
1997
6.9%
Fuente: Economía del Perú. La enciclopedia libre 2010
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año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Variación
porcentual
-0.7%
0.9%
3.0%
0.2%
5.0%
4.0%
5.1%
6.7%
7.6%
9.0%
9.9%
9.9%
6.3%
6.0%

Efectivamente, el cuadro Nro. 26 hace constatar la evolución de la economía peruana
desde 1970 con una proyección al 2011 incluido el c ecimiento del PBI 1970 con una
proyección al 2011 (proyección elaborada por el

FMI); aquí se nota

que hemos

experimentado un crecimiento del PBI por lo menos estos últimos tres años; 9.9% en 2008,
9.9% en 2009, 6.3% en 2010 y con una proyección de 6.0% para el 2011. No se diga que
esto se debe a una gestión de responsabilidad y madurez política y que los tres últimos
años del primer gobierno de Alan García ha sido de irresponsabilidad por evidenciar tasas
negativas del PBI como -9.4% en 1988, -13.4% en 1989 y -5.1% en 1990 ; y tampoco se
diga porque apenas tenía 36 años de edad, cuando el 8 de julio de 1980 asume la
presidencia de la república. No señores ese crecimiento económico se lo debemos a
Alejandro Toledo.

En el marco de un país

de desnutridos, con instituciones corruptas, con un desempleo

galopante y una pobreza y extrema pobreza en aumento; hay otros problemas no menos
importantes. No nos olvidemos que nos vamos convirtiendo en un país e habitantes con
sida; según MINSA se estima que en estos últimos años se han infectado a más de 5,000
recién nacidos, existe 73, 542 personas con VIH en e año de 2008, en el Perú ya han
fallecido 24,000 personas por causas del sida desde que se con ció esta epidemia en el
Perú, y se reportan entre 1100 y 1200 muertes por año
de nuestros gobernantes.
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o consecuencia de la ineptitud

Cuadro Nro. 27

SIDA:Distribución por Edad y Se xo 1983 -2009
El 80%de todos
los casos so n
ho mbre s y e l 20%
mu je res

La raz ón Ho mbre Muje r ha evo lucio nad o de :
10 homb re s x 1 mujer (198 3) a
3 hombre s x 1 muje r (2 004 )

La mayor cantid ad de caso s repo rtados son varones e nt re los 24 y 39 año s de e da d. Se
de be t omar e n cu enta que las personas p udie ron habe r a qui ri do la infe cción 1 0 años
atrá s, ya que e l virus tarda aprox. 1 0 años en llegar a la fase SIDA.

Fuente: Minsa 2009

El cuadro Nro. 27 muestra

que los

mayores infectados son los varones con el

0%

quedando el 20% para las mujeres. Según ONUSIDA y PNUD Perú 2009 “en América
Latina, el total estimado de nuevas infecciones por el VIH asciende a 2 millones de
personas en 2008 y fallecieron aproximadamente 77 mil personas a causa de enfermedade
relacionadas con el sida durante el último año”. Así m

o, según el modelo de

estimaciones desarrollado por OMS y ONUSIDA, “existen

proximadamente 76.000

personas viviendo con VIH/Sida en el Perú” el 96% contagiados por relaciones sexuales en
las ciudades principales y masificadas. Y en la medida que las personas infectadas han
sufrido una suerte de discriminación inmediata han est blecido el primer día de diciembre

como el Día Mundial de Lucha contra el SIDA 2009, de igual forma PNUD y el Programa
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Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH /Sida –ONUSIDA más el Consejo de la
Prensa Peruana CPP vienen realizando campañas de lucha contra la discriminación a los
infectados por el VIH.

En esta misma

serie de problemas

que atormentan a la población

eruana está el

alcoholismo; según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo
Noguchi y sus estudios epidemiológicos en población urbano marginal de Lima, dice que
“el consumo per cápita

de alcohol absoluto se estima en 6 a 7 lt., de cual el 57%

corresponde a bebidas destiladas y el resto a cerveza; las detenciones vinculadas a su uso
significan el 26% del total de arrestos por faltas policiales; más del 40% de las muertes
ocurridas en accidentes de tránsito se asocian al consumo de alcohol; y, entre las atenciones
de emergencia por accidentes y agresiones en 7 centros hospitalarios de Lima, el uso de
alcohol estuvo presente en el 41,3%, 1 millón 400 mil peruanos, sufren alcoholismo y 510%, de estos exhiben dependencia física severa”.En la dirección de esta preocupación
Francisco Bravo Alva , Director General del Hospital Hermilio Valdizan de Lima, dice
“que el alcoholismo en el Perú, constituye un grave problema de salud pública (cirrosis,
accidentes de transito, violencia, uso elevado de camas hospitalarias, elevada mortalidad)”.
Casi al finalizar esta parte del trabajo; digo, que e otro problema con la que convivimos es
el tema de los accidentes de tránsito que ha traído mu ho dolor a los hogares y familias
peruanas, precisamente las autoridades policiales han

eñalado que el 40% de los

accidentes de tránsito han sido originados por conduc res ebrios, según el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones MTC “entre 1990 y 2000, la cifra de accidentes de tránsito
en todo al país se elevó de 52 mil 633 a 76 mil 665, e crecimiento anual de accidentes de
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tránsito en promedio es de 11 por ciento y se calcula ue en el Perú, por cada 10 mil
unidades vehiculares, suceden 30 muertes en accidentes de tránsito” concluye la fuente. Por
un lado el alcohol y por otro lado las alteraciones psicológicas (encuesta realizada por la
UNMSM evidencia que el 40% de los choferes padecen de alteraciones psicológicas) de
los conductores sean tal vez las razones de los accidentes de tránsito, cuyas razones a su
vez emergen como productos del modelo de sociedad en que convivimos.

En julio del 2007 Noticieros Televisa dijo “En los últimos 10 años han muerto 31 mil
555 personas en accidentes de trá nsito una racha fatal en Perú, esta misma fuente dijo el
22 de julio del 2008 que “el Perú es uno de los países con mayor índice de accidentes de
tránsito en el mundo. Sólo en el 2007 se produjeron un

50,000 accidentes en las pistas

y carreteras con un promedio de nueve muertos por día. Esta estadística fa l registrada
por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros es muy superior incluso a los 20 mil
muertos que la violencia política dejó en Perú en 12 años de sangre y terror”. Frente a
este mal las autoridades sabiendo que es parte de su responsabilidad, han implementado
el Plan Tolerancia Cero en el año 2006 con la finalidad de fiscalizar el estado legal y
técnico de las unidades de transporte público

local

también interprovincial, sin

resultado positivo alguno. Asumieron este plan pues saben

que

los costos de los

accidentes de tránsito afectan el 1.5% del PBI, no es para menos pues cada 24 horas
mueren diez personas y los daños ascienden a mil millones de dólares por año. A todo
esto hay que sumarle los asesinatos que se dan a cualquier hora del día, la OMS estima
que en el Perú, la tasa de homicidios sobrepasa a los 1 homicidios por cada 100 mil
habitantes y la de suicidios se aproxima a 4 por cada 00 mil habitantes.
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A estos males que afectan a la sociedad peruana, le sumamos el problema de la
discriminación que en estos últimos tiempos camina al

lope. En un artículo publicado en

la revista Presencia de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacion l del Callao
2010, escribí que el racismo era un tema que no se agota en el tiempo infinito, sino m s
bien se acrecienta conforme las personas van perdiendo cada vez más su esencia humana.
En aquella oportunidad dije; en estos últimos
beligerancia repugnante de

tiempos hemos sido testigos de la

maledicencia, cuyos autores camufla os de honorables

e

ínclitos hombres arrojan sus verdaderos “valores”; al decretar leyes contra los ciudadanos
de segunda categoría , al levantar los puños contra la raza, al destilar bilis contra la lengua
aborigen y todo cuanto signifique lo andino o amazónic

lo pobre y todo cuanto sea de

condición humilde; se dibujan realmente tal como lo son históricamente: racistas.

¿Quiénes son los segregados y excluidos en el modelo

n

que convivimos?. Los

segregados, discriminados, maltratados, marginados y e cluidos en el modelo
compartimos las desdichas; son los

casi ciudadanos

que

e a pie, los que se desplazan en

distintas direcciones para buscar los bienes materiales que usarán en la satisfacción de sus
necesidades elementales. Las personas que van en busca de empleo, a solicitar una atención
médica, a matricular

a los hijos en las instituciones educativas, a pagar una cuenta

bancaria, a recibir servicio en los restaurantes y las discotecas, el que asiste a un salón de
clases, el que acude a rendir un examen para el ingreso a alguna institución superior, el que
va a recibir información en las oficinas de las distintas instituciones públicas y privadas,
el que va a recibir el servicio en algún transporte urbano, interprovincial, naciona
internacional; el que va a comprar ropa o diversos pro

e

ctos en los supermercados, bodegas

y en los centros comerciales de conocidos capitales m nopólicos extranjeros, el que labora
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en alguna institución estatal

o privada, etc. Somos todas estas per nas; objeto de

exclusión, discriminación, maltrato y segregación, por otros seres que se insinúan los
únicos habitantes en el planeta tierra; demostrándonos así que aún no ha muerto el racismo,
ni los racistas se han regenerado, sino más bien siguen pindongueando al compás de sus
desequilibrios emocionales y la orfandad de sus espíritus.

De allí entonces cabe la interrogante legítima ¿En qu se fundamentan los segregacionistas
y racistas para discriminar a otras personas? Los segregacionistas y rac as fundamentan
su accionar discriminatoria, en una concepción ontológica errada; por ello
contra

el color

arremeten

de la piel, la contextura física, la religión, la condición social, los

discapacitados, contra personas de la tercera edad principalmente de condición humilde,
contra el género, contra los homosexuales, contra las

eas, los niños, la religión, la cultura,

nuestras lenguas nativas, etc, etc. Los segregacionistas desenvainan sus espadas contra las
personas que tienen dificultad para escribir y pronu ciar adecuadamente el español, así
como lo hizo el señor Aldo Mariátegui contra Hilaria upa una representante del mundo
andino en el Congreso de la República o como el mismo

r Alan García para quien los

habitantes amazónicos son ciudadanos de segunda categoría.

¿Donde nacen los racistas y segregacionistas? Los segregacionistas y racistas forman parte
del proyecto ontológico del

capitalismo, han nacido en las mismas entrañas

de las

sociedades injustas y perviven en el modelo que nos ha tocado convivir, los racistas y
discriminadores se han desprendido de las mismas estru turas de la miseria humana, por
ello segregan y discriminan con entusiasmo frenético y patológico a quiene s consideran
seres de poco valor, ellos se oponen a los sindicalistas, se oponen a las ideas del progreso
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y desarrollo, se oponen a todas las ideas moralizadora

se manifiestan a favor del

arrasamiento de los derechos humanos, a todas las ideas de justicia y ofrecen resistencia a
las luchas sociales; este grupo de enfermizos hombres

istas y discriminadores esconden

su pobreza humana en la brutalidad de su soberbia. Estas miserias humana han sido
generadas por el propio sistema, en la perspectiva de que formaran parte de una falange de
espadines deslucidos que luchen contra la fuerza de la

zón y la verdad. No nos olvidemos,

la postura racista es una de las tantas formas de defe sa del orden establecido.

En esta perspectiva

apareció Artur Gobineau, quien en 1854 publicó un libro sobre la

desigualdad de las razas, en su oportunidad sustentó
elogiando a la a la raza aria, decía que esta raza es

tesis de la desigualdad de las razas
a amenazada por las razas inferiores;

en esta misma línea del pensamiento racista, apareció las tesis de la biología racial basado
en un etnocentrismo subconsciente que se propagó en Eu

a del siglo XVII de que “los

más fuertes sobreviven y los más débiles sucumben”, ahí también está

natural de las especies” de Darwin y el “social darwinism

“la selección

de Carl Von Linné que

sostenía la tesis de que “en una sociedad, unas razas on más fuertes que otras”, admitía la
vigencia de una raza inferior y superior donde la raz aria es la que tendría espíritu de
grandeza; por tanto, superior a otras razas. Esta filosofía racial lo cogieron los nazis con
la pretensión de imponer mediante la guerra, la raza blanca en todo el planeta tierra. Así
entonces la teoría de la “higiene racial” y los “gene degenerados de las razas inferiores”,
se propagó sin límites en los ambientes académicos y políticos.

En el presente, los abanderados de la reingeniería genética defienden la misma filosofía
racista; dicen que la conducta y el proceder de
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los c iminales, los homosexuales, los

violadores, los pandilleros, los huelguistas y cualquier otros “desadaptados” están
determinados por los genes, por tanto no valdría la pena gastar en proyectos sociales; pues
según los genetistas oficiales y oficiosos, la pobreza y la desigualdad estaría determinada
por los propios genes de los pobres; por tanto, serí inútil abolir la injusticia social porque
estaría arraigado en la genética.

Los genetistas de los zorros de arriba, han dicho que la revolución genética consiste en
“identificar las tendencias agresivas de la gente para controlarlos”, la genética nos dirá
“quiénes son los victimarios

y las víctimas, quiénes

los violentistas y quiénes los

pacifistas”; sin embargo, a la luz de la ciencia y siguiendo a Michael Ruter y Gregory
Carey decimos; no existe el gen del crimen, es en vano y poco servible tratar de entender la
amenaza de la violencia cotidiana teniendo a la mano, la filosofía genética y racial. Bajo
este convencimiento, habrá que seguir lidiando contra toda postura racista así como la
curva de Bell de Charles Murray que explicaba el abismo entre el coeficiente intelectual
medio de blancos y negros en el mismo seno del imperio racista, Estados Unidos, habrá
que universalizar la idea certera de que los seres humanos somos genéticamente casi
iguales en un 99.99%.

¿Qué hacer

contra

el racismo y la segregación? ¿Hasta cuándo los seres humanos

soportaremos tamaña agresión contra la dignidad huma a? ¿Cuándo las instituciones del

Estado podrán tomar en cuenta la tragedia del hombre excluido, marginado, maltratado
y humillado por ser de otra condición social, económ a, racial o por ser de otro género?
¿Cuándo los gobernantes dejarán de ser racistas y segregacionistas? ¿La

segregación

cotidiana tendrá que ver con el proyecto ontológico del neoliberalismo? ¿Hasta cuándo la
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humanidad

vivirá bajo los perfiles

de modelo de sociedad trazados

por el Club

Bilderberg? Estas preguntas quedan pendientes para un próximo torn o. Señores si, la
segregación es un desprendimiento de las estructuras d la miseria humana, la misma que
se ampara en filosofías decadentes y mohosas; entonces nuestras fuerzas deben estar
dirigidos hacia ellas, a contraponer una contra cultura, con el único propósito de ver en el
futuro, una sociedad inclusiva con cabida para todas

s razas, civilizaciones y cultura. La

educación debe servir para contrarrestar alguno de los males que hemos señalado.

Es más, los racistas descubridores del genoma humano, los genetistas oficiales y oficiosos
modernos vienen haciendo creer a la humanidad que los criminales, los violentos, los no
adaptados están determinados por los genes, señalan qu estos tienen un gen bastardo que
los impulsa a asumir conductas violentas. Dean Hamer y Randy Scout ambos genetistas
oficiales han afirmado que el ser humano tiene 142,634 genes y uno de entre estos es el
gen aislado, el mismo que dispone a la violencia a cua

r ser humano.

Siguiendo a estos genetistas del neoliberalismo, los racistas y deterministas biológicos que
pululan en el mundo académico; vienen repitiendo en c ro, que la violencia y los otros
problemas sociales son genéticos. La famosa curva de Bell de Charles Murray que
explicaba la diferencia del coeficiente intelectual medio de blancos y negros en EE:UU,
también servía para decir que los negros son más viole os que los blancos.
Frente a esta afrenta a la ciencia y a la dignidad de hombre, Michael Ruter del Instituto de
Psiquiatría de Londres en 1992 dijo no existe el gen del crimen ; así mismo, el médico
Gregory Corey

señaló

es poco servible tratar de entender la criminalidad con la

ingeniería genética.
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Ahora se sabe que tenemos 40 mil genes y que de estos

0 mil ninguno es violento,

ninguno incita a la violencia. Lo cierto es que los genes se regulan como respuesta a un
estímulo del medio ambiente. La ciencia a determinado

ue los seres humanos somos

idénticos en un 99.99% las diferencias hereditarias están en ese 0.1%, así sostiene Eric
Lander genetista respetado en la comunidad científica. Así entonces no hay razas inferiores
ni superiores y el racismo en sus distintas formas, e producto de las estructuras del
sistema violento e injusto en la que convivimos, por lo que debemos asumir una postura
que apunte a la construcción de un mundo distinto, más humano y solidario.

Veamos algunos referentes empíricos, datos recogidos en el trabajo de campo durante el
año del 2007. El que sigue responde a la pregunta ¿Hay discriminación en el Perú?.

CUADRO N°. 28
¿Hay discrim inación en Perú?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

si

1924

96.2

96.2

96.2

no

76

3.8

3.8

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo de campo 2007

El cuadro Nro. 28 indica que en el Perú si hay discriminación; del total de dos mil
encuestados 1924 personas responden que si hay discrim
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ción y sólo 76 personas

responden que no hay, en términos porcentuales, el 96.2% de personas están convencidos
que la discriminación en el Perú está en vigencia y tan solo el 3.8% responde que no existe
la discriminación en nuestro país.

CUADRO N°. 29
Lugares con mayor discriminación

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Discotecas

687

34.4

34.4

34.4

Restaurantes

172

8.6

8.6

43.0

Hospitales

224

11.2

11.2

54.2

Colegios

89

4.5

4.5

58.6

instituciones militares

163

8.2

8.2

66.8

41

2.1

2.1

68.8

Universidades

86

4.3

4.3

73.1

agencias de turismo

81

4.1

4.1

77.2

poder judicial

118

5.9

5.9

83.1

centro de trabajo

257

12.9

12.9

95.9

Supermercados

61

3.1

3.1

99.0

no sabe/no opina

21

1.1

1.1

100.0

Total

2000

100.0

100.0

terminales de
otransporte

Fuente: Trabajo de campo 2007

El cuadro número 29 responde a la pregunta ¿en qué lugares se discrimina más a las
personas?. La respuesta es nítida: en las discotecas, sí lo afirman 687 encuestados de un
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total de 2000, en segundo lugar es el centro de trabaj con 257, en tercer lugar están los
hospitales con 224, los restaurantes con 172, luego la instituciones militares con 163,
seguido del poder judicial con 118, en los colegios co 89, 86 en universidades, 81 en
agencias de turismo, 61 en supermercados, 41 en medios de transporte y 21 no opina ni
sabe. En términos porcentuales esto equivale a que los lugares donde se realiza con mayor
frecuencia los actos de discriminación son las discot as con 34.4%, en este orden le sigue
el centro de trabajo con 12.9%, luego los hospitales con 11.2%, los restaurantes con 8.6%,
las instituciones militares con 8.2%, seguido del poder judicial con 5.9% , en los colegios
con 4.5%, universidades 4.3%, agencias de turismo 4.1%, supermercados, medios de
transporte 2.1% y no opina ni sabe 1.1%.

Válidos

Negro
Cholo
no sabe/
no opina
Total
Fuente: Trabajo decampo 2007

Cuadro N°. 30
¿A quién se discrimina más?
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
750
37.5
37.5
1220
61.0
61.0
30

1.5

1.5

2000

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado
37.5
98.5
100.0

En el cuadro 30 que responde a la pregunta ¿a quién se discrimina más? Los resultados
del total de los encuestados indica que el cholo es el más discriminado con un total de 1220
y el negro con 750; así dice el cuadro, que de dos mi

ncuestados, el 61% los cholos son

los más discriminados; y el menos discriminado, es el negro en un 37.5% y el 1.5% no
opina y no sabe nada.
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¿Sólo se discrimina por el color de la piel? Veamos la siguiente figura.

CUADRO N° 31
¿A quiénes se discrimina más en un centro de salud?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Discapacitados

325

16.3

16.3

16.3

Ancianos

330

16.5

16.5

32.8

Pobres

905

45.3

45.3

78.0

Homosexuales

419

21.0

21.0

99.0

No sabe/no opina

21

1.1

1.1

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo decampo 2007

El cuadro número 31 nos muestra que en un centro de salud, los pobres son los más
discriminados, así lo señalan 905 personas de un total de dos mil encuestados, luego sigue
los homosexuales con 419, luego los ancianos con 330,

go los discapacitados con 325 y

21 personas responden que no saben ni opinan. En términos porcentuales indica que el
45.3% de discriminados son los pobres, el 21.0 % son los homosexuales, 16.5% de
ancianos, 16.3% de discapacitados y el 1.1 % no sabe ni opina.

¿La discriminación será solo un acto verificable entre los personas que conviven alejado
del poder y en los sectores populares, los gobernantes

serán ajenos a este acto

discriminatorio?. El siguiente cuadro es verídico en este sentido.
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CUADRO N° 32
¿Los congresistas y gobernantes son racistas?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

si

1718

85.9

85.9

85.9

no

243

12.2

12.2

98.1

no sabe/no opina

39

2.0

2.0

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo de campo 2007

Como podrán observar, el cuadro número 32 es aleccionador, toda vez que los encuestados
de un total de 2000 personas 1718 responden que los gobernantes y congresistas son
racistas y tan solo 243 personas señalan que no son ra istas y 39 personas no saben ni
opinan. Siendo así, del total de encuestados en 85.9% señalan que los gobernantes y
congresistas si son racistas, el 12.2% dicen que no son racistas y el 2.0% no saben ni

opinan.

Como verán, la opinión es contundente. No es posible

sconder algunos actos verificados

por el sentido común, esta vez no fue ninguna excepción de
expresión

cuantificada de lo que se da

regla sino más bien tan solo

inconfundible ente en cada segmento de la

sociedad peruana.
En esta misma perspectiva de saber a través de la encu sta, si los gobernantes son racistas
o no,

hemos plantado una pregunta ¿quién es más racistas

conocidos en nuestra patria?.
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de entre los personajes

CUADRO N° 33
¿Quién es más racista?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Alan García

247

12.4

12.4

12.4

Lourdes Flores

420

21.0

21.0

33.4

902

45.1

45.1

78.5

Luis Cipriani

346

17.3

17.3

95.8

no sabe/no opina

85

4.3

4.3

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Martha
Hildebrant

Fuente: Trabajo de campo 2007

Lo que muestra el cuadro núme ro 33, de seguro no es ninguna novedad para un contingente
humano que sigue de cerca el acontecer de la vida nacional, para otros tal vez una sorpresa
y otros ni siquiera se inmutaran ni se inmutan con

s ocurrencias contra la vida, los

derechos humanos y los actos de discrimina ción.
¿Que nos dice el cuadro número 33?. Con claridad expresa que los gobernantes y
personajes representativos ya sean políticos y religiosos si son racistas, unos con mayores
contundencias y otros con menos intensidad pero igual son racistas al final. Este cuadro
señala el orden de racistas con los que los vincula los 2000 encuestados; en primer lugar
es para Martha Hildebrant 902 personas indican que si s racista, le sigue en el orden
Lourdes Flores 420 personas responden que si es racista, el tercer lugar es para Luís
Cipriani 346 personas lo adjudican como racista, el c arto lugar es para Alan Garcia 247
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personas indican que si es racista el presidente del

ú y 85 personas no saben ni opinan.

Así entonces del total de 2000 encuestados el 78.5% indican que

congresista Martha

Hildebrant es racista, el 45.1% es para Lourdes Flores, el 17.3%, para Luís Cipriani 21.0%,
el 12.4% es para Alan García y el 4.3% no sabe ni opina. El cuadro nos dice que al final
estos personajes son racistas unos mas y otros menos. ¿Por qué se discrimina más?
Estos números son tan expresivos del acto de la discr

inación que ocurre en cualquier

nivel de la sociedad peruana, son imposibles de negar la realidad por más que los discursos
desde los gobernantes nieguen los racismos; el hecho es que el acto discriminatorio se ha
enraizado en todos los tejidos de la sociedad, allí está presente el acto discriminatorio
conviviendo en la cotidianidad del presente milenio.

CUADRO N° 34
¿Por qué se discrimina más?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Raza

838

41.9

41.9

41.9

Religión

87

4.4

4.4

46.3

Idioma

59

3.0

3.0

49.2

condición social

467

23.4

23.4

72.6

538

26.9

26.9

99.5

no sabe/no opina

11

.6

.6

100.0

Total

2000

100.0

100.0

condición
económica

Fuente: Trabajo de campo 2007.
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El cuadro 34 responde a la pregunta ¿por qué se discrimina más? La respuesta, en este caso
también es contundente y corroboran los casos de discriminación racista que se da en
todos los sectores de la vida nacional. El cuadro es preciso, indica que; de los dos mil
encuestados 838 es decir el 41.9% son discriminados p

razón de raza, 538 por condición

económica que constituye el 26.9%, 467 que por condición social que indica el 23.4%, 87
por religión que suma 4.4% y 59 por idioma que signif a el 3.0%. Estos números, como
números son tan fríos, pero si lo hacemos hablar, nos

n

dramáticamente, que la

discriminación en el Perú es irrefutable y se presenta en jerarquía encabezado por la
discriminación racial, seguida por la condición económ a, social, religión y finalmente el

idioma.

Bien, esos son los rasgos más resaltantes que configuran el rostro de la sociedad peruana
¿y cómo se desenvuelve la educación en el marco de este tipo de sociedad, las reformas
educativas estarán dirigidas para resolver los males que acabamos de señalar?

7.3 Reformas educacionales

Hasta aquí he presentado el modo de vivir en el contexto internacional, rasgos elementales
de la sociedad contemporánea y también he mostrado las características que corresponden
a nuestro país como una configuración de un rostro fácil de identificar, ya sea como un
pueblo tercermundista o cuarto mundista. No he dicho q e unos son los países del primer
mundo y otros son los países pobres; éstos, no son paí

de sociedades distintas y apartes

sino más bien partes de una totalidad concreta donde cada país ha llegado a distintos grados

de desarrollo.
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Ahora, en este marco de sociedad y el modelo económico en marcha voy a dedicarme al
tema de la educación entendida como una herramienta q e se puede usar para el progreso
o atraso de un país, haciendo la salvedad que sólo

ocaré lo que he propuesto como

hipótesis: e l ejercicio ilimitado del poder político por las clases sociales en el poder del
Estado, influye en la solución de los problemas educaciones desde una perspectiva
nacional; así entonces las otras cuestiones con las que se involucra el fenómeno educativo
dejamos

para que los “intelectuales” o “especialistas” los aborden

fund dos en sus

concepciones de la naturaleza, la sociedad y el pensam nto humano.
Cuál es la razón de esta exclusividad? Ninguna, solo que para la ciencia política el centro
del sistema educativo es la realización del poder político de una clase y que ese

der

político e ideológico es el espíritu de las distintas leyes y reformas educativas que se han
dado y se dan en toda la vida republicana de nuestro p ís; y además las clases en el poder

pretenden hacernos creer que con las leyes, reglamentaciones y

eformas van a resolver

la crisis de la educación peruana y apuntalar el progreso del país, nada más falso que la
falsedad ornamentada. En otras palabras, la razón por

que abordamos esta parte de la

educación es por una cuestión de compromiso científico.

Señores si supiera que mis modestas aseveraciones van a ser recogidas o tomadas en
cuenta; de alguna manera, mi yo quedaría complacido, al saber que mi valioso tiempo
estaría usado

adecuadamente y no se perdería en el imaginario de las

multitudes

sufrientes. Perder unos segmentos de nuestro valioso tiempo en estas épocas en que
vivimos arrastrados por la vorágine

del tic tac del r loj, constituye

una locura

ornamentada que envuelve a los mortales de hoy; y eso también, es una

de las tantas

patologías de la modernidad que nos tortura; sin embar
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debo cumplir con los

compromisos y esta tarea académica debe ser concreta a, aun sabiendo que lo versado
quedará sólo en blanco y negro; toda vez que nuestros compatriotas, sobre todo jóvenes,
han dejado de leer hace ya mucho tiempo.

Es cierto, algunos “especialistas” tienen la presunción de que “brindar una educación de
calidad a contingentes sociales cada vez más amplios, implica necesaria e invariablemente,
asumir el desafió de reformar sustancialmente la organización y la gestión de los sistemas
educativos” (Materiales de trabajo académico de Doctorado en Educación USMP 2009, sin
autoría). Aquí no tengo que hacer mucha gimnasia intelectual, no hay exigencia mental
para ubicar al autor de este documento, en el lugar qu le corresponde; no se si se trata de
un reformista

inveterado que protagoniza rutinariamente haciendo que su práctica sea

siempre acompañado por aires de razonamientos enclenques, o tal vez estemos frente a la
sombra de un colosal pensador comprometido con los arreglos estéticos del modelo en el
que convivimos o tal vez ante alguien que usa la política del florero y del avestruz;
cualquiera sea la especie a la que pertenezca el autor del documento q e tengo sobre la
meza, lo cierto es que se trata de un “especialista” voluntarioso, por ello se preocupa de la
calidad y la reforma de la gestión educativa, los mismos- señala – han pasado al lugar
privilegiado en la perspectiva de mejorar la educación.
concepción del señor NN. Lo cierto es que en el mundo

n esa lógica, es nítida la
démico serio, se sabe que la

reforma es apostar por los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos apuntan a la
esencia de los fenómenos. En otras palabras, el señor

apuesta por las apariencias

(cambios cuantitativos) dejando de lado la razón y la sencia (cambios cualitativos) de las
ocurrencias sociales.
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Desde esta

convicción estética señala, que la reforma no debe contentarse sólo con la

modificación de los planes de estudios sino que se deb

impulsar una profunda

reestructuración de los modelos de organización y conducción de los sistemas educativos;
de lo contrario, no podrán salir de su situación de crisis de larga duración e ingresar a un
proceso de de mejoramiento de calidad. Está claro com

l sueño de Francis Fukuyama de

que se terminaron las guerras y se murieron las ideologías, los “especialistas” en educación
creen que la crisis de la educación es sólo organización y gestión, creen que estos dos
elementos se desarrollan separados de las estructura económicas, políticas, sociales y
religiosas, creen que la educación se desenvuelve al

argen de las lógicas y los interés de

las clases sociales en punga, creen que el proceso educativo se realiza en una isla, creen
que las melodías son productos de las cuerdas separad s, creen que los rasgos de la
sociedad señalados en la primera parte no impregnan su huella en la educación.

No señores, aquí hay que recordar, que el proceso educativo
compromisos de clase,

mpre tendrá sus

las clases que están en el pode del Estado dirigirán a las

instituciones educativas de acuerdo a sus intereses y us deseos, pero no en los deseos
normales de: de comer, descansar y el deseo sexual sino en los d seos de hegemonía y
ejercicio del poder hasta el infinito, cuya esencia es el de

acumular riqueza y/o amasar

fortuna bajo el amparo de una mano de obra barata y ma

icada que se encuentra con

facilidad principalmente en el tercer y cuarto mundo.
La propuesta de la calidad de la organización y reform de la gestión que presentan los
“especialistas”; es en resumen

el pensamiento de Douglas Norht, economista

estadounidense, Premio Nobel en 1993, por su Economía institucional que; en síntesis,
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afirma que la calidad de la institución involucra el uso optimo del conjunto de reglas
formales e informales que hacen funcionar adecuadamente a una institución. Así entonces,
los señores “especialistas” en educación reclaman a gritos la implementación d nuevas
normas de gestión y una organización de calidad efectiva sabiendo que “la palabra calidad
es una de las más honorables, pero también una de las

ás resbaladizas en el léxico

educativo” Jacques Hallak (2001).
A pesar de ello, en esta última década hay una avalancha de recitadores oficiosos que van
y vienen haciendo uso y abuso de la palabra calidad llegando hasta el atolondramiento y
la confusión. Se sabe que según la RAE

calidad es 1) Propiedad o conjunto de

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor 2). Buena calidad ,
superioridad o excelencia . Sin embargo, los

recitadores han confundido totalme e,

identificando con la palabra satisfacción , por ello en la disyuntiva calidad -satisfacción
han terminado pintándose el rostro de satisfacción y han quedado como los hinchas de las
barras bravas de nuestro alicaído fútbol. Estando así, han iniciado con euforia, a crear
instituciones para la gestión de la calidad, verbigracia La fundación europea para la
gestión de la calidad en 1988 y en América Latina han iniciado a hacer circular la
palabra calidad a inicios de la década de los 90 princ almente en

las instituciones

empresariales y luego se balbucea en educació n.

Los “especialistas” afirman que ante la crisis de la gestión educativa, se debe discutir la
contradicción entre la educación pública vs educación rivada y concluyen que la solución
es más que eso, pues ninguna de dichas alternativas

rantizan la mejora de la gestión

educativa. Aquí señalo que el problema de la crisis ducacional no es sólo el problema de
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la gestión, ni la implementación de nuevas leyes, ni mucho menos la contradicción entre la
educación pública y privada; como se sabe el problema educativo es ante todo estructural
económico, político, ideológico y social.
Las voces autorizadas de los “especialistas” que pregonan y reclaman nuevas leyes y
nuevos estilos de gestión, radican en el convencimiento de una relación mecánica entre
educación y el número de pobladores; por ello sin reparos científicos
aumento de la población exige nuevos paradigmas de ge

mencionan que el

estos nuevos esquemas de

gestión deben considerar a los nuevos alumnos y a las nuevas realidades para homogenizar
conocimientos y valores que le permita al estudiante,

ocerse y contribuya para la

construcción de una sociedad democrática. Aquí admito algún nivel de coincidencia con
los “especialista” pero con todos los reparos que se acen con algo más de la lucidez

otoñal
En esta lógica del pensar, de que el aumento de la población exige nuevos paradigmas de
gestión, los “especialistas” argumentan de que la de centralización de por sí es la varita
mágica que va a solucionar

la crisis de la educación peruana, la crisis de la gestión y la

organización de todo el sistema educativo; ellos creen que el problema central de la crisis
educativa; es el aumento de la población o la masificación del usuario. Si fuera así, la
educación en China estaría en desastre por la enorme cantidad de su población,

el

problema fuera demográfico la educación de Escocia est ía en quiebra por la ínfima
cantidad de sus habitantes. No señores “especialistas” ahí no radica la razón universal, allí
no está la esencia del problema; el mal no es demográfico, administra

o ni técnico ni

jurídico, es más bien un problema del modelo de convivencia humana que viene
desenvolviendo las clases en el poder del Estado, el problema son las estructuras del tipo
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de sociedad en la que convivimos.

Al no entender el problema educativo, los “especialistas”, los “académicos”, los
gobernantes y cuanta especie de la cofradía neoliberal; dicen que

los profesores y

directores han experimentado el fracaso de la enseñanza; por ello, en estos últimos años al
maestro se le ha endosado con un entusiasmo frenético el carácter histórico de este
fracaso de la educación; y con este espíritu, los “académicos” y todos los neoliberales no
gratuitamente olvidan la influencia de la voluntad política de los gobernantes, la lógica
de los interés del FMI y del BM, el sueño del Club d París, la pretensión del Club
Bilderberg y su afán de construir un gobierno planet io con identidad única, olvidan que
las políticas económicas y educativas en los países del tercer mundo
acuerdos que se toman fuera de las fronteras físicas.

están sujetos a los

bajo este olvido, invita a que los

centros educativos asuman sus responsabilidades para ue funcione y obtenga resultados
(me imagino que se refiere a resultados positivos).
Esos acuerdos fuera de las fronteras de los países del tercer mundo, es precisamente el
Consenso de Washington que no es más que un listado de políticas económicas que se
deben de aplicar en América Latina para lograr el crecimiento económico y con ello
mejorar la educación sus pueblos. En esta pretensión los países de A.L tuvieron que admitir
como un programa general, aquello que fuera formulado por John Williamson en 1989.

Según La enciclopedia libre, el “ Consenso de Washington fue formulado originalmente
por John Williamson en un documento de noviembre de 1989, se trata de una lista de 10
políticas aceptadas en EE.UU, ese paquete de medidas económicas estaba pensado para los
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países de América Latina, pero con los años se convirtió en un programa general”. La
fuente aludida menciona que dicho programa es: Reordenamiento de las prioridades del
gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, una tasa de cambio
competitiva, liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de
inversiones extranjeras directas, privatización, desre

ión y derechos de propiedad.

A partir de esta lista arranca eso que muchos denomina os neoliberalismo , pero también
a la par aparecen sus críticos. La fuente dice “Asimismo el Consenso de Washington ha
recibido gran cantidad de críticas. Quizás las más importantes sean las que le formulara
Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001 y ex icepresidente del Banco Mundial.

Críticos de la liberalización como Noam Chomsky o Naomi Kle

ven en el Consenso de

Washington un medio para abrir el mercado laboral de las economías del mundo
subdesarrollado a la explotación por parte de compañía del primer mundo”. Sumándome a
las críticas, digo que son esas decisiones políticas las que se sumen para la gestión de los
países pobres quebrándose en el acto la soberanía nac

al; eso es el ejercicio ilimitado

del poder político el mismo que influye en la solución de los problemas económicos,
sociales y culturales desde una perspectiva nacional en los distintos países del tercer
mundo.
Así se percibe desde la opción científica, mientras qu los “especialistas” y “conocedores”
de temas educativos, se dejan hacer notar que sólo son de cuatro paredes, y de oficinas
anquilosadas no tienen nociones de lo que ocurre en los centros educativos, no saben que
los padres de familia organizados en sus APAFAS pintan las aulas, colocan botiquines,
compran los medios y materiales que usan los alumnos, compran el equipo de sonido,
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siembran árboles, contratan

a los auxiliares de edu

ión, al Director de la banda de

músicos escolares, al profesor de danza, de teatro y alleres, construyen los servicios
higiénicos, aulas, losas deportivas, laboratorios y toda la infraestructura del centro; los
señores especialistas sin entender esta dinámica de las organizaciones de base, con una
suerte de lamento fugaz dicen “hay que idear política para que los propios centros
generen sus proyectos de cambio y mejoramiento de la calidad” quitando en el acto
responsabilidad que debe asumir el Estado haciendo que los presupuestos sean cada vez
menor para la educación

Para

que esta suerte de lamento fugaz no sea sólo un

plido, afirman que es

imprescindible el apoyo técnico en las mejoras condiciones d trabajo para el personal. Si,
nada más que eso; sólo apoyo técnico ¿Dónde está la cuestión financiera, con qué cantidad
de presupuesto económico procederán?. Mientras en la e
por Dios y se realiza los grandes faenones aceitando

del poder se jura por la plata y

los más duchos en la corrupción; a

los centros educativos sólo le damos aporte técnico, que maravilloso

de los señores

“especialistas” y otros de la cofradía neoliberal.
En esta pretensión de proponer lineamientos para mejorar la edu
vienen haciendo circular el mito de la descentralizac

ión peruana también

ecialistas” sin salir de sus

ideas eje: gestión adecuada e implementación de nueva normatividades, dicen que las
comunidades que se encuentran en peores condiciones s rán las más desfavorecidas y se
corre el peligro de aumentar la segmentación y la brec a del acceso al conocimiento y así
no se sembrará las bases de la integración social; eso sería así si es que no se trabaja la
descentralización pensando principalmente en darle autonomía económica a cada región.
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Los “especialistas” en este nivel de sus preocupacione cuestionan

las nuevas prácticas

pedagógicas; afirman que las modas pedagógicas que se adaptan, pueden llevar a una
desvalorización del conocimiento por haber sido produc

en países centrales o

desarrollados, son destructivas cuando se transfiere tal como son, por ello en el proceso
de descentralización no debe descuidarse de la necesidad de consolidar la conducción
central, desenvolviendo la práctica de consensos mínim

ntre los involucrados en la tarea

educativa. Como es visible los “especialistas” plantean la necesidad de la descentralización
pero señalan que

los gobernantes no deben de olvidarla conducción central con

la

finalidad de no permitir los liderazgos regionales o el debilitamiento del poder central.

Y en virtud a la filosofía

de los “especialistas” y la lógica de ellos, el postulado de los

cambios cuantitativos que busca la integración social, es coherente para sus intereses pues
navegan contra la corriente de la historia y sus deseo de los consensos sociales no son
posibles donde existan clases sociales en pugna. Así e onces este tramo se convierte en
miedo y la preocupación por ello dejan entrever que la moda pedagógica producido en
otros países Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay y otros países progresistas no tengan
cabida porque podría desestabilizar el status quo si se aplica sin reparos; no quieren que
se tome como experiencias universales las sabidurías producidas históricamente en otros
contextos, no quieren que se recoja lo medular de la ciencia y aplique a nuestras realidades
respetando

la totalidad de nuestras

manifestaciones culturales, haciendo que sea

precisamente creación heroica. Ante este “peligro”

plantean

generar los consensos

mínimos para consolidar la conducción central, a lo qu es igual; el acuerdo nacional, para
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que los gobernantes se beneficien con la administración de la pobreza en nuestro país.

Los “especialistas” y todos los neoliberales que aplauden el sistema tienen
terrible a lo que podría ocurrir si

“las comunidades

un miedo

que se encuentran en peores

condiciones sean las más desfavorecidas… se corre el peligro de aumentar la
segmentación”(sic).Tienen miedo a la respuesta organizada de la población necesitada,
ese temor

infinito al espíritu progresista

de los pobres los lleva a olvidar de la

descentralización que pregonan, y de inmediato recom ndan la “consolidación de la
conducción central”. Así entonces el doble discurso de los comprometidos con el modelo
neoliberal aparecen con nitidez asombrosa, el pánico a las multitudes agigantadas en sus
reclamos se vuelven en imaginaciones caprichosas, las identidades de los miembros de
este cofradía

sufre una metamorfosis kafkiana ( La metamorfosis, Franz Kafka 1914),

imaginan una rebelión de las masas (José Ortega Gasset 1930), alucinan que podría llegar
La peste (del Argelino Albert Camus 1947, muerto en Francia en 1960) y convertir a Lima,
en Orán o en alguna ciudad de ciegos enfermizos que s arrebatan buscando algo para
comer

y beber ( La ceguera , del portugués José Saramago publicado en

1995). Así

entonces, los zorros de arriba, la cofradía neoliberal y los “especialistas” en medio del
resquebrajamiento de sus huesos por el temor a las m

es hambrientas en marcha de

protesta, concluyen apretando los dientes y por si acaso antes que se hagan realidad sus
sueños se internan en medio la multitud solitaria .
Por otro lado, esta triada de hombres cree que existe

ndes obstáculos para la aplicación

de una política de calidad y justicia educativa en nuestro país señalan que “las entidades
privadas requieren autonomía institucional y conceptual para participar en programas
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públicos concertados con el Estado, una democracia política para impulsar la promoción
del ciudadano y un proyecto educativo distinto” (Materiales de trabajo académico de
Doctorado en Educación USMP 2009, sin autoría).). Además de esta aseveración
mencionan que “la educación primaria estatal y privada actuales no tienen los elementos
para resolver la inequidad”. A partir de esta declaración plantean que la solución de estos
problemas implica “imponer nuevas políticas que propongan fines movilizadores”. En este
sentido, las iniciativas de la actividad estatal debe ían dirigirse a la mejora del rendimiento.

En la perspectiva de este razonar

se quejan de que no hay resultados de atención

concretos de las repitencias y promoción de alumnos, que se carece de una iniciativa
oficial para mostrar los datos de la modernización, q
de colocar

a la educación peruana

no se ha cumplido con la promesa

entre los mejores

e América Latina y que los

gobiernos no muestran los cambios de las políticas deliberadas y si se ha logrado algo, no
es por la acción de la política ni de los sindicatos.

Si todo esto se observa como un conglomerado de trabas que no permiten el desarrollo de la
educación nacional, no es que el Estado sea ajeno a esta situación sino más bien, todo ello
es la expresión de

los modos de hacer política oficiales, es decir; la instrumentalización

de las medidas de sostenimiento y mejoramiento del sistema educativo, son mecanismos
del ejercicio del poder político que no permiten el desarrollo de las políticas inclusivas.

La ingenuidad de los “especialistas” hace soñar el camino hacia la otra escuela que para
ellos, implica confiar en los mismos actores directos; desde la política nacional y las líneas
directrices de la política educativa que deben cambiar para que la educación no siga en los
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patrones de la pobreza, el dialogo con el saber y así

ismo la cultura docente debe

convertirse en un hecho práctico.
En el peregrinaje intelectual, los “conocedores” de la materia educativa, plantean que para
construir una educación democrática liberadora se deb considerar; la profundización de la
democracia haciendo que la educación primaria sea una

ión contra la exclusión y la

segregación social, la ampliación de una sociedad educadora. Todo ello implica al mismo
tiempo saber que: la política educativa no puede seguir siendo sectorial sin saber de un
proyecto de desarrollo nacional, también se debe con bir que los proyectos educativos
deben apuntar hacia la superación de las desigualdades y que la cúpulas no deben ser
quienes se encarguen de todo el proceso educativo, sino también reconocer el trabajo de los
docentes y funcionarios. De igual modo propiciar el saber pedagógico, construir un
currículo social y redefinir los principios de organización educativa moderna para revertir
la separación abismal entre organización privada y estatal, pugnar por la articulación de los
niveles educativos y construir un plan nacional de des

ollo educativo. Este es el nivel de

los aportes de los “especialistas”, ellos en el marc de sus emotividades navegan entre la
estética y la belleza, lo cierto es que por el tema educativo, nadie apuesta con seriedad y
compromiso, la verdad es que nadie prioriza la cuestión ontológica; de allí que los debates
habidos y por haber solo se desenvuelven en la efím a circunstancia y en torno al
aspecto

fenoménico y no están dirigidas a responder las preguntas pesadas sobre las

razones de la decadencia histórica de la educación peruana y que al mismo tiempo señ le a
los responsables milenarios, por ello decimos una cos es mirar las hojas del árbol y otra es
la de mirar el árbol completo.
Lo cierto es que en un Estado Social de Derecho el mismo que fundamenta los pilares
angulares de la ideología y filosofía de lo que se conoce como Economía Social de
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Mercado se hace imposible una educación para todos un viraje hacia la otra escuela por
más que en las banderas del Estado Social de Derecho propugnen en garantizar los
derechos esenciales del hombre con lo que se garantiza ía la vigencia del ser humano en un
contexto cualquiera. Sin embargo, la brutal realidad nos muestra que precisamente la
filosofía neoliberal, en su decurso; viene cercenando

derechos fundamentales del

hombre que se defendía desde el Estado Social, en este sentido, se hace cada vez más
sólido la desconfianza en el espíritu del Estado social más aun sabiendo que la ideología
del Estado Social nació en la misma cuna del nazismo.
Es cierto que la mal llamada globalización “se pres nta ante el mundo con un poder de
los conglomerados económicos y aparece auto legitimado haciendo uso de la palabra
eficacia”. Lo que ocurre es que, nos han hecho creer; que e mundo actual exige un alto
nivel de competitividad, a través de una elevada capac ad de respuesta; por ello, las
palabras eficiencia, eficacia y efectividad son utili das frecuentemente en el ámbito de la
gestión empresarial. Según la RAE eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea
o se espera, es la virtud para obrar y eficaz es adjetivo 1 adj activa, fervorosa, poderosa
para obrar. 2 adj que tiene la virtud de producir el efecto deseado.
Visto así ¿cuál es la novedad de la palabra eficacia y eficaz? Lo cierto es que;
históricamente, en cada cultura y civilización siempre han procedido con eficacia y los
seres humanos siempre actuamos pensando en lograr obj tivos; los referentes empíricos,
las huellas dejadas por las altas culturas desarrolladas así lo confirman. Lo que pasa es
que ahora, hay una avalancha de contrabandeo ideológico y manoseo indiscriminado del
término eficacia con la finalidad de lograr el pensamiento único y pla etario que también
es otro de los objetivos de las elites en el poder expresado en el Club Bilderberg. ¿Eso
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acaso no es influencia del poder político en la educación nacional?. Si lo es.

Efectivamente, a esta avalancha de contrabandeo ideológico y político se suma las tesis de
Francis Fukuyama el fin de la historia y del último hombre incluido la muerte de las
ideologías socialistas y comunistas, el fin de las guerras y el triunfo de la democracia
liberal; escritos para hacernos creer que las utopías se han

uerto. Paralelo a esta filosofía

del “triunfo” del capitalismo, se hizo presente el postmodernismo que n es más que la
barbarie introducida en el mundo de la ciencia con el fin de apoderarse de la psicología

del hombre.
A la sombra de esta inofensiva palabra postmodernismo, ha crecido la intolerancia y el
nihilismo, al compás de esta ideología se viene hacien

sonar la música que todo lo hace

la tecnología, que todo es resultado de la máquina, qu están en la obligación de desarrollar
las competencias a cualquier precio;

negando de esta forma, la importancia de las

identidades culturales y costumbres pueblerinas, meno reciando el desarrollo espiritual de
los pueblos y el desarrollo integral de los seres huma os; y con ello se han acrecentado la
insensibilidad, la irracionalidad, la subjetividad que tortura al individuo y destruye su
habitad. Señores, no es que la razón, la ciencia y la

dad las se hayan derrumbado, sino

los posmodernistas piensan que estas se han deteriorado, han mutado en sus esencias y
consecuentemente las reglas morales y todo aquello que sustente la vida, y los neoliberale
con su fundamentalismo de mercado y su lógica del lucro piensan que todo vale y con
ello han matado los fundamentos axiológicos que sustentan la vida en la sociedad. Señores,
este ornamento ideológico y político se ha convertido en el soporte ideológico, psicológico
y espiritual en la práctica de los hombres del present milenio principalmente de aquellos
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que no

tienen compromisos humanos y sociales, de aque

que están contra los

trabajadores y sus luchas por conquistar y defender sus derechos elementales.
Tal vez Reyes Mate, el filósofo español dedicado a la investigación de la dimensión política
de la razón, la historia y la religión, autor de La razón de los vencidos (1991) tenga razón,
al plantear la legítima pregunta ¿qué pretende salvar

post modernidad de la modernidad?

Nada, por lo menos el pensamiento moderno descansaba

sfuerzos de la ilustración

y el postmodernismo en el discurso terrorífico de la muerte de las simbologías, por lo que
los hombres se han convertido en objetos,

arriándose en el acto, la bandera del hombre

como fin. Por ello el hombre de hoy se convertido en

espectador de su mundo, sin

chicha ni canchita, con pocas señales de sensibilidad y racionalidad. Con este ornamento y
para estar dentro del ataúd, se educa a los hombres d l presente ¡ay de de nosotros! El
dolor fluye por nuestras venas, mientras el hambre agrieta los intestinos de las multitudes.

¿Será que el Estado está en crisis como señalan los “expertos”, será que la crisis del
Estado ha sido promovida desde el neoliberalismo? Eso es falso, es un error de partida, es
decir de concepción, manejo epistémico inadecuado, E Estado no está en crisis, sino mas
bien se pertrecha de herramientas diversas de última generación, se ha vuelto más sutil, su
espíritu no se ha doblegado, sus intenciones siguen siendo las mismas con las que nació
históricamente, sus aparatos como solía llamar Louis Althusser (filósofo francés 19181990) siguen siendo los mismos: educación, religión, y medios de comunicación. Lo que
está en crisis, son las ideologías de los grupos que
crisis

es el espíritu de

anejan los Estados, lo que está en

los dueños y amos de la tierra, lo que está en crisis son las

estructuras económicas y los compromisos ontológicos. amás los vencedores pensaron que
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el Estado debería articularse con la sociedad civil on fines de progreso y desarrollo sino
que siempre lo han usado como una maquinaria de coacción y
arremetido contra las grandes mayorías arrebatándoles

control, siempre han

na parte de sus salarios,

excluyéndolos de sus derechos elementales convirtiéndolos en masas humanas hambrientas
regados sobre la tierra.
Tampoco es cierto que la educación esté en crisis por que el Estado está en crisis, eso es no
entender la dinámica real de la evolución de las sociedades, las clases sociales y sus
organizaciones. El Estado es una herramienta, un instrumento que

se usa para dirigir el

aparato educativo y si la educación está en crisis eso es reflejo de crisis de los paradigmas,
de las estructuras económicas y por la falta de una voluntad política de las clases en el
poder para involucrarse con el progreso y desarrollo de los pueblos al que siempre lo han
usado por siglos enteros sólo para aprovechar su fuerza de trabajo pagándoles miserias.
También es un error percibir que la escuela sea un esp cio de justicia, jamás lo fue siempre
la escuela a sido elitista y excluyente desde sus orí nes

y lo sigue siendo hasta e l

presente. La crisis de la educación no es la crisis de la igualdad de las oportunidades. No
señores; eso es una reproducción subjetiva de la realidad, eso cabe en el discurso de los
mixtificadores, pues desvirtúa a la realidad como tota
Si algo hay que recoger de los “especialistas”, pero

d concreta.
pinzas; es esa declaración de

Carlos Cullen, profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad de Buenos Aires
que dice “democratizar el sistema educativo y mantener la vigencia de lo público”. Recojo
este aporte sabiendo que Carlos Cullen es un seguidor

si exclusivo de Aristóteles, Kant,

Hegel, Spinoza, Locke, Rousseau, Max Weber, enormes pe sadores

del idealismo

avanzado. El citado cree que así de sencillo es la solución del problema, en su estructura
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mental no cabe las lógicas y los intereses de las grandes corporaciones transnacionales
mafiosas de las que se habla en Los ojos vendados Adres Openheimer (2008).
Compatible con nuestros pareceres, no está demás

enfa

r que la ideología y la

orientación política de los que administran las nacion s y pueblos, es la de empeñar la
prédica de lo privado, la competitividad, la libertad individual y el Estado protector. Se
sabe que los neoliberales venden la idea de la libertad de mercado, elección del consumidor
de uno u otro producto; eso es extremadamente falso, la verdad es que en el marco del
modelo neoliberal, la libertad está encadenada a la

ercancía dinero, si se tiene más

dinero en el bolsillo se podrá comprar lo que se quiera y si no se tiene nada de dinero no es
posible comprar lo que se quiera; así entonces dónde queda la libertad de comprar que
pregona el neoliberalismo? Queda sin ser avalada por la realidad.
Por otro lado los “estudiosos” sostienen que la filosofía neoliberal aspira a un recorte
drástico del papel del Estado; eso es verdad, pero es solo la rama del árbol, hasta aquí
llegan los positivistas y los neopositivistas, esto es la cima de la cordillera al que han
llegado los pensadores oficiales y oficiosos, se asombran con haber llegado hasta e e
nivel del pensar y se regocijan con las bondades del
la melodía del gran imperio por que han desgastado m

ma y pindonguean al compás de
a energía para llegar a este nivel

de percepción.

Felizmente la realidad no se puede esconder, allí se pu e notar que los fundamentos
teóricos del neoliberalismo son rechazados en el acto, por ser no sólo una filosofía que se
constriñe solo a la libertad de mercado y a la función del Estado sino mas bien por ser
un proyecto axiológico, educativo; un proyecto total de hombre y sociedad.
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Bien; los conceptos, las percepciones y cuanto signifique acervo teórico serán servibles
sólo si estas reflejan objetivamente al mundo real entendido como sociedad, naturaleza y
el pensamiento humano. Y lo real es que, los gobernantes vienen usando a la Educación y
el Estado para mantener el paradigma vigente bajo la sínica mirada de los “humanistas”,
“democráticos”, “vanguardistas”, “progresistas” y “revolucionarios” implementando
diversas leyes

educativas a las que

puse el nombre d

los

Mitos de la reforma

educacional (Quispe De La torre, 1989) tema que expuse en el IV Congreso Nacional de
Sociología en la Universidad Nacional Federico Villar

l.

En el punto de partida de esta travesía se interpuso la casi milenaria interrogante ¿desde
cuándo la educación está en crisis?. Allí con el apoy invalorable de Mariátegui (1894 1930), quien en su trabajo sobre el proceso de la instrucción pública dice “el problema está
en las raíces mismas de este Perú, hijo de la conquista” (Mariátegui 1981: 153) inicié mi
exposición ante un nutrido auditorio. Allí dije lo que sigue.

Con la invasión de los españoles nos convertimos en c

y la educación tenía que

expresar, por tanto, intereses colonialistas. Si bien s cierto que nuestra sociedad caminaba
como una feudalidad rancia la educación también era feudal, y estaba orientada a formar
letrados mas no así trabajadores, pues el pensamiento de aquel entonces con respecto al
trabajo se resumía en que “el trabajo enriquece, ilustra, da destreza con el hábito, pero está
encadenado a móviles egoístas que constituyen la esclavitud del alma: el mismo móvil de la
vocación por el trabajo que introduce en él la felicidad y la alegría, es egoísta como las
demás: la libertad no nace de él: la libertad se le comunica el valor moral y estético” 9 . Este
nivel de pensamiento no era más que una herencia españ
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, pues “España nos legó de otro

lado, un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza” en
íntima relación con una herencia económica y social.

Con la llamada “independencia”, la educación se orientó en torno a las necesidades e
influencia de Francia: nuevas ideas se venían desenvolviendo en esta tierra de la
ilustración; Mariátegui, refiriéndose a esto decía “La república, que heredó del Virreinato,
esto es, de un régimen feudal y aristocrático, sus instrucciones y métodos de instrucción
pública, buscó en Francia los modelos de la reforma de la enseñanza tan luego como,
esbozada la organización de una economía y de una clas capitalista, la gestión del nuevo
Estado

adquirió

cierto

impulso

progresista

y

cierta

aptitud

ordenadora”(Mariategui,1981:106), sin embargo; las nuevas ideas en la orientación de la
educación peruana, no se tomó para dar y educar a todos los peruanos, sino más bien para
ser impartido a los aristócratas. La influencia france a dejó pase a los ingleses para que
estos fueran tomados como paradigmas en la educación nacional. La influencia inglesa
duraría hasta las dos primeras décadas de siglo pasado, luego pasamos a la influencia del

pragmatismo norteamericano.

Hasta 1920 la educación presentaba ciertas particular ades: estuvo abandonada, no había
formación auténtica de maestros, no estaba sistemáticamente organizada. E problema del
analfabetismo estaba intacto: es decir, que la educación del pueblo no era preocupación de
las clases en el poder. Sin embargo se hicieron alguna modificaciones en el gobierno de
José Pardo y Barreda 1864 - 1947 (de familia aristocrática , fue hijo del fundador del
Partido Civil y Presidente del Perú, Manuel Pardo y La Valle y de Mariana Barreda y
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Osma. Nieto del poeta, escritor y Ministro de Relaciones Exteriores, de Felipe Pardo y
Aliaga (descendiente del conquistador Jerónimo de Aliaga). Contrajo matrimonio con su
prima hermana Carmen Heeren Barreda- datos de Enciclopedia libre 2010) w34 . En cuyo
gobierno se planteaba que la educación debía servir a

ás peruanos, por tanto desembocó

en la “escuela elemental” que debería alcanzar las cuatro

eraciones, escribir y leer y

doctrina religiosa en dos años. Plantea también su pre cupación por la infraestructura, el
formación magisterial; siempre

haber del maestro, el impulso mismo de la educación y
administrado y dirigido por el Estado. La fuente seña

que “la ley promulgada en 1905 se

dirigió a reformar el sistema, la educación primaria p só a depender del gobierno central.
Se dispuso también que ésta fuera obligatoria y gratuita y que en haciendas, aldeas y minas
propuso una escuela elemental mixta al igual que en todo centro poblado con más de
doscientos habitantes; En este gobierno también se fun

la Escuela Normal de Varones

para la formación de maestros, reorganizó la escuela Normal d e Mujeres, inauguró Escuelas
de Arte y Oficios en todo el Perú, creó la Dirección G neral de Instrucción de la que
dependían inspectores encargados de la labor de vigila

ia en toda la República”.

Después de estas dos décadas, el imperialismo norteamericano se impuso en las esferas de
la educación como consecuencia del desarrollo del capitalismo mundial y los hechos de

post-guerra. En esta etapa M. V. Villarán (1873-1958) sostenía que las naciones modernas
no necesitaban de tantos doctores para él era “una urgencia rehacer el sistema de nuestra
educación en forma tal que produzca pocos diplomados y literatos y en cambio que eduque
hombres útiles, creadores de riqueza”. Señalaba que se había tomado un camino
equivocado “Hay abundantes maestros que nos enseñan historia, literatura, latín, teología,
leyes, filosofía y matemáticas; pero ninguno que nos e señe a labrar la tierra, a criar el
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ganado, a explotar las selvas, a navegar, a comerciar, a fabricar cosas útiles”,(Mariategui
1881: 157) una perspectiva errada y era necesario enmendarla, siguiendo el camino
norteamericano para formar hombres de empresa, práctic s y fuertes. Ellos son los que
necesita la patria. Este pensamiento de Villarán contiene positivismo, y el positivismo no
era más que un lenguaje del civilismo. Este pensamiento y orientación dominó en la
reforma de 1920, por tanto el pragmatismo filosófico d J. Dewey se había recogido y

adaptado al proceso de la educación peruana.

Para ese momento las ideas de Villarán fueron una “ava

ada” en relación a las ideas de

Alejandro Octavio Deustua Escarza(1849-1945). Villarán planteaba “que la educación
debía servir a la producción mediante el trabajo

nuestra educación debe proponerse, como

uno de sus objetivos principales, dar un impulso al ad lanto de la riqueza, informándose,
para este objetivo, en tendencias prácticas con vistas a la industria, más que en aspiraciones
puramente literarias"(Manuel Vicente Villarán, El Factor Económico en la Educación

Nacional, tesis presentada el año 1908 para obtener el grado de Bachiller en Ciencias
Humanas).

Frente a esto Deustua señalaba que la “educación debe ervir a la formación de espíritu y
no al trabajo- el trabajo degrada mientras que la formación espiritu l eleva y dignifica al
hombre. La educación consiste en la realización de los valores” 13 . Este pensamiento de
Deustua sólo puede ser ubicado en el medioevo: parece ue se atrasó demasiado, o ¿tal vez
habría perdido la noción del tiempo?. No lo creemos,

que pasa es que él “encarnaba,

bajo el indumento universitario y filosófico de factura moderna, la mentalidad del civilismo
feudal, de los encomenderos virreinales”.
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M.V. Villarán planteó también la escuela única (para varones y para mujeres): en primaria
y secundaria deberían formar hombres para la agricultura, la industria y el comercio. Así
fueron las ideas de Villarán en 1920.

Si bien es cierto que eran pensamientos distintos (Vil rán - Deustua) ninguno de ellos
encarnaba las necesidades de las grandes mayorías. Sin embargo, el pensamiento de
Villarán correspondía a la realidad peruana que desenvolvía el primer momento del
capitalismo expansivo, servía por tanto a la burguesía intermediaria que el imperialismo
iba moldeando bajo la admisión de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo (1863-1932)

La reforma del 20 como generalmente se conoce, no pudo desarrollarse con todas las ideas
propuestas por los reformadores, porque aún había fuer es rezagos feudales la que no
permitió combinarse entre idea y realidad, quedando la ley sólo para algunas ciudades: la

sierra quedó al margen de ella. Mariátegui

refiriéndos

al debate entre estos dos

pensadores afirmaba “la orientación anticientífica y antieconómica, en el debate de la
enseñanza, pretende representar un idealismo superior, pero se trata de una metafísica de
reaccionarios, opuesta y extraña a la dirección de la

ria y, que por consiguiente carece

de todo valor concreto como fuerza de renovación y ele

ión humanas” (Mariategui,

1981: 17).

Desde el ejercicio del poder que se expresó en el golpe militar de Luís Miguel Sánchez
Cerro (1889 - 1933), el 22 de Agosto de 1930 hasta la elección de Manuel Prado (19561962); es decir, en la coyuntura del 30 al 60; la Ley 9359 que fuera promulgada en 1941 en
el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1889-1967) tuvo una relevancia para el
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proceso educativo nacional. En dicha ley se planteaba

e la educación en el país debía

basarse y fundarse en la doctrina cristiana del mundo; la educación debía servir para
proporcionar brazos al proceso del trabajo, se debía generar espíritu de laboriosidad en el
estudiante; en la primaria debía formase personal que

viese a la agricultura, se debería

calificar a fin de que rinda más y mejor; es decir, planteaba la formación técnica y la
necesidad de escuelas rurales, de contar con un personal al servicio del proceso agrícola.

Si esto lo comparamos con la reforma de Villarán, parece no tener mucho abismo sino que
es la continuación del mismo contenido y finalidad, en tanto que M. Prado también fue un
positivista, idealista, por tanto no se divorció de su antecesor porque al inal ambos
representaban al civilismo demo-liberal y ejercían el poder a través de la educación e
función de sus intereses de clase. El fin que perseguían apareció con claridad ya que
ambos se preocuparon en cómo, con la educación, proporcionarían mayo

cantidad de

fuerza de trabajo a los terratenientes y a la débil burguesía enfeudada en el imperialismo
norteamericano. Con

justa

razón, Luís Alberto

Sánchez la

consideraba c

o

contrarreforma debido a que eliminaba el cogobierno y alentaba el autoritarismo.

En la década del 60-70, el proceso económico del país se acelera. El camino de las clases
en el poder

y el camino de los que no están dentro de ese poder, comenzaban a

diferenciarse por la fuerza de los hechos y el avance mismo de las fuerzas econ
este marco, la población estudiantil había crecido en

icas. En

primaria, secundaria y universidad;

el país pasaba por una crisis muy acentuada y auténtica del capitalismo, el conflicto entre
las clases empezaba a levantar pasiones y esperanzas: la fuerza militar había logrado
ponerse en frente para administrar el país. Todo esto
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neró dialécticamente e

históricamente la crisis del proceso educativo en tant que lo social y lo económico es base
y sustento de la educación. El sistema educativo que regía no correspondía a las
necesidades vitales de la sociedad, no guardaba compatibilidad con ese conflicto de clases

que se desenvolvía, no respondía a las nuevas formas de contienda y praxis política.

Había razones históricas que obligaron a los gobernantes a reformar el proceso educacional.
El capitalismo en expansión necesitaba de un sustento ideológico; no sólo en el Perú sino
también en la América Latina. De allí entonces que el

sidente norteamericano John F.

Kennedy (1961 -1963) convocó en Punta del Este-Uruguay el 8 de agosto 1961, a los
presidentes de América Latina donde quedó constituida

“Alianza para el Progreso”

(Carta de Punta del Este)en la que se estableció algunas medidas, tales como“ la reforma
agraria en función de mejorar la productividad agrícola, el libre comercio entre los países
latinoamericanos, modernización de la infraestructura e comunicaciones, reforma de los
sistemas de impuestos, acceso a la vivienda, mejorar las condiciones sanitarias para elevar
la expectativa de vida, mejora en el acceso a la educación y erradicación del analfabetismo,
precios estables y control de la inflación y cooperación monetaria”. Como verá aquí se
plantearon reformas. Una de ellas fue la reforma de la educación en América Latina: se
invertía mucho y rendía poco; no proporcionaba el personal calificado que necesitaba la
economía. También proclamaron que el cristianismo debí ser el sustento de la educación
latinoamericana. La carta de Punta del Este fue un programa para América Latina

así

como el Plan Marshall que se aplicó en Europa después de la II guerra mundial dizque para

socorrer Europa.
Con estas orientaciones dadas por el presidente norteamericano; en nuestro país se elaboró
un proyecto de Ley Orgánica de Educación 28044 (el llamado proyecto Sánchez). En este
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proyecto las clases en el poder tenían como “objetivos: fomentar la educación cívica y
moral, generar un espíritu cooperativo y formar profesionales de mando medio al servicio
del país, las unidades de gestión educativa local

deb

impulsar la cohesión social,

articular acciones entre las instituciones públicas y

rivadas alrededor del proyecto

educativo, debe contribuir a generar un ambiente favor

para la formación integral de las

personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la organización de comunidades
educadoras”(Art.2 de la Ley 28044). Este proyecto no pudo avanzar porque la resistencia
estudiantil en las calles, no lo permitió.

En el Plan de Desarrollo Social que elaboró el Instituto Nacional de planific
(1967 -70) durante el gobierno de Belaunde, considerado como

ión INP

orma educativa, tenía

como objetivo principal: “formar en el país una auténtica sociedad justa e históricamente
nueva”. Fundamentado en postulados: humanista, cristiana, democrática y nacionalista.
Este proyecto es más demagógico que el anterior. Aquí

refleja una clara intención de las

clases en el poder por seguir asumiendo la dirección d la educación. Expresa temor a su
propia liquidación, por eso en sus postulados faltaron las a irmaciones “socialista” y
“libertaria” como para pasar por clases avanzadas. Y esto no es más que una imaginación
caprichosa. Bueno, en fin, cada clase tiene su propia

a, su propia ilusión, su propia

esperanza como una dimensión de su existencia. Y como
necesita de su propia filosofía como sostén, calmante

Nietzsche “el enfermo

medicamento, o acaso como medio

de salvación y de su edificación, o bien para llegar a

olvido de sí mismo”

(Nietzsche,1964:24). Este proyecto es pues para ellos como el brebaje que preparan los
aldeanos, dizque para mantener el poder maléfico de su yo. Este proyecto

no pudo

aplicarse, ni Sánchez ni Belaunde pudieron imponer sus planteamientos. Será tal vez el
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interés del imperialismo que desarrolla un capitalismo en una ociedad del Tercer Mundo o
es la fuerza de la resistencia popular la que no perm

operar a las clases dominantes a

través de sus proyectos? Sea lo que fuere, una respuesta individual contra la historia no
tiene validez, una respuesta masa-histórica con el proceso, tiene contundencia.

De esta forma, llegamos a la Ley 19326 promulgados en el gobierno de Juan Francisco
Velasco Alvarado (1968 - 1975); veamos qué contiene esta Ley. El lector atento se dará
cuenta sin mucho esfuerzo, que en los proyectos anteriores no hemos analizado sus metas
económicas, sus fundamentos pedagógicos y los medios q e utilizaron para poner en
marcha los proyectos referidos hasta ahora. Claro, no los hemos analizado, no porque sean
frágiles ni por el, temor a romper esa fragilidad puritana. No, no es así; lo que pasa es que
nuestras intenciones son otras, conforme señalamos en

s primeras páginas. Por eso, sólo

cogemos lo más importante para la concreción de nuestra idea principal, abstraemos sólo el
espíritu de las leyes, sus fundamentos filosóficos, políticos e ideológicos con la finalidad de
demostrar que el ejercicio del poder político en la educación, influye en la solución de los
problemas nacionales.

En este sentido respondemos a la interrogante ¿qué persigue esta
Velasco hecho en la segunda reunión de la Comisión Eje
Educación, la Ciencia y la Cultura el 8 de Febrero de

y? Un discurso de

a Permanente para la

71, es la respuesta a la interrogante

planteada. Dice: “La reforma-educacional de la revolución aspira construir un siste a
educativo que satisfaga las necesidades de toda la nac

que llegue hasta las grandes

masas campesinas siempre explotadas y siempre mantenidas deliberadamente en la
ignorancia, que cree una nueva conciencia de los problemas básicos de nuestro país en
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todos los peruanos y que contribuya a forjar un nuevo

de hombre dentro de una nueva

moral que enfatice los valores de la solidaridad, del abajo, de la recreación, de la libertad,
responsabilidad y derecho de todos y cada uno de los hombres y mujeres del Perú”. Este
discurso nos recuerda las declaraciones y los fundamentos de las revoluciones burguesas:
libertad, justicia, igualdad, fraternidad. Todo en abstracto, idealizado y petrificado. Pero,
¿Qué persigue la reforma de la educación expresada en

ley?. La respuesta es evidente:

busca la continuidad del dominio burgués. La educación para el trabajo, para el cambio de
las estructuras y para la defensa de la soberanía nacional es el fundamento político y su
contenido ideológico es el humanismo burgués, del homb

cosificado por la civilización

actual.

Ahora las tesis de Dewey han revivido y se han erguido al compás del “deseo perfecto” de
las clases en el poder. La educación para el trabajo es la tesis de Dewey; él decía que e

l

mundo hay dos tipos de hombre, unos que “tienen cabeza” y otros que “tienen manos”; los
primeros son intelectuales y los segundos sólo element

manuales aptos para el

adiestramiento en el manejo de máquinas y herramientas. Con esta tesis Dewey parece un
Aristóteles moderno pero más que eso es un Platón; quien decía: existen los hombres de
oro quienes deberían gobernar, los hombres de plata quienes deberían ser los militares y los
hombres de bronce destinados al trabajo y a la esclavitud. Y ¿Por qué

reforma educativa

planteaba la educación para el trabajo? Porque su misión era formar manos diestras para el
servicio del sistema productivo capitalista. Hasta aquí ¿Cuál es la diferencia con Belaúnde
quien señalaba una educación para la producción? Ninguna. El contenido es el mismo, sólo
cambio de palabras; la direccionalidad es similar.
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Sobre esta base planteaban que el trabajo es la “autor

lización del espíritu”. Y con esto

recordamos a todos los pensadores idealistas, desde Aristóteles hasta Althusser. Este
planteamiento fue hecho con la finalidad de esconder e carácter de la relación de
explotación entre el trabajador y el capitalista, entre la fuerza de trabajo y el capital.
Por otro lado, el humanismo basado en el hombre como “dignidad” de la ersona está
fundamentado en el “cristianismo”. Lo que quiere decir que la educación es para el hombre
concebido en abstracto; aquí no existen hombres con po

ión social, no hay ricos ni

pobres, ni marginados ni marginadores. Por eso, “la educación peruan

tiene como

finalidad fundamental la formación integral de la persona humana en sus proyecciones
inmanentes y trascendentes”. Es decir, piensan formar a la persona humana para que viva
en la tierra soportando el hombre y la injusticia y para el cielo donde podrá descansar feliz;
en tanto que lo inmanente se entiende como el presente quí, tierra, y lo trascendente como
el más allá, cielo, Dios.

Los gobernantes olvidan que el hombre es concreto; soslayan que el hombre es empresario,
banquero acumula dinero, mientras que el otro que es obrero, campesino, desempleado
que de vez en cuando tiene trabajo, y esto si las con

iones lo permiten; es decir, si el

capitalista quiere intercambiar su dinero (mercancía) con la fuerza de trabajo del obrero
(mercancía), en condiciones desiguales. Es de este modo como los reformadores de la
educación niegan las clases sociales, como principio y ley dentro de una sociedad injusta.
Preguntamos pues, existe una educación al servicio del hombre en cuanto hombre? La
respuesta es válida si camina al compás de la historia no es válida si se encuadra en el
“deseo perfecto”. No existe una educación en el vació y para el vació, se educa con una
intensión; será para que la grandes mayorías alcancen alguna vez una libertad aut ntica, o
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será tan sólo para que sean buenos trabajadores al servicio del capital nacional y las
grandes transnacionales?.
Sea cual fuere la respuesta, nosotros diremos que no existe educación para el hombre en
abstracto. La educación tiene un carácter político y

clase por el cual las clases en el

poder del Estado forman a los dominados, de acuerdo a

necesidades y mentalidades;

buscan la convivencia entre todos para permanecer en e dominio, y cuando este dominio
peligra ensayan otro camino “ni capitalista ni comunista” a eso llamamos “el deseo
perfecto”.

Todo ello no es acaso separarse y salirse del camino e la historia, al expresar impávidos y
mostrar un “tercer camino” para los peruanos?. Tal vez sea una fortaleza necesaria para
dirimir decisiones. Por eso el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 -1900)
decía “la educación procede generalmente de esta manera: procura encaminar al individuo,
mediante una serie de atractivos y ventajas., hacia una determinada manera de pensar y de
conducirse que convertida en hábito, en instinto, en p sión, se apodera de él y le domina
contra su conveniencia” (Nietzsche, 1964:48)

Bien, hemos tratado de precisar los objetivos y fines e la Ley 19326, diremos desde el
inicio de nuestra reflexión sobre esta ley que ésta fu un “deseo perfecto” de la burguesía
que tomó el poder, pues había fusionado, adornado y perfeccionado los proyectos anteriores
para probar si tal vez ésta podría impactar en la sociedad peruana y mantener así el modus
vivendi y servir de esta forma a los capitales internacionales. Del mismo modo,
proseguiremos ahora con la Ley 23384 promulgado el 18 e mayo de 1982 en el gobierno
de Fernando Belaunde Terry.
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¿Qué persigue esta ley? El mismo interés que las anteriores. Hablando sociológic mente es
más reaccionaría. Veamos por qué. En el artículo 1 dice: “La educación es un proceso
permanente que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Se inspira en los
principios de la democracia social”. Esta aseveración es una vetusta t sis del idealismo. El
objetivo, señala, es “la formación integral del educan

que le permita actuar en la

sociedad”. La ley no señala en qué tipo de sociedad ac uará el futuro ciudadano; nosotros
suponemos que es ésta, donde bajo el amparo de lo que den
en el poder y los capitalistas, lucran con

inan democracia; las clases

el trabajo de otros; seguro que debe ser la

sociedad donde bajo la sombra de la democracia, los grupos de poder económico excluyen
a grandes contingentes humanos de las posibilidades de alcanzar los bienes materiales que
se producen socialmente, debe ser seguro la sociedad e

la que

el racismo

está

impregnado hasta sus últimas fibras. No creemos que s a para que el educando ac túe en
una nueva sociedad con justicia social.
El otro objetivo es “la superación del pueblo peruano rradicando el analfabetismo” y
“alcanzar un alto nivel cultural, humanista científico, como un valor en sí y como
indispensable instrumento de progreso”.Estos enunciados son

declaraciones gaseosas.

Aquí se concentra la incapacidad de las clases dominantes para ver asuntos sociales y
educacionales desde la perspectiva científica, pues se sabe que erradicar el analfabetismo
no es sinónimo de progreso y desarrollo. Habrá que preguntarles ¿Qué entienden por
superación y con respecto a qué? ¿Será tal vez superar en empobrecimiento, corrupción,
discriminación y desempleo

a otros países latinoamericanos? ¿Será acaso abundar de

informales, huelgas y paros forzados, de quiebra de fábricas, de latrocinios y de pérdida e
derechos humanos? Esto también, es superación con resp to a su situación anterior; esa
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aparente oscuridad esconde un interés político. Y, finalmente, señalan que el objetivo de la
educación es la de “contribuir a la construcción y vigencia permanent de la democracia,
para que todos juntos gocen, de iguales derechos polít os-sociales y económicos”. (Art. 3)
Aquí, sí se muestran tal como son. Conciben a la socie ad sin ningún problema, como un

paraíso donde no hay necesidades más que la de contribuir a la vigencia de la democracia,
¡Què tal demagogia!. Creen que la democracia liberal e

l lugar preciso donde las personas

alcanzarían sus derechos políticos, sociales y económ

s, creen que la sociedad con una

democracia liberal es el último paradigma conocido por

humanidad. Los reformadores de

la educación de esta coyuntura se anticiparon a las t sis del fin de la historia y del último

hombre de Francis Fukuyama. En fin, ése es el camino de la continuidad de las clases en el
poder, esa es su lógica en el desarrollo histórico de

sociedad; su finalidad es la

conservación y su opuesto es la transformación.

Tratando de sintetizar el proceso educativo formal en

estra patria desde la reforma de

Villarán hasta la Ley 23384, diremos que las clases dominadas nunca dirigieron el proceso
educativo con el espíritu nacional, con la finalidad d que como país alcancemos el
progreso y desarrollo haciendo uso de todas nuestras p encialidades expresados en
nuestros recursos naturales, nuestros climas y nuestra gente. La dirección de la educación
siempre estuvo y está en manos de los grupos de poder

onómico y político; por tanto,

trataron de organizar y organizan en función de los intereses del capital transnacional que
desenvuelve la política económica neoliberal en nuest

sociedad. La educación impulsada

por las clases dominantes no encontraron terreno apropiado para su concreción, pues chocó
con la terca realidad, por cuanto los proyectos de ley no tuvieron en cuenta las condiciones
concretas materiales de existencia del pueblo peruano, de allí entonces que uno y otro
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devinieron de fracaso en fracaso.
La educación que los zorros de arriba

impulsaron e im

n, nunca fue nacional y

tampoco será nacional porque siempre despreciaron y desprecian la educación
multicultural, porque los modelos siempre fueron tom
porque jamás buscaron y buscan la posibilidad de la co

s y copiados del extranjero, y
rucción del Estado-Nación en el

Perú.
Los pensadores en nuestro país observaban así; Mariátegui en su oportunidad señalaba que
“la educación nacional, no tiene espíritu nacional: tiene un espíritu colonial y

colonizador”(Mariátegui, 1981: 105) Es verdad, la educación en nuestra patria, impulsada
por la burguesía,

nunca recogió ni recogieron aspiracion s de las grandes mayorías; es

decir, nunca ha sido democrática e inclusiva tampoco c ntífica porque el escolasticismo
primó hasta los inicios del siglo pasado, luego se hizo presente el positivismo y por ello, en
el marco de nuestro colonialismo mental se cree que las reformas, los modelos económicos
y la educación peruana ha llegado hasta la cima de las altas

cordilleras negras, sin

embargo, ni bien se colocan esos “lauros” en la cima d la montaña, éstas ruedan por la
pendiente como una pelota, porque para lograr esos “lauros” no se han entendido ni se han
tomado en cuenta; las leyes y principios que la hacen uncionar a la sociedad, la naturaleza
y al propio pensamiento humano.

En el primer gobierno de Alan García (1985-1990); nuevamente, la educación fue objeto
de intenciones de reforma. Esta vez, es Mercedes Cabanillas una militante del APRA,
quien propugna insertar su filosofía del espacio-tiempo-histórico a través de un documento

“Polític a Educativa: para la democracia, la conciencia y el de arrollo 19 1989”. Señala “que
el fin fundamental de la educación es la formación de
167

conciencia histórica nacional”

entendiendo por conciencia histórica como “la capacidad de las personas para reconocerse
a sí mismo como partes integrantes de la comunidad e identificarse con ella”. Con esto nos
recuerda, al maestro de Platón, Sócrates, quien indicaba una fórmula del conocimiento:
“conócete a ti mismo”. Por tautología, si no te conoces estarías dificultado para conocer los
fenómenos de tu horizonte, por tanto no tendrías identidad con el espacio donde
protagonizas. Esto no es más que una miseria de la teo ía. Aquí se niega el conocimiento
fáctico de las cosas, la objetividad del conocer como n proceso

que progresivamente de

menos a más en forma dialéctica. Para ella y para la posición de clase que representa, la
conciencia es “la capacidad de las personas para conocerse a sí mismas”. Aquí se concibe al
hombre, también en forma abstracta: por eso, si no tiene capacidad para conocerse a sí
misma no tendría conciencia histórica natural. ¡Qué ta descubrimiento del espacio-tiempo

–histórico!.

Nosotros sabemos que la conciencia es el reflejo dialé tico de las condiciones materiales de
la existencia del hombre concreto y que en determinadas condiciones queda

zagada con

respecto a su sostén. Además, sabemos que la conciencia no es idéntica a la cuestión
material del cual proviene: y, en sentido lato, la con iencia abarca las cuestiones políticas,
morales religiosas, jurídicas, educacionales, artísticas, etc.
reconocimiento de que la “educación forma conciencia”

o, sin embargo, el

s muy válido para nuestro

análisis. Porque si nosotros afirmamos que a través de la educación se mantiene un sistema
injusto, es porque estamos convencidos de que la educación es una forma de la conciencia,
y formadora de la conciencia por tanto es aprovechada ara insuflar ideología dominante,
para que el educando sea formado en la perspectiva de articipar activamente en la tarea de
perfeccionar la sociedad o sea la sociedad donde reina l hambre y la pobreza. Por tanto, el
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manual de Proyecto de Ley de la Educación de Mercedes abanillas tiene como principal
propósito “de insuflar de los principios y valores que igen el sistema” hacia los educandos.
Más claro no puede estar. Sin embargo, nos preguntamos, ¿Cuáles son los valores y
principios que rigen el sistema? ¿Será acaso el respet a la vida, a la libertad de expresión,
el derecho a la educación gratuita, al trabajo, etc. o tal vez, el desprecio por la
institucionalidad, la vida humana, por la moral y los alores éticos?. Su respuesta tiene
aceptación en la historia cuando conjuga el dolor grande y la pequeña sonrisa: no tiene
aceptación si Ud. tiene un tubo en los ojos. “Más no se imagine que esto - o sea las
respuestas- ha de volvernos necesariamente - misántropos” decía Nietzche cuando hablaba
del reconocimiento del dolor lento y largo dolor.

Al igual que los otros reformadores anteriores, señala que “el proyecto de la nueva ley de
educación establece la educación para el trabajo”. Es ecir, la priorización de la formación
técnica-laboral con perspectiva de generar mano de obra barata

los dueños del capital.

Implícita está la elitización del conocimiento científico. Este proyecto de ley y su
aplicación obedece a las necesidades del capitalismo del libre mercado. Mercedes
Cabanillas lo precisa en una entrevista: que el nuevo rograma de educación “se acomoda
estrictamente al ciclo económico del país a sus difere es ritmos y necesidades, sistemas
productivos y diversas líneas de producción” esta prec

corrobora lo que venimos

planteando, el interés es único para las clases en el oder, sólo que “la clase gobernante, o
sea la clase burguesa, non tiene un programa común. Cada líder, cada grupo se aferra a su
propio punto de vista. El desacuerdo, en una palabra, se multiplica hasta el infinito”. Sin

embargo, el desacuerdo y el oscurecimiento, son sus pr

ipios ordenadores.

En el gobierno del gobernante más corrupto de la historia republicana Alberto Fujimori
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desde el año de 1990 hasta el 2000, la reforma educacional estuvo

orientada a los

compromisos con el neoliberalismo y atender las prioridades del FMI y el BM por ello se
construyeron locales escolares en el marco del Programa de mejoramiento de calidad en la
educación primaria con el financiamiento del Banco Mundial. En el diagnóstico levantado
por la PNUD y la UNESCO en 1993, se estableció que el

rio de Educación había

perdido liderazgo a nivel nacional por lo que era urgente recuperarla, a través de la

esta

en marcha de algún plan educativo así entonces se inicia en 1995 el conocido PLANCAD,
el PLANGED en 1996, en 1997 se crea el sistema Bachillerato que implica reducir la
educación secundaria a 4 años.

Bajo la ideología del neoliberalismo el sistema educativo se fundó en la indumentaria del
constructivismo como “concepción pedagógica moderna”, se admite a la ducación como
una mercancía que se puede ofrecer en el mercado bajo

ley de la oferta y la demanda,

con este espíritu se privatiza la educación convirtiéndola en mercancía y la educación
pública se enlutó toda vez que la corrupción

arrincon

los valores elementales en la

existencia de los hombres, a los Directores de las esc elas públicas los confundieron en el
cumplimiento de sus funciones y éstos asumieron un autoritarismo que debilitó el gobierno
democrático de las instituciones educativas, coyuntura en la que la educación mostró una
deslucida esencia, en tanto que nos convertimos en el último país en comprensión lectora.

¿Qué es el constructivismo visto desde la opción científica, esa concepción peda

en

el que se basó la reforma de Fujimori? Es un contrabando ideológico del siglo pasado y del
presente. Los neoliberales y los “estudiosos” de la educación han hecho aparecer como
una “concepción pedagógica moderna”. La señora profeso
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escocesa Inger Enkvist en su

trabajo La influencia de la nueva pedagogía en la educación 2009, hace un análisis
elegante y académico; dice que, “ el constructivismo es poco conocido fuera del ámbito de
los especialistas, pero constituye el fondo psicológic y filosófico de la nueva pedagogía.
Dentro de la psicología, las fuentes del constructivismo se pueden encontrar en Piaget,
Vygotsky y Ausubel y dentro de la filosofía idealista, en primer lugar ocupa Kant, quien
dice que no conocemos verdaderamente cómo es la realidad ya que sólo conocemos
nuestras representaciones de ella. No podemos estar seguros de la relación exacta entre el
objeto y estas representaciones, es decir que las representaciones se podrían llamar
construcciones mentales de cada uno. Una consecuencia

s ver el conocimiento como

personal y afirmar que es imposible el conocimiento objetivo de tipo científico. La mayoría

de los constructivistas son filosóficamente idealistas como Kant.
Dicho una vez más, los constructivistas creen que el c nocimiento es construido por el
individuo y no recibido. Conocer, para ellos, no es un descubrimiento de cómo es un
mundo independiente del ser humano y preexistente. El constructivismo viene a ser un
antropocentrismo porque la realidad pasa a verse como
constructivismo, la educación se aleja la idea del est

lgo subjetivo. Con el

que estudia para conocer la

realidad.
En la variante pedagógica, el constructivismo dice que el alumno no puede aprender de
algo que venga de fuera sino que todo aprendizaje debe basarse en el propio alumno, en sus
conocimientos anteriores y sus intereses. De esta posición se ha extraído la idea de que el
alumno es y debe ser su propia autoridad en materia de aprendizaje y que debe gustarle el
aprendizaje. Nadie sabe como él mismo lo que le apetece. Ya que no les gustará lo mismo a
los alumnos, se convierte en imposible dar clase. Las xplicaciones del profesor llegan a
estorbar. El nuevo papel del docente es, al contrario, el de ser un facilitador, alguien a quien
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se puede consultar. Esta posición entronca bien con la idea del igualitarismo porque no
exige que los alumnos tengan un nivel previo para estar en cierto grupo y, ya que todos
trabajan en lo suyo, tampoco se necesita la coordinación de una autoridad.

No sólo se declara al alumno especialista de su propio aprendizaje, sino que también se
sostiene que los conocimientos poseen menos importancia hoy que antes a raíz de la
velocidad con que cambian las cosas en todos los terre os. En vez de concentrarse en la
adquisición de conocimientos básicos, ahora despectiva ente llamados escolares o
formales, el alumno debe aprender técnicas para manejar un ordenador, encontrar
información y presentarla. Es curioso y contradictorio que una corriente sin estima por la
ciencia incluya en su visión el rápido desarrollo de la ciencia.
La pedagogía constructivista insiste en que el aprendizaje es una actividad libre y que el
alumno no puede aprender si no manipula personalmente el mater l. Por eso, el estudiante
debe ser activo, decidir él mismo cómo, qué y cuándo va a estudiar porque así
supuestamente asimila mejor los nuevos contenidos. Se

e que el alumno aprende mejor

trabajando solo o en equipo que con el maestro. De este modo, los alumnos se convierten
en maestros el uno para el otro, mientras que el verdadero docente pasa al trasfondo,
convertido en un facilitador.

Su tarea es organizar un conjunto de materiales y cont star posibles preguntas. El lema que
resume esta idea es el de “poner al alumno en el centr

del proceso educativo”. Se

considera legítimo que el alumno se base en su parecer quizá caprichoso, para decidir qué
va a estudiar y cómo. El constructivismo da prioridad al cómo sobre el qué. Así el método
usurpa el sitio de los saberes tradicionales. El niño upuestamente tiene dentro de sí todo lo
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que necesita y si se lo deja en paz construirá antes o después los elementos culturales que le
hacen falta tales como el lenguaje, las matemáticas, el arte o las destrezas físicas. Así, el
constructivismo parece creer que todo el desarrollo de la humanidad está contenido
virtualmente dentro de cada niño.

Piaget es el gran ídolo del constructivismo con su idea de que el niño aprende los conceptos
a través de sus actividades y cuando está maduro. Piag t fue psicólogo, no docente, y
estudió por ejemplo el aprendizaje de las leyes físicas elementales que un chico
posiblemente pueda entender observando a su propio ritmo y sin plan previo. Las razones
que se oponen a esta manera de conducir el aprendizaje son varias. Para empezar, muchas
cosas que se aprenden en la escuela no son observables a primera vista sino abstractas,
lejanas o ausentes. Además, en la escuela se exige que todos los alumnos aprendan y que
aprendan mucho, así que el tiempo apremia.
Además, el constructivismo corre el riesgo de convertir a los alumnos en perfectos egoístas
cognitivos. A estos alumnos les parecerá que sus ideas, a las que habrán llegado quizá por
casualidad, son las correctas. No se prevé una correcc

por parte del maestro y no hay

exámenes. Probablemente los alumnos se convierten también en egoístas psicológicos y
sociales ya que no aprenden a respetar a la sociedad representada por el maestro. Más bien
van a sentir la presión de su propio grupo de compañeros. Tienen poca posibilidad de
construirse una personalidad independiente al margen d l grupo.

El constructivismo funciona como un relativismo, teñido de una fuerte crítica contra la
ciencia. En la educación, la enorme influencia de esta corrient ha sido negativa por haber
desviado el interés y el esfuerzo de la transmisión de los conocimientos a un
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cuestionamiento del mundo del conocimiento. Ahora tene os una situación en la que
ciertas facultades de la universidad predican el desprecio por los

onocimientos y la

desconfianza ante la sociedad.

Como se ve, para esta ideología pedagógica no son importantes ni las materias ni los
niveles alcanzados en ellas y, por lo mismo, pierden t mbién importancia los docentes,
especializados en asignaturas. Lo que antes se solía d nominar enseñanza consistía en
impartir cierta materia a un grupo con determinada preparación y madurez. Ahora es
hegemónica de la nueva pedagogía que rechaza la idea d
conocimientos, de las exigencias, de la autoridad del

la importancia de los

cente y de las reglas de conducta,

así como las referencias a una cultura compartida” w35 Con este armazón ideológico, el
gobierno de Fujimori aplicó sus políticas educativas.
Mientras a nosotros

nos orientan a educar bajo el espíritu del constructivismo que

desarrolle las competencias, los propios norteamericanos han puesto en segundo plano la
educación por competencia , pues se sabe que la misión de la educación en EE.UU e a y es,
garantizar el igual acceso a la educación y promover la ex lencia educativa en todo el
país, además de esta misión siempre estuvieron vigente

los objetivos:

promover la

democracia, asegurar la igualdad de oportunidades educ

as, aumentar la productividad y

fortalecer la defensa nacional; por ello, siguiendo

este horizonte, los estudiantes

universitarios estuvieron orientados a desarrollar te
bacteriológicas; la

National Academy of

inculadas a la producción de armas

Sciences, el organismo más prestigioso e

importante de la ciencia norteamericana —inspirada por el “Servicio de Salud Pública” y
presionada por ciertos grupos de La American Chemical Society y de la American Society
for Microbiology — inició la colaboración con el Departamento de Defensa y abrió una
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serie de oportunidades para investigaciones en guerra

ica y química, muy bien

remuneradas, para atraer el talento de los jóvenes. Así entonces primero son las visiones,
las misiones, los objetivos que constituyen

el estame o

de larga duración y la

competencia es circunstancial la misma que se desarrolla guiados por los objetivos de largo
alcance.
En el gobierno de Valentín Paniagua se crea La Consulta Nacional de Educación que vía
el DS Nro.017-2001 se propone el Proyecto Educativo Nacional con la finalidad de darle
un sentido democrático a la educación peruana, se esta
administración donde

alumnos, docentes

ió nuevos mecanismos de

y trabajadore participen en los comités de

gestión.

En el gobierno de Alejandro Toledo( 2001- 2006) en julio del 2002, “se suscribe el Acuerdo
Nacional, que marca un cambio muy importante en la política peruana, pues lo integran los
partidos políticos junto con importantes instituciones de la sociedad civil como iglesias,
organizaciones sindicales, empresarios, figuras de la cultura, el Congreso Nacion l y el
Poder Ejecutivo. El Acuerdo expresó la reacción ante la crisis política, la búsqueda de
rumbos y la voluntad de formular un proyecto nacional” Se consolida

La Consulta

Nacional por la Educación “significó un importante paso en la generación de polí icas
educativas. Dirigida por una comisión independiente, s orientó a recoger opiniones de
distintos sectores del país”. Este acuerdo propuso los siguientes objetivos para la
educación: Una educación que prepare para ser ciudadanos incorporados plename e a la
sociedad, dar a la profesión docente su justo valor, la educación es tarea de todos,
descentralizar y democratizar la educación, brindar a odos el acceso a una educación de
calidad todos los peruanos tenemos derecho a conocer y a evaluar los avan es de la
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educación, invertir más y mejor en educación, elevar la educación superior a estándares de
calidad internacional.
Claro está, esta propuesta al que han llegado los “esp ialistas” y todas las organizaciones
que participaron del acuerdo nacional no es más que la expresión de una profunda
preocupación y temor al pasado inmediato de 20 años de violencia en el Perú, que según
la Comisión de la Verdad y Reconciliación “las víctimas fatales en esas dos décadas supera
los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones
subversivas o por obra de agentes del Estado”(prefacio CVR 2008)web 36 . En el marco de la
lógica temor los “especialistas” y las organizaciones que participaron del acuerdo nacional
desean “una educación que prepare para ser ciudadanos incorporados plenamente a la
sociedad”; ellos creen que los pobres, los pandilleros, los delincuentes, las prostitutas, los
analfabetos, marginados etc viven fuera de la sociedad y por ellos hay que incorporarlos a
ella, estos “expertos” no admiten que este conjunto e gentes que pueblan las distintas
zonas geográficas pertenecen al mismo modelo de sociedad, no admiten que se trata de los
productos de la civilización contemporánea.

En el segundo gobierno de Alan García, la Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062
es la más controvertida; allí se sostiene que “El Est

garantizará, entre otros factores, la

calidad en las instituciones públicas, la idoneidad de los docentes y autoridades educativas
y su buen desempeño para atender el derecho de cada alumno a un maestro competente,
promoverá el mejoramiento sostenido de la calidad profesional e idoneidad del profesor
para el logro del aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes, valorará el mér
en el desempeño laboral y generará las condiciones para el ascenso a los diversos niveles de
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la Carrera Pública Magisterial, en igualdad de oportunidades”. Esos anunciados son las

máximas que guiarán la conducta de los que van a aplicar esta ley.

La norma dice que “el Estado

garantizará, entre otros factores, la calidad en las

instituciones públicas”.Señores ustedes creen realment que el Estado, con los rasgos que
posee, garantizará la calidad de las instituciones públicas? Las instituciones por sí mismas
no garantizan nada, sino las personas que manejan a las instituciones; si las personas no
tienen compromisos de progreso y desarrollo jamás

dir irán

con honestidad las

actividades institucionales muy por el contrario siempre estarán vinculadas con el tema de
la corrupción como las que se observa en el presente;

norma dice que garantizará “la

idoneidad de los docentes y autoridades educativas y su buen desempeño para atender el
derecho de cada alumno”. Eso es solo discurso para el auditorio dormitado, el Estado
jamás se ha preocupado por la idoneidad de los docentes, sino más bien los ha abandonado
históricamente, nunca valoró la labor docente ni les importó la educación pública, por ello
los presupuestos en materia educativa en América Latina son

bajísimos

y muy en

particular el de nuestro país. Los conocedores de la historia de la educación peruana
afirman que “el financiamiento de la educación ha dism

de manera notable desde

1966 que alcanzo a 455 dólares por alumno, en 1972 a 340
dólares a 180 dólares y en la década del 90 se reduce

s, en 1981 baja a 198

160 en promedio por alumno de

educación primaria. Si se compara el gasto en el ámbito de los países de América Latina se
tiene que; mientras en EE.UU el gasto por estudiante primario asciende a 5, 371 dólares,
en Chile asciende a 1,807dolares, en Brasil a 870, en
dólares; mientras el gasto público en educación en 1
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guay a 343 y en el Perú a 153
8: Chile 5,6%; Mexico5, 6%; Brasil

5,1% Paraguay y 3,1%; Perú 2,8%”(www.monografías.com) así entonces queda claro que
los gobernantes nunca se han preocupado por una educ

ión equitativa e inclusiva en

nuestro país.
La norma señala que habrá igualdad de oportunidades para los maestros que van a
involucrarse en la nueva carrera pública magisterial;

ste anunciado también es falso,

porque ni siquiera ha existido limpieza en la aplicación de las pruebas para que el maestro
ingrese a dicha carrera, pues se han detectado que los ítems

ya estaban siendo

comercializados entre los militantes del gobierno de turno. En ese sentido “la igualdad de
oportunidades” pregonado por el gobierno no tiene ninguna consistencia ni seriedad. A
estas miserias le sumamos los cuestionamientos técnicos de la elaboración de los ítems que
sólo han estado dirigidos para atormentar el equilibrio emocional de los sufridos maestros
toda vez que tenían que responder a preguntas lejos de su especialidad y del desempeño

docente en aula.

Lo más resaltante en esta controvertida y poca discutida ley son los

para postular

a la Carrera Pública Magisterial. La norma dice: a) El ingreso a la Carrera Pública
Magisterial es por concurso público, b) Poseer título e profesor o licenciado en educación,
c) Ser miembro del Colegio de Profesores del Perú, d)

ozar de buena salud, física y

mental, d) No haber sido condenado ni estar incurso en proceso penal por delito doloso, e)
No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que
así lo indique.
Y con respecto a los derechos de los docentes, el artí ulo 31 de la referida norma dice: a)
Postular a los concursos públicos en la Carrera Públic
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Magisterial sin discriminación

religiosas, económicas, raciales, de género, discapacidad, o de cualquier otra índole,
b)Percibir oportunamente la remuneración correspondiente a su Nivel Magisterial, c)
Recibir las asignaciones y los incentivos monetarios o no monetarios que correspondan al
reconocimiento de sus méritos, d) Ser evaluados de manera transparente, conocer los
resultados, e) Ascender de Nivel Magisterial, en estricto orden de capacidad y méritos, f)
Gozar de autonomía profesional en el cumplimiento de las tareas pedagógicas que les
compete,

g)Reconocimiento por tiempo de servicios, h )No estar sancionado

administrativa ni judicialmente, i)Percibir subvención económica, en estricto orden de
capacidad y méritos, para seguir estudios de Maestría, Doctorado.

El mismo presidente de la república Alan García dice que "Esta ley solo establece el mérito
y el esfuerzo en la capacitación y formación de maestr

alumnos como requisito para el

ascenso, el mejoramiento de los salarios y la aprobación. Y nadie puede estar en contra de
eso, porque todo el Perú lo exige" y el señor Mauricio Mulder acude en su ayuda para
señalar que con esta Ley se busca corregir “viejos errores históricos”.
La verdad que todo esto es sólo un saludo a la bandera; en el fondo, la ley de la Carrera
Pública Magisterial a sido preparado para quebrar al SUTEP y deteriorar la imagen del
sufrido magisterio nacional con el cinismo de que no quieren s

evaluados en pro de la

mejora de la calidad de la educación en nuestro país, cuando en realidad, la intención es
pulverizar al maestro y a la propia educación pública, el deseo es darle menos presupuesto
par el funcionamiento adecuado de la educación peruana la pretensión es no elevar los
sueldos de los maestros. En el fondo la controvertida ley apuesta por una educación
privada toda vez que los maestros son considerados unos “comechados” y que se oponen a
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la evaluación. En esa perspectiva de privatizar la ed cación pública, en esta última década
han aparecido mas universidades privadas

que suman 9 , donde se ofertan maestrías y

doctorados desde 80 nuevos soles el ciclo, con alumnos que reciben sus clases en los
garajes y las azoteas de cualquier casona y al “catedrático” le paga 20 nuevos soles la hora
de dictado de clases.

Después de haber aproximado nuestros sentidos a los fines y objetivos de leyes educativas
dadas en el Perú; saltan a la luz las aseveraciones concretas; que en los fines y objetivos
de las reformas educacionales expresada en leyes y ref rmas se sintetiza el interés de las
clases en el poder, que las reformas educativas siempre se han ejecutado inspiradas en
experiencias extranjeras,

que con las reformas educac

ales siempre han pretendido

formar cuadros sólo para el trabajo manual, que las reformas educativas se han dado luego
de una discusión en la lógica del poder, que nunca se hizo con la participación de los
docentes y los otros actores del proceso educativo, qu nunca le han dado un significado
de una fuerza de renovación y elevación humana, que s

concreta con el fin último de que

el estudiante debe calificar a fin de que rinda más y mejor en el mercado laboral, que sea
como una herramienta potente para el trabajo y al ser icio del gran capital transnacional
que invade nuestro país quebrando nuestra soberanía. ¿

emos seguir ocultando una

realidad? No por tanto tiempo, lo real es que si hay una influencia de la política en la
educación; así entonces queda demostrada la tesis, el ejercicio ilimitado del poder político
por las clases sociales en el poder del Estado influye en la solución de los problemas
educaciones desde una perspectiva nacional.
Además de esta demostración teórica lógica de nuestra hipótesis y no quede
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dudas

positivistas antojadizas, veamos el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 35
La política influye en la educación de nuestro país ?

Válido

Frecuencia
1486
285

Si
No
No responde no
228
opina
13
1
Total
2000
Fuente: Trabajo de campo 2010

Porcentaje
74.3
14.3

Porcentaje
válido
74.3
14.3

Porcentaje
acumulado
74.3
88.6

11.4

11.4

100.0

.1
100.0

.1
100.0

100.0

El cuadro 35 responde a la interrogante si ¿la política influye en la educación de nuestro

país? La respuesta es que de 2000 personas encuestadas 1486 han respondido que si, 285
responde que no, 228 dice que no sabe ni opina; así

ismo el 74.3% señala que la política

si influye en la educación en nuestro país, el 14.3% dice que no y el 11.4% no responde ni
opina. Así de contundente es la respuesta en la calle.
Además de esta demostración cualitativa y cuantitativa debo señalar que las reformas
educacionales en nuestro país no se han hecho al marge

de las reformas sociales y

culturales en América Latina; es decir, exiliado de la influencia de las políticas sociales y
culturales en nuestra región y del mundo.
Efectivamente, en América Latina y el Caribe de los años 80, se han gestado reformas
educacionales para ir al compás con las melodías del d sarrollo del capitalismo, previa
verificación de los problemas “álgidos”; y ¿cuáles son esos problemas “álgidos” desde la
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perspectiva de los “especialistas”?. El informe sobre la

situación de la educación en

América Latina y el Caribe 1980 -1989 evidenciaba que los problemas educativos
radicaban en

las cuestiones cuantitativas de

promoción,

presupuesto, escuelas,

analfabetismo y docentes. En esa coyuntura los “especialistas”, los políticos y los órganos
de la OEA- OREALC (Organización de las Naciones para la Ecuación, la Ciencia y
Cultura. Oficina Regional de Educación para América la

y el Caribe) pusieron en

agenda La educación en América latina: problemas y desafíos y llegaron a concluir que
“las políticas tradicionales basadas en al cobertura y extensión de los alumnos

son

inadecuados en la actualidad frente a los cambios del que somos testigos”, señalaban que
“el énfasis en la cobertura de la educación no ha sido capas de

nerar resultados

satisfactorios de calidad ni promover la equidad social económica, ha sido impermeable a
los cambios de las necesidades del mercado laboral, qu

la mayor parte de la buena

educación en la región está concentrada en las clases altas y s impartida por colegios
privados relativamente caros y lo que se aprende en la escuela está limitada para el mundo

moderno del trabajo”. Estando así ¿Qué rumbo debe tomar el mejoramiento de la educación
en América Latina? Entonces los Cepalinos (CEPAL) respondieron; que la dinámica del
proceso de reforma debería comprender la evaluación de rendimiento educativo, la
reforma de la educación secundaria y técnica, la form ión y habilitación de docentes;
consecuentemente, el ejercicio de las nuevas política

educativas debería fundarse en las

siguientes premisas: a) el crecimiento económico es el mecanismo central de la política
social de reducción de la pobreza, b) el gasto social debe concentrarse en los “muy pobres”;
c) se debe fomentar la prestación de servicios de educación, de salud y de pago de
pensiones por proveedores del sector privado, y d) se ecesitan programas de protección
social de emergencia para enfrentar la crisis macroeconómica y los desastres naturales.
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En esta perspectiva el Foro Consultivo Internacional sobre Educación pone en público la
Declaración Mundial sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades básicas
de aprendizaje" en la ciudad de Jomtien – Tailandia, luego de un evento que se realizó del
5 al 9 de marzo de 1990. En esta declaración efectivam

e se señala que el asunto no es

que los estudiantes sólo asistan a la escuela sino que en el proceso de enseñanzaaprendizaje se aprendan conocimientos y destrezas para desempeñarse y participar en la
sociedad en que viven, pero previo a esta propuesta, tal declaración hacía recordar a que
hace más de cuarenta años, las naciones de la tierra a irmaron en la Declaración Universal
de Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a la educación” sin embargo
persistían las siguientes realidades: a)Más de 100 mi lones de niños y de niñas, de los
cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria, b)Más de 960
millones de adultos - dos tercios de ellos mujeres son analfabetos, y el analfabe

o

funcional es un problema importante en todos los países, tanto industrializados como en
desarrollo, c)Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al
conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la
calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales,
d)Más de 100 millones de niños e innumerables adultos

consiguen completar el ciclo de

educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir
conocimientos y capacidades esenciales.

Al mismo tiempo, pone en evidencia, que el mundo tien que hacer frente a problemas
pavorosos: en particular, el aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza
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de estancamiento y decadencia económicos, el rápido incremento de la población, las
diferencias económicas crecientes entre las naciones y dentro de ellas, la guerra, la
ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los millones de niños que mueren
de hambre y la degradación generalizada del medio ambiente. Estos problemas frenan los
esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y, a su vez, la falta de
educación básica que sufre un porcentaje importante de la población impide a la sociedad
hacer frente a esos problemas con el vigor y la determ

ión necesarios. Tales problemas

han sido para los “especialistas”, la causa de retrocesos importantes de la educación básica
durante el decenio de 1980 en muchos de los países menos desarrollados. En algunos otros
el crecimiento económico ha permitido financiar la exp

de la educación, pero, aun

así, muchos millones de seres humanos continúan inmersos en la pobreza, privados de
escolaridad o analfabetos. Por otro lado, en ciertos países industrializados la reducción de
los gastos públicos durante los años ochenta ha contribuido al deterioro de la educación, así
afirman los propulsores de las reformas en América La

.

Bajo este convencimiento plantean que la educación básica debe concentrarse en la
adquisición de los resultados efectivos del aprendiza e, el mismo que deben ser evaluados.
Además proponen: universalizar el acceso a la educación, fomentar la eq

prestar

atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación básica,
mejorar el ambiente para el aprendizaje y fortalecer la concertación de acciones.

De la misma forma

el Informe del Comité Regional Inte gubernamental del Proyecto

Principal de Educación en América Latina y el Caribe del periodo 1981-1991 presenta las
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conclusiones arribadas en el IV PROMEDLAC desarrollado en Quito-Ecuador, del 22 al 25
de abril de 1991, se dijo : a)Los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe,

convocados por la UNESCO a la IV Reunión del Comité Regional Intergubernamental del
Proyecto Principal de Educación, reconocemos los importantes logros alcanzados en la
expansión educativa durante la última década, en un contexto de enormes dificultades
económicas y sociales b) Reconocemos también que las estrategias tradicionales n que se
han sustentado los sistemas educativos de la región han agotado sus posibilidades de
armonizar cantidad con calidad c)Estamos en un momento de enorme trascendencia
histórica, definido por la necesidad de iniciar una nueva etapa de desarrollo ducativo, que
responda a los desafíos de la transformación productiv , de la equidad social y de la
democratización política.

Bajo estas premisas hicieron la siguiente declaración:
1- Que para superar la crisis económica e incorporarse al mundo moderno como
protagonistas activos, los países de la región necesitan robustecer

integración regional y

sus vínculos bilaterales, invertir prioritariamente en la formación de sus recursos humanos
y fortalecer su cohesión social. Sin educación de calidad no habrá crecimiento, equidad ni
democracia. Por esta razón, la educación debe ser objeto de grande consensos nacionales,

que garanticen el compromiso de toda la sociedad para la formación de sus futuras
generaciones y la continuidad de las políticas y programas puestos en marcha para el logro

de estos objetivos.
2- Que para responder a estas exigencias, es necesario producir una transformación
profunda en la gestión educativa tradicional, que permita articular efectivamente la
educación con las demandas económicas, sociales, políticas y culturales, rompiendo el
aislamiento de las acciones educativas, transformando su contribución en
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na efectiva

palanca del desarrollo económico, de la justa distribución de la riqueza y de la participación
ciudadana. Responder a las demandas sociales y no sólo a las de la propia a

inistración

educativa es requisito fundamental de la nueva estrategia.

3. Que la educación es responsabilidad de todos y no sólo de un sector o de un grupo. Por
ello es necesario crear y desarrollar mecanismos y estrategias de concertación entre los
diferentes sectores de la administración pública, entre ella y los organismos no
gubernamentales, las empresas privadas, los medios de comunicación, las iglesias, los

organismos gremiales y comunitarios y las propias familias. A partir de estas con lusiones
y declaraciones se planteó para América Latina, la creación de las instituciones de un
Sistema de Medicación y Evaluación de la Calidad de la

Lo manifestado son

cación.

elucubraciones que se han hecho desde una lógica no necesariamente

compatible con los intereses de las grandes mayorías ni apostando por la construcción de un
nuevo tipo de sociedad, sino para convivir en el mismo modelo, por que en realidad son
sólo declaraciones

que ya se han

trillado: a) Sin educación de calidad no habrá

crecimiento, equidad ni democracia, b) La educación debe ser objeto de grandes consensos
nacionales, c) Es necesario producir una transformación profunda en la gestión educativa
tradicional.

Así entonces Calidad, consenso y gestión son las alternativas que se proponen desde el
lado de los “especialistas” sin tocar para nada las causas milenarias de la crisis educativa en
nuestro país; demostrándose en el acto, que las clases en el poder no quieren tocar el tema
de fondo y por ello llegan hasta las incoherencias bárbaras y los
que se expresan en la Ley Nº 29510 que establece

exabruptos los mismos

no exigencia de colegiación para el

ejercicio de la docencia publicado el 26 de marzo del 2010 en el diario el Peruano; donde
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en el Art. Nro.3 establece como requisito a) Que el título profesional o el grado académico
que ostenten les permita ejercer la docencia b) Que el centro educativo en el cual presten
servicios asuma la responsabilidad de su idoneidad pro sional y moral. Es decir cualquier
profesional puede ejercer la docencia en el Perú.

La contradicción está en que la Ley Nro. 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial,
establece los requisitos de incorporación, en el Art. 11 inciso dice a) Poseer título de
profesor o licenciado en educación, otorgado por una institución de formación docente
acreditada en el país o en el exterior. En este último caso, el título debe ser revalidado en el
Perú y el el inc. b) Ser miembro del Colegio de Profesores del Perú, así mismo en el
Artículo 12 estable el Concurso público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Por otro lado está la Ley Nro.28044 Ley general de Edu ación en su Artículo 58

Requisitos para el ejercicio del profesorado; establece, “ es requisito indispensable el título
pedagógico para el ejercicio de la docencia. Profesion les con títulos distintos de los
profesionales en educación, ejercen la docencia si se

esempeñan en áreas afines a su

especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a la obtención
del título pedagógico o postgrado en educación”. Estando así de qué hablamos, si los otros
profesionales ingresarían al dictado de clases en alguna aula ¿cuál sería el procedimiento y
enfoque pedagógico que sustentaría la actividad en aula, qué filosofía de la educación
orientaría el trabajo con los alumnos; en fin, cómo or anizaría el proceso de la enseñanzaaprendizaje?. Respondan señores “especialistas” y autoridades que dirigen la educación
nacional.¿Para qué entonces tanto alboroto con la cuestionada Ley de la Carrera Pública
Magisterial si cualquier profesional puede ejercer la docencia en nuestro país? Sean más
coherentes y serios, no engañemos a nuestros compatriotas perjudicando a las grandes
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mayorías necesitadas del campo y la ciudad. Se que desde las alturas del poder político y
económico es difícil ser honesto y sincero, así lo con irman la historia y la lógica de las
clases sociales en nuestra patria.

Si se cree que la evaluación del docente es una de las salidas frente a la crisis de la
educación nacional, ppor qué no se realiza una evaluación integral, iniciando por la labor y
desempeño profesional en aula que implica conocimientos técnico -pedagógicos, la
investigación y la profesionalización y la extensión a la comunidad, en vez de aplicar un
examen de selección múltiple que mide el nivel de cono imientos para el ingreso a alguna
universidad pública?. Decidan ustedes excelentísimos y sabios gobernantes.

Señores, cuando aplicamos el método científico al problema de la educación saltan de
inmediato dos cuestiones fundamentales: la cuestión formativa que es política e ideológica
y la cuestión instructiva que se concretan en los cono imientos. De estas dos cuestiones, el
fundamental, la esencia determinante es el político- ideológico, por tanto, la educación es un
buen medio político, es esencialmente arma ideológica. ¿Quién maneja, dirige y la controla
en nuestro país? ¿El campesino, el obrero, los pobres? No, los que manejan son las
cofradías económicas y políticas; entonces, quienes manejan, dirigen y controlan la
educación, controlan también la formación ideo-política de los que están bajo su dominio.

La educación se relaciona con el poder, el Estado, las clases sociales y la propiedad privada
sobre los medios de producción. No existe nunca a la luz de la ciencia política y social,
educación al margen o aislada de estas categorías; la ducación tiene así un carácter de
clase. Este carácter de clase es negado por los gobernantes y también por sus colaboradores,
prueba de ello es la dirigencia del SUTEP quienes “luchan” por presentar memoriales,
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oficios, solicitudes, pliegos de reclamos y no sé qué papelería más; al congreso, dizque para
resolver el problema del magisterio nacional y la educación

eruana. Impulsan

cooperativas, derrama magisterial y otras asociaciones mutualistas para que el maestro sea
un “empresario”, señalan. Eso es negar el carácter de lase de la educación con el único

objetivo de defender el status quo.

En la parte instructiva de la educación está

la cuestión curricular como un aspecto

secundario, de allí que el contenido del currículo se

bordina a lo principal, es decir, a la

cuestión política-ideológica, por tanto, los conocimientos científicos, tecnológicos,
históricos, etc. Se imparten en función a los interese y las necesidades del sistema y de las
clases en el poder del Estado.

De todo lo que hemos señalado podemos concluir precisa do que el problema de la
educación no es leyes más ni leyes menos, no es una cuestión de cambio de ministros como
cree la dirigencia del SUTEP y luchan contra un señor

inistro cuya hazaña es vender la

infraestructura del Ministerio de Educación y sacar libros con errores de escritura elemental
para ser distribuidos a los alumnos casi inocentes: E problema de la educación no es una
cuestión de reformas ni de cambio de gobernantes. Es una cuestión de racionalidad y
sensibilidad humana, sobre todo estructural.

Por ello la educación administrada y dirigida por las clases en el poder, siempre se
desarrolló con una línea política e ideológica a su s vicio e intereses; y en este trance ha
sufrido un conjunto de reveces, donde colusión y pugn es el fundamento del ejercicio del
poder del bloque en el poder. Claro está ¿Quién elabora una ley n su contra? Cómo las
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clases que gobiernan pueden elaborar una ley en su contra? Eso sería absurdo por sentido
común. Nadie se daña por sí mismo salvo los desequilibrados mentales. Todos obramos

siempre a nuestro favor para mantenernos legitimados ante los demás. Las clases sociales
protagonizan siempre en función de sus intereses; los

inantes para ellos y los

dominados hacen lo propio y esto no es más que la lógica en la continuidad humana y el
principio del protagonizar del hombre concreto.

Con respecto a la calidad ya aseveré algunas apreciaciones, no está demás reiterar para
que quede claro. En el mundo académico hay personajes y personajes que hacen alarde en
el uso de la palabra calidad y la usan al margen de las categorías de tiempo y espacio .
Como bien se sabe en el campo académico, el uso rac

al de estas categorías permite la

reproducción teórica adecuada de la totalidad concreta

entendida como realidad. Sin el

manejo con destreza de las categorías es poco difícil analizar con p ofundidad, los temas
de nuestro entorno. Precisamente en el marco del peregrinaje intelectual los “especialistas”
y los autodenominados “académicos” dicen que con “el avance de la ciencia y la técnica
el tema de la calidad ha concitado la atención del hom

. Al respecto digo, que no es

precisamente el avance de la ciencia y la técnica la que haya provocado en el hombre su
preocupación por la calidad sino más bien la lógica d los intereses de las clases que
administran la riqueza y pobreza de los pueblos.

En la lógica moderna de la producción a menos costo y en un tiempo reducido, se requiere
una fuerza laboral técnica especializada, se requiere trabajadores todoterreno (mil oficios)
que no reclamen sus derechos elementales pero si produzcan bastante y de calidad. En el
tiempo, esta forma de pensar se extendió en la educación identificado en la práctica con el
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concepto de satisfacción; de allí se habla de los nive s de logros alcanzados y resultados
satisfactorios. En este sentido la eficiencia educativa es entendida como la

optimización

que hace el sistema en relación a los recursos económ os disponibles y si se cumple con
las metas, se habla de la eficacia que significa distintos grados de cumplimiento de las
metas y objetivos propuestos, como la de satisfacer

la sociedad y sus exigencias. Como

podemos notar, la propuesta está dada a partir de una filosofía pragmática utilitaria que se
preocupa de dar servicios satisfactorios para atraer a los consumidores (buen producto-más
clientes), buen técnico- mejor producción. Ese es el nivel de los grandes pens dores que
teorizan sobre los problemas educacionales en nuestr país y América Latina.

La idea de calidad está sometida a la evaluación y autoevaluación, y como se sabe; ni
siquiera la evaluación escapa a nuestros compromisos y nuestras concepcione en tanto
que “la evaluación es un fenómeno que permite poner so re el tapete todas nuestras
concepciones. Más que un proceso de naturaleza técnica y aséptica es una actividad
penetrada de dimensiones psicológicas, políticas y morales. Por el modo de practicar la
evaluación podríamos llegar a las concepciones que tiene el profesional que la realiza sobre
la sociedad, las instituciones de enseñanza, el aprendizaje y la comunicación interpersonal"
así lo plantea Santos Guerra, Miguel Ángel, en su libro Una flecha en la diana, publicado
por la Editorial Narcea España 2003.

A partir de esta precisión, el autor señala, que en el complejo mundo de la educación se
realizan diversos procesos de evaluación que están af
general o global y la social, razones por las

tados de patologías tales como la

que la evaluación puede ser manejada para

servir a l os intereses del evaluador, pues el evaluador podría poner el cliché de evaluac
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a cualquier acto, es más, el evaluador nunca cumple

esta tarea social por voluntad

propia sino mas bien se debe a una organización que h

funcionar el sistema educativo y

que a su vez la organización suele ser siempre la organización macro soc l de los grupos
en el poder; por tanto, con la evaluación no sólo se p sigue el interés del evaluador sino
principalmente se pone en juega el interés de los grup

que dirigen el aparato de la

educación. No está en juego los intereses particulares sino los intereses de clase, los
intereses ideológicos, políticos y económicos, el mismo que no es posible ser observado por
los “académicos” y los “especialistas” porque ellos carecen de bases epistémicas

y

científicas.

Es cierto que el proceso evaluador emana poder que permite tomar decisiones de todo
alcance, de todo nivel; puede ser para el progreso o c ntra el progreso y desarrollo de los
pueblos, por ello el control y monitoreo del contenido curricular sigue siendo importante
para las clases en el poder, precisamente por esta raz

lemental los encargados de dirigir

el sistema educativo se dan aires grandilocuentes y los evaluadores se elevan hasta las
estrellas dándole una apariencia de rigor, cuando en realidad castran las capacidades de
criticidad y reflexión de los involucrados en el pro so, quizá una propuesta educativa sea
buena o mala por la cantidad de sus adeptos o que los lumnos se promocionen por su
excelencia en una

materia,

o que los docentes sean competentes o simplemente

alumnos están desnutridos, pero jamás las conclusione a las que se arriba se pondrán
sobre la mesa para un debate claro y sincero. A todo llo, Santos Guerra (2003) denomina
patología

general de la evaluación educativa

las mismas que hipertrofian

algunos

aspectos consustanciales del proceso educativo y a la vez la vigencia de otras patologías
que disminuyen la fortalezas de la educación; y con e
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la salud de la educación se

atrofia . Y como es conocido, la palabra atrofia proviene del griego Átropos que significa
sin nutrición; es decir, la educación en cualquiera de sus niveles se ha atrofiado por que no
se realiza una evaluación con espíritu democrático y p

Así entonces

sista.

señores autoridades, no podemos solo embarcarnos a reduccionismo

(evaluación solo del conocimiento de docentes y alum

), eso es escandaloso en el

mundo científico, eso es olvidar las actitudes, los hábitos, las destrezas y las cuestiones
axiológicas. Efectivamente, cuando se evalúa el todo,

dríamos afirmar que se considera

al docente como un ser humano integral que forma al estudiante y si no fuera así diríamos,

sujetos que deforman. ¿Qué quieren señores neoliberale

centes que formen o deformen

a los estudiantes? Ustedes tienen la palabra mágica. Así mismo es un grave error someter a
la evaluación a los profesores y a otras personas vinculadas con el proceso educativo, sin
tomar en cuenta los contextos en las que desarrollan las actividades pedagógicas en tanto
que no solo las personas son los gravitan en el desarrollo de la educación sino también las
culturas, religiones, identidades y cosmovisiones. Est

postura lo hizo circular Santos

Guerra en La pedagogía contra Frankenstein publicado por la Editorial Grao Barcelona
2008; allí dice que “las estrategias, los presupuestos teóricos, las técnicas y los fines de la
evaluación;

deben

ser considerados, analizados y aplicados sin mixtificaciones

ni

desvirtuaciones enfermizas, con el único propósito entender la realidad”. Yo diría para
transformar la realidad.

Señores y señoras, la calidad no está en los altos puntajes alcanzados por los señores
docentes evaluados, allí se desvía la auténtica concepción sobre la educación y peor aun
cuando a partir de

las cuantificaciones

se establece
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comparaciones antojadizas y

pretender remunerar bajo esas comparaciones cuantificadas. Puede ser que se tenga buenas
notas pero sea un psicópata, un violento que cachetea y lanza patadas a los débiles, puede
ser que estemos frente a un

bipolar, un delincuente o frente a un paciente de psiquiatría;

por ello la solidez y lo auténtico de la evaluación ra
partes involucradas

en la consideración de todas las

en el todo - fenómeno educativo. Señores las categorías de

particularidad y universalidad

no han pasado al andamiaje de las reliquias del

conocimiento, hay que usarlos para entender y procede de manera científica y para que
nuestras propuestas vayan más allá de lo creíble.

Lo que acabo de señalar

es un contrasentido que recorre todas las fibras del campo

académico, es una suerte de paradoja que inquieta a los invitados al concierto de alegorías
en el campo cognitivo; y como se sabe, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera
cierto , un contrasentido con sentido; entonces, estamos en el lomo de la paradoja del
mentiroso de que esta oración es falsa . Bajo la envoltura de la paradoja, los mortales
comunes y corrientes ajenos al mundo académico o equipado con peregrinas herramientas
teoréticas; no admiten a la evaluación como un proceso de crítica que enriquece los
procesos del pensar y hacer, cuando en el otro extrem significa exactamente eso, el
pensar y el hacer, mientras ellos monitorean el proces de la evaluación para avasallar
todas las sensibilidades. En este extremo, pienso que la evaluación se convierte en esa
herramienta que rompe con los mitos, los miedos y las posturas indecorosas, así entonces
se coloca en el horizonte de abrir espacios para el progreso y de esta forma, la evaluación
adquiere importancia en ipso facto. Es verdad, es mejor detenernos en nuestros errores
que aliviarnos por nuestras virtudes, aquí hay

una antojadiza

coincidencia con Kart

Popper, ese filósofo austriaco que criticó el historicismo, en su libro La sociedad abierta
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y sus enemigos publicado durante la Segunda Guerra Mundial por la Editorial Routledge en
1945.

Por estas cuestiones elementales del razonar, la evaluación de los maestros del magisterio
nacional llevadas adelante por las clases en el poder del Estado, el gobierno del señor Alan
García y su Ministro de Educación el brillantísimo señor José Antonio Chang Escobedo

que jamás estuvo en el tercio superior de la PUCP ni en otra universidad seria; se co nvertirá
solo en un hecho anecdótico, toda vez que después de casi dos cientos años de vida
republicana en la

que manejan dirigen la educación en nuestro país, se les ocurre la

famosa evaluación de los docentes, eso es parte de los vicios y las costumbres; evaluamos
cuando estamos en tragedia, cuando los acontecimientos ya pasaron dando resultados
incalculables, cuando los fracasos ya enlutaron el progreso nacional, por eso, bajo este
razonar, la evaluación tiene que ser continua en todo el proceso .

Aquí cabe la paradoja del viaje en el tiempo : ¿Qué pasaría si viajas en el tiempo y matas a
tu abuelo antes de que conozca a tu abuela ? La corrección de los errores en el tiempo que
le corresponde es mucho mejor; podemos mejorar y reem

zar los modelos económicos,

políticos y sociales, las concepciones, las herramient s y todo cuanto signifique obstáculo
que se oponga al progreso del país y atente contra la

d humana con el único

propósito de construir un mundo distinto al presente.

Señores en el marco de esta aventura intelectual, digo que los “académicos” y todos los
neoliberales no podrán reflejar en sus conceptos la realidad de la educación nacional tal
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como se presenta, podrán ser divertidos y entusiastas

sus apreciaciones y prácticas pero

a cambio el acervo teórico y sus compromisos ideológicos no les permitirá reflejar las
causalidades lógicas y la razón del deterioro de la educación nacional,

por ello solo

admiten la necesidad de algunos cambios en la gestión y en las normas. Así entonces, bajo
la exigencia de la circunstancia apelo a la Paradoja de Teseo: Cuando se han reemplazado
todas las partes de un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? . Esto significa que la esencia
de los fenómenos seguirán siendo las mismas por más que se anule o cambie unas piezas
del armazón sistematizado, por ello decimos que el pro

ma educativo no es solo técnico,

normativo ni evaluativo sino mas bien estructural; no es sólo las limitaciones de los

docentes en aula, no es un problema de las formas sino de los contenidos y las esencias; por
ello no puedo concluir como el autor de Una flecha en la diana, señalando que, la
evaluación es un fenómeno educativo que condiciona todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje pero si coincidiendo en que la evaluación no sólo trata de un fenómeno
esencialmente técnico sino de un fenómeno ético. Por c nsiguiente, resulta indispensable
preguntarse a ¿quién beneficia cuando se hace y a quién perjudica; a qué valores sirve y qué
valores destruye ?

Señores, la evaluación no es ajena a la existencia de los m rtales, es mas bien , parte de la
actividad cotidiana, asume una tendencia histórico y cultural, se realiza siempre para
mejorar los eventos anteriores y posteriores, todo suj to consciente evalúa, siempre se
realiza para lograr beneficios. En este sentido las instituciones educativas son productos de
la práctica consciente de hombres concretos por ello la acertada evaluación de las
instituciones educativas y de los procesos educativos

ontribuyen al desarrollo de las

propias instituciones y de la sociedad. La evaluación universitaria por ejemplo, nace con la
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misma universidad (se ha evaluado planes de estudio, m

elos de funcionamiento y la

selección de profesores) extendiéndose en el siglo XX desde Europa hasta Norteamérica
para luego llegar a América Latina.

La evaluación de las instituciones educativas y sus ac res, siempre ha sido de carácter
histórico, ahora que la globalización como dimensión estratégica del desarrollo del
capitalismo en su última etapa impuso en los países de América Latina: transformaciones
políticas, económicas y sociales; estos acontecimientos han impulsado la adopción y
adaptación de nuevos esquemas en la vida educacional

la sociedad en general y por

tanto, las políticas de evaluación en las instituciones educativas est

diseñadas para

cambiar los fines de la educación y colocarlos al com ás del modelo neoliberal, persigue
reorganizar los parámetros cuantitativos, productivos desde una óptica empresarial. Ya
hemos señalado, que con el triunfo del neoliberalismo y sus reformas,

escuela y la

universidad sólo forman técnicos para integrarse a los engranajes de las transnacionales
como mano de obra barata. Las reformas neoliberales no han resuelto los problemas de la
sociedad: el hambre, la corrupción y la violencia generalizada, tampoco el tema de los
presupuestos sino más bien los ha empeorado. Sin ser m zquinos; digo, el capitalismo y su
desarrollo tecnológico solo respondió marginalmente a las necesidades de las poblaciones.

En esta lógica de los vencedores, evaluación y acreditación está en marcha para estimular
el individualismo y atentar contra la universalización del saber, los mentores del
neoliberalismo nos dicen

que lo

importante es el capital humano y más

aun, el

conocimiento por tanto orientan todo el sistema educativo para formar “especialistas” y
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profesionales de “alta calidad”; y en el camino los profesionales de “alta calidad” han
secuestrado el saber humano y la esencia de la actividad científica, ya no discuten temas
de importancia para la humanidad, el norte es volverse “expertos” y ganar mas. Todo eso
forma parte de las políticas educativas para lograr la vigencia del modelo neoliberal, lo
ejecutan bajo el nombre de la “modernización educativa” y que todo lo anterior es
“obsoleto”, adaptando en el acto; la mercantilización

la elitización que afianza la crisis

educacional en todos sus niveles; ahí nuevamente aparecen los “expertos” y nos dicen que
la alternativa es la escuela - empresa, donde al docente le pagarían por producto , simulando
así la lógica de la competencia, y todo eso es la privatización que propugna el
fundamentalismo neoliberal.

7.4 La educación como herramienta

La educación como fenómeno social, se ubica en la super estructura de la sociedad y juega
un papel importante en el proceso de mantenimiento, reforzamiento o transformación de los
paradigmas mentales, sociales, económicos y políticos. Y es que la educación es un proceso
de transformación y transmisión de cultura de unas generaciones a otras y además es un
proceso de reproducción de identidades y valores de g neración en generación. Más que
eso, es el espacio donde las ideologías tienen su desa ollo, allí se desenvuelven los viejos y

nuevos planteamientos de las clases sociales, es por esta razón que se utiliza a la educación
como una herramienta de atraso, reforzador o transfor ación de todo modelo de sociedad.
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Como es de conocimiento en el mundo académico; al sistema vigente, por intermedio de las
clases en el poder le interesa formar gente pasiva, conformista, acrítica, irreflexiva
dependiente y sumisa, sin espíritu batallador en pe

ectiva de alcanzar sus derechos

elementales. Las tareas del modelo de educación vige e no es formar seres humanos

solidarios y que cumplan las tareas de la construcción

e una sociedad

más justa y

democrática, la educación del presente es sólo para re roducir las relaciones injustas que
se dan en nuestra sociedad, que para nosotros son relaciones de explotador-explotado. Para
dar continuidad a estas relaciones, los que asumen el
todo un sistema educativo que forma y produce hombres

er político del Estado montan
e evidencian escasos recursos

epistémicos incapaces de ofrecer una resistencia teórica, hombres que van perdiendo las
capacidades de sentir y protestar frente a circunstan ias que denigren la condición humana.

En las últimas décadas, en particular, en el gobierno

de Fujimori y Montesinos han

mutilado a la educación, le arrancaron el alma y el co azón al enterrar a las ciencias
sociales en un ataúd contaminado de filosofía neolibe l. En las universidades arreciaron
las fuerzas oscuras que lucharon

con entusiasmo princ almente contra la sociología

científica, en la creencia de que está ciencia es la que orienta a los pobres de la tierra para
que se organicen y respondan política y militarmente frente al sistema; a pesar de esta
arremetida nacional e internacional, las ciencias soc les y los científicos sociales están
vigentes, James Petras es tal vez uno de los pensadores sociales más reflexivos de la
modernidad.

En tanto que la educación juega el papel coadyuvante en el progreso o

atraso de los

pueblos, cumple también la función de socializadora, concientizadora y reproductora de
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paradigmas, los docentes deben hacer de la educación un a te de la liberación, como diría
Freire en su Pedagogía del oprimido . Evidentemente, el sistema educativo, que plantea y
organiza el bloque dominante, opera como institución discriminatoria e injusta, pues la
realidad nos dice que no ofrece a niños y adolescentes iguales oportunidades, de igual
forma a los adultos; es decir como diría Galeano la educación está patas arriba no solo por
estas razones sino también por otras; como la falta de un sentido nacional y el compromiso
con las grandes mayorías. Son cuantitativamente insuficientes y cualitativamente pésimos.
Es que la educación impuesta está orientada a violentar la personalidad y las identidades
con una escolaridad formal muy lejos de las condiciones materiales de existencia donde hay
alguien que sabe y el otro que aprende (docente -alumno) resultando así grandes montañas

que demoler.

Señores, la llamada socialización del hombre, es una de las formas de la reproducción del
poder dentro de una sociedad. La socialización como es de nuestro conocimiento, es un
proceso constante que permite adquirir a los protagonistas sociales, ciertas habilidades para
usarlas según las necesidades y las exigencias de las

ircunstancias;

como proceso

dinámico que sintetiza la dinámica social, permite asimilar al individuo los valores y
formas de comportamiento de su medio en el cual se da

a reciprocidad entre individuo y

sociedad. El individuo es protagonista y parte integ nte de la sociedad, y la sociedad
moldea al individuo de acuerdo a sus valores y formas conductuales actuales. Como tal, se
presenta una dialéctica de la vigencia y reproducción de los v lores de la sociedad actual,
es decir de los valores y éticas cuestionadas. De allí entonces, sin socialización no existe
hombre en absoluto o en abstracto sino con necesidades, valores y morales distintos, siendo
así el hombre de hoy asimila los valores éticos y mora
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del capitalismo fundamentado en

la su filosofía pragmática utilitaria; se comprende así, que la socialización no sólo se da en
las instituciones escolarizadas, sino también en las n

malmente organizadas.

De esta forma educación y socialización resultan siend
continuidad del proceso y establece la ley de la

elementos que permiten la

correspondencia entre la estructura

económica y la superestructura ideológica. La educación y la socialización cuando se
objetivan

y son manejados para mantener un sistema o

otro nuevo, adquiere la

categoría de poder, de carácter ideo -político por tanto, la socialización y la educación
resultan siendo el marco de la reproducción del poder dentro de la sociedad, alimentado por
todos los aparatos reproductores del poder. Esta repro

cción sirve a una sociedad

históricamente construida, a las clases que se encuentran en el poder del Estado. Si la
sociedad es de clases sociales, la reproducción del poder siempre será en beneficio de las
clases que asumen el poder; si la sociedad está en tra sición, la hegemonía político cultural
de una clase dominada puede imponerse a través de las revoluciones culturales, si la
sociedad no muestra antagonismo de las clases, la reproducción del poder se desarrolla en
función de esa condición existente. Así entonces, la socialización como forma de
reproducción del poder adquiere importancia para efectos de contienda política.

En tanto que la socialización es un proceso que se da n una sociedad históricamente
construida, los componentes están organizados (escuela ) y otros informalmente
organizados (la familia, religión y medios de comunicación). La escuela y la familia no son
determinantes en la socialización pues toda la escuela y la familia está determinada a la vez
por el tipo de sociedad en que se vive, esa sociedad e á determinada a la vez por el
desarrollo material y espiritual siempre en movimiento dialéctico; por eso es que
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una

sociedad injusta se forman hombres para el “éxito”, para la violencia, la inhibición, el
abuso, etc., se socializa de acuerdo a la dinámica de

reproducción del capitalismo y sus

necesidades.

No está demás reiterar que las religiones, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación
tienen que ver también en este proceso como elementos

e moldean a los hombres para

protagonizar en el escenario social. La participación e estos elementos y la dinámica del
sujeto en una sociedad injusta da como resultado la re roducción de la misma. Es decir, en
el ejercicio del poder de las clases en el poder nacen hombres “nuevos”; dentro del mismo
estanque donde nadan, narcotraficantes, mafiosos, delincuentes, los que atentan contra los
derechos humanos; todos comparten el agua contaminado del estanque tanto los hombres
“nuevos” como las otras especies que nadan.

La pobreza y extrema pobreza, la violencia generaliza a, la corrupción y el desempleo

ma sivo, los valores cuestionados y la fragilidad de los erechos humanos, es el marco
social y cultural en el que crece una persona. Ese medio es un poderoso influjo en el
desarrollo de la personalidad; ese poderoso influjo d l medio está impregnado de una
educación dominante, ya sea organizada institucionalme e o informalmente organizada,
ella permite la transmisión de la vida social y posibi ita la reproducción; por eso decimos
que toda sociedad es educadora parcial o totalmente d acuerdo al grado de or ganicidad,
productividad y fundamentalmente de acuerdo a los intereses de las clases que las dirigen.
Esta reproducción cultural y social no siempre es comp tible con las necesidades del
socializado pues, a veces o en la mayoría de los casos, un sujeto de la educación es
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obligado a cambiar la educación por el subempleo, aban

na la escuela y la universidad

para buscar empleo.

Así entonces en el proceso dialéctico, al medio y la educación influyen sobre el sujeto, y
éste sobre el medio, se va dando una reproducción del poder del Estado que dirige la
educación y moldea el medio ambiente, destacando el aspecto ideológico expresado como
praxis cotidiana que diversifica aún más el proceso de la socialización o, mejor dicho, el

proceso de la reproducción del poder.

El medio tiene mucha influencia sobre lo educado; la educación influye para el desarrollo
del medio. Sin embargo, es la escuela la que aparece como la sistematización de los
intereses de clase, en tanto que en una sociedad compleja, la educación es un medio más de
poder, un elemento que contribuye a la continuidad de

s relaciones sociales en vigencia.

Esta relación medio -escuela, escuela-medio se da en forma incesante: adquiere ciertos
niveles de indicadores de acuerdo a la dinámica del ej rcicio del poder. De allí entonces
que en coyunturas donde se agudiza el

conflicto social, la lucha ideológica también se

eleva calentando el temperamento de las clases sociales expresadas en sus organizaciones
políticas para que éstas participen del conflicto generalizado; mientras la socialización se
desenvuelve en torno a esas circunstancias, a este protagonizar de las clases sociales en
pugna. En este trance, las clases dominantes mueven un conjunto de medios a su alcance,
para seguir reproduciendo su poder,

tratan de influir sobre el medio con su praxis y

armados con sus aparatos. En este trance, los sujetos

jenos” a este combate también

toman posición y participan en distintos niveles, algunos van acumulando sentimientos e
ideologías y se convierten en protagonistas latentes.
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Así mismo, la llamada socialización es el telón de fondo del ejercicio del poder político de
las clases dominantes, es una forma de hacer funcionar

ente, las actividades humanas

en las estructuras de una sociedad injusta. En este contexto, la escuela segrega al ed cando
de la elaboración viva de sus propias conductas, de su cultura y de sus identidades. En el

mundo de la dominación el alumno es un objeto más al servicio del sistema, en tanto que ha
sido alejado de su propia historia estudiantil. Tal vez la indisciplina, el aburrimiento de los
alumnos y la propia deserción radique en eso; en esa

stración de la vivencia subliminal

de su propio mundo, en la falta de las posibilidades de la construcción de su propia historia;
tal vez radique en su conciencia cada vez más clara,

ue el sistema sólo le permite

participar en la construcción del mundo que no tiene compromiso con la condición humana;
tal vez sea el convencimiento, que al terminar la secu

aria no tenga n aún objetivos claros,

y si los tuviesen a menudo llegan a saber que van a estudiar cinco años más para pasar de
marginal, a buscadores de empleo con título en mano. Y si avanzan un poco más, se darán
cuenta que todo se desenvuelve dentro de un sistema injusto y abusivo donde el vivo vive
de los tontos y los tontos viven para los vivos, donde por regla general, los empleos son
alcanzados por los militantes identificados con un

artido político como sinónimo de

trafico de influencias, por ello es certero la sentencia de que el ejercicio ilimitado del
poder político por las clases sociales en el poder del Estado, influye en la solución de los
problemas educaciones desde una perspectiva nacional eso es así por que no me refugio
en el cogito ergo sun de Descartes.
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7.5 Educación y poder

En una sociedad de clases, el centro es el poder, por

so las organizaciones políticas

históricas operan en torno a él, es decir protagoniza

por la toma del poder político;

porque el poder político es el centro, la captura de este poder siempre ha sido en la historia,
la culminación y el inicio de un nuevo período en el d sarrollo histórico de la sociedad.

Admitido esta premisa, veamos cómo se realiza el poder político en el proceso educativo.
Bertrán Russell en su Perspectiva científica(1976) afirmaba que “la educación tiene dos
fines diversos, por un lado, tiende a desarrollar al individuo y darle conocimiento que le
puedan ser útiles: por otro lado, tiende a producir ciudadanos que sean aptos para servir al
Estado o a la iglesia que los educa (...) el Estado no

e a producir hábitos científicos de

la mente, excepto un pequeña minería de expertos, que están bien pagados y son por eso
por regla general defensores del status quo” (Russell,B 1976: 156) Y Antonio Gramsci en
su Notas sobre Maquivello (1973) señalaba que “la escuela como función educativa
positiva y, los tribunales como función educativa re resiva y negativa son las actividades
más importantes” ( Gramsci, 1973: 154) del Estado.

En ambos casos encontramos que el Estado participa en la coordinación y dirección de la
educación, dicha participación se da por medio de la política educativa que desenvuelven
las clases en el poder del Estado. Y como la educación juega un papel muy importante en la

soc iedad, conforme ya señalamos, es obvio que el Estado no puede dejar de participar en la
dirección y administración de la educación. Los teóricos de la burguesía han precisado con
cierta preocupación esta evidencia. Así por ejemplo, e evolucionista Emilio Durkeim en
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Sociología y educación (1975) ha planteado que la “educación es esencialme e social, el
Estado no puede desinteresarse de ella, sino más bien odo lo que es educación debe ser
sometida a su acción” (Durkeim, 1975: 83). Esta preocupación afloró en plena avalancha de
las revoluciones burguesas del siglo XVIII, desde esa poca hasta hoy sigue vigente esa
preocupación, no es que el planteamiento sea un descub imiento científico, sino más bien
por inercia organizada y por la necesidad implícita para el desenvolvimiento más o menos
equilibrado de las clases en el poder. Además, el planteamiento es compatible con los
intereses de ellos en tanto que la educación en una so iedad de clases es siempre la
educación de las clases dominantes, de allí no pueden desprenderse de ella. Como diría
Aníbal Ponce en Humanismo burgués y humanismo proletario (1975), para la burguesía

desprenderse de la educación es como desprenderse del ejército.

El Estado con su injerencia en el manejo de la educación cumple una labor principalísima
de mantener el orden establecido. ¿Cómo?. Hemos señala o que la educación es un medio
de reproducción social, es el medio que está orientado a buscar la convivencia entre las
clases sociales, es el medio que contribuye en la form ión de la conciencia en la sociedad.
Y qué tipo de conciencia forma la educación que se imparte en el presente, ¿a caso el
paradigma es una opción que garantiza mejores condiciones de vida para las grandes
mayorías?, ¿acaso la reproducción social se da dentro de los marcos y fundamentos de la
justicia social y la auténtica libertad?. Nos parece q

no. Allí está entonces el cómo la

educación puede contribuir a darle vigencia y validez a un orden vigente, sin hacer mucha
estridencia, aquí no se necesita bombas atómicas, bomba de neutrones ni étnicas, es
suficiente los virus que pueden regar y monitorear los países desarrollados en los países del
tercer mundo como el sida o las conocidas gripes porcina, aviar y otros.
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Así entonces la escuela se constituye en una institución que maneja poder político estatal
público, al servicio de las cofradías, y estos al servicio de los mandos mayores: el imperio
norteamericano, asiático o europeo. Como vemos, la educación como una herramienta
puede ser usada también para la transformación y progreso de nuestros pueblos, solo

necesitamos darle un sentido nacional.

En este nivel de las propuestas, muchos afirman que pr

ero es la transformación de las

estructuras de una sociedad y por tanto esperan sentados en la orilla del río para ver cómo
llega la corriente piadosa de la revolución, en cambio otros afirman que con la educación
jamás podremos transformar a la sociedad. Estos últimos confunden entre devenir y
realización, confunden su realización dialéctica, conf nden la relación entre estructura y
superestructura y se ubican al lado de Louis Althusser

ndo una visión mecánica de las

correspondencias dialécticas entre los pares del proceso. Aquí señalo, que la educación es
un factor de poder, de hecho que contiene poder político, por eso es que puede reproducir
modelos de vida y comportamientos compatibles con el sistema. La ideología que entra por
medio de la educación mueve un conjunto de protagonistas que caminan ejerciendo poder,
porque el poder también se debe concebir como una cuestión maquiavélica de cuantos
mueven a cuántos, de quién mueve a quién, para qué y para quién.

La educación que contiene ideología, en tanto que la

eología tiene una contundencia

poderosa, mueve montañas como afirmaba algún pensador clásico. Por eso, no
compartimos la primera ni la segunda visión y afirmam

lo nuestros; que en situaciones

de mayor agudización del conflicto entre las clases sociales, la hegemonía político cultural
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de una clase histórica gravita profundamente en el devenir de la sociedad y en el mismo
ejercicio del poder político. Por eso es que las organizaciones políticas llevan ideología a
las masas para que ellas puedan cogerla, y en cuanto h an cogido la ideología correcta , se
generan movimientos de emancipación con perspectivas. Primero es, la cuestión
ideológico -política y sobre esta base se realiza la transformación, no es primero la
transformación luego la cuestión ideológica política, eso es no comprender y aceptar que la
educación es un eslabón que ejerce poder político, pero es también no comprender el alor
y contenido de la ideología como germen del movimiento: primero es la ideología, luego el
movimiento. Que no se entienda que la ideología salió

l aire o de la cabeza de algún

soñador. No. La ideología es el resultado de la praxis social y tiene que servir también a la
praxis social. La ideología tiene importancia históric , de allí entonces que la hegemonía
político cultural de una clase histórica se vuelve interesante para los efectos de la
transformación; por todo ello, soy un convencido, que la educación e una perfecta correa
de transmisión de poder, podemos hacer uso de ella para lograr la construcción de una
sociedad más justa e inclusiva bajo el impulso de nue ras motivaciones.

Finalmente digo, cuando trabajamos el tema de la educación en nuestro país, se nos
presentan temas espinosos y también fáciles; dependien

de la forma como la abordamos

y yo, le di una forma para llegar a los contenidos y las esencias; estos contenidos
evidencian ocurrencias constantes en la práctica de las clas s en el poder, lo que quiere
decir; que el protagonizar de las clases en el poder son lógicas históricas. Lógicas porque
siguen a una correspondencia múltiple, porque son inev

s por su naturaleza y porque

son consecuencias expresas del movimiento material; ineluctables por su objetividad-
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subjetividad en fin porque son desprendimientos de la onciencia del sujeto histórico que
protagoniza en el escenario social.

La práctica de las clases sociales entendida como lógica histórica es entonces inherente a
los paradigmas, a los modos de vivir, por tanto inevitable la postura ideológica y política
de los sujetos que hacen la historia, pues como señala

Muzafer Sheriff(1975) en su

Psicología social “está en la naturaleza del hombre luchar por establecer estabilidad en sus
lazos con otros, en sus relaciones personales y de gru

y por establecer cierto

ordenamiento en la forma como maneja su vida diaria po medio de la adhesión a
regularidades rutinas y formas acerca de las cosas más importantes para él. Es también de
naturaleza del hombre cambiar las regularidades, los valores o las normas que definen su
accionar cuando la estabilidad predominante se vuelve

ente de inquietudes, de

incertidumbre, de privación o de frustración” (Sheriff, 1975 : 325) .

Si volvemos a la certeza de que la sociedad es la continuación de la naturaleza, que la
naturaleza es la materia en movimiento, que las transformaciones en la sociedad son
movimientos objetivos en una de las tantas formas de la materia; es para enfatizar que a la
ley del cambio y la transformación universal le corresponde prácticas distintas y discursos
diversos; unos que se oponen a esa ley de la transform ión
histórica y otros

que quieren

hacer saltar las

marchan contra la corriente

leyes en el marco de u

delirio de

persecución, y a otros muchos, ni les va ni les viene el accionar e las multitudes entendida
como historia, sólo caminan envueltos y aguijoneados por su mundo interior sufriente y
melancólico.
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Señores, la forma

de ver y apreciar los hechos que he evidenciado

y

la propia

demostración de la hipótesis planteada; no hubiera sido posible si me hubiera escondido
detrás

de la sombra de la metafísica, del cogito ergo sun, del pragmatismo y el

neopositivismo; que como sabemos,

sus “frutos intelectuales” carecen de seriedad

científica porque sus herramientas categoriales son huérfanas de solidez y por tanto,
condenados a no reproducir con objetividad las realidades concretas, circunstancia que los
conduce a propugnar discursos contra la inevitabilidad

de las transformaciones en la

naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano; y enarbolan ideas de que todo ya está
consumado, que ya no hay más cosas para hacer, que ha llegado el fin de la historia y del

último hombre.

Para la sociología científica, lo inevitable y la oposición entendida como lógicas de la
humanidad constituyen el fundamento básico del devenir de la educación de nuestra patria,
pero también constituye una razón profunda para la teorización y proyectarnos al más allá
de lo creíble . La oposición ocluida, contumaz y la inevitable transformación, forman pares
dialécticos que sintetizan el movimiento-necesidad-libertad del hombre; comprender esto,
es clave para formular reflexiones que contribuyan a fundamentar una vida

ejor para las

grandes mayorías despajadas de sus derechos elementales.

Finalmente, parafraseando a uno de los más conspicuos pensadores del Perú digo; que en
realidad no he llegado al final de esta aventura intelectual, mientras yo respire sobre la
tierra seguiré pensando que nada está acabado y volveré a estos temas con la convicción
de que se puede mejorar los niveles de interpretación, análisis y síntesis de todo aquello
que signifique identidades reales.
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VIII.

DISCUSIÓN

El nivel discusión que se abre luego de las conclusion s a las que arribamos se presentan en
las dimensiones: estructurales, ontológicas, educativas y axiológicas.

Estructurales. En tanto que la pobreza, corrupción, inseguridad ciudadana y la

lta de un

empleo digno para las mayorías constituye los males endémicos en nuestro país, se asevera
que las clases en el poder del Estado no tienen ningún compromiso para resolver estos
males, porque se trata de los mismos propulsores de esta grave situación y porque son los
mismos defensores del modelo de vivir; es decir, de las estructuras económicas, sociales,
políticas y culturales establecidas históricamente

Ontológico. La ciencia, las teorías ni las tecnologías son las causantes de condenar al ser
humano a la condición de un objeto, denominándolo recurso y/o capital humano , quien está
en crisis no son las herramientas epistémicas sino el que maneja, el que usa o el que ordena

el inadecuado uso de estas herramientas; y como es de nuestro conocimie
tecnología está en las manos de los grandes imperios,

ciencias y la

aíses hegemónicos que se han

repartido el mundo en un nuevo proceso de neocolonizac

para saquear los recursos

naturales de los países del tercer mundo principalmente dejándolos en medio de la pobreza
y extrema pobreza en complicidad de los gobernantes na ionales. Las clases que ejercen el
poder imperial no tienen ningún compromiso con la condición humana por ello se hace

necesario renovar los compromisos ontológicos para que

seres humanos encontremos

algún momento de tranquilidad en nuestros espíritus, c n lo que apuntalaríamos al
equilibrio emocional de los mortales comunes y corrientes.
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Educativas . Si la educación es una herramienta que sirve para el progreso y/o el atraso de
un pueblo, y si en el presente las clases en el poder o le han dado la importancia debida en
la perspectiva del progreso nacional, entonces no queda otra cosa que armar todo un plan
curricular que tenga por finalidad la construcción de una nueva cultura que valore al ser
humano y sus diversas manifestaciones

etnolingüística

y que respete la pluralidad

cultural como señal de un espíritu democrático que pone las columnas vertebrales de una
sociedad más democrática justa y solidaria.
Axiológicas. En una sociedad donde hemos perdido los valores elementales que hacen
posible la convivencia humana, entonces las instituc

es educativas de todos los niveles

tienen que asumir una postura contra el modelo económico vigente donde la educación se
ha convertido en una mercancía, el alumno en un client y la escuela en una empresa. Es
necesario que los neoliberales entiendan que la educac

es un derecho y no una

mercancía, es menester que se entienda que la educación es para la formación integral del
ser humano y no para darle un sentido lucrativo, se d be admitir que mediante la educación
impartida bajo la orientación de la “pedagogía modern

(constructivismo) solo preparan

mano de obra diestra y capaz, dejando de lado las cuestiones humanas, éticas y valorativas.
Por todas estas razones apuesto por una educación n ional de calidad bajo una visión
diferente al neoliberal; estoy por la formación de pro sionales

con capacidad de

dese nvolver todas sus potencialidades, que sean libres d ejercer sus críticas, que asimilen
tecnologías en desarrollo pero también construyan idea

construir tecnologías a partir

de la experiencia milenaria de nuestros pueblos; es d cir, apostamos por una educación
que recupere la razón y la sensibilidad que el modelo neoliberal los arrebató del hombre
del presente siglo; sólo así se establecería las nuevas formas de convivencia humana donde
el afecto sea el soporte psíquico de la relación ent
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las personas.
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Cuadro Nro. 06
Hambre y desnutrición
El número de desnutridos en el mundo supera los mil millones de
personas
1020

millones de personas en el mundo padecen de desnutrición

53

millones de personas padecen hambre en América Latina

893

millones de personas desnutridas hay en el mundo - 2006

915

millones de personas desnutridas hay en el mundo- 2008

800

millones de personas en el mundo sufren hambre

24

mil personas en el mundo mueren cada día por causas
relacionadas con el hambre

Fuente: Trabajo de campo. Conferencia Sociedad y viole cia. UPLA- Huancayo 2009.

Cuadro Nro. 07
Nutrición y tuberculosos
2

Millones y medio de personas mueren cada día con TBC

80%

De tuberculosos viven en 22 países del tercer mundo

30%

De tuberculosos en el mundo tienen acceso a la medicina

13.7%

Millones de personas murieron en el 2007 por causa del TBC

86%

De tuberculosos viven en el África

40%

De pacientes de TBC están ocultos porque no declaran su mal

39%

Desnutrición crónica infantil ru ral

Fuente: Trabajo de campo. Conferencia Sociedad y viole cia. UPLA- Huancayo 2009.
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CUADRO N°. 28
¿Hay discrim inación en Perú?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

si

1924

96.2

96.2

96.2

no

76

3.8

3.8

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo de campo 2007
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CUADRO N°. 29
Lugares con mayor discriminación

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Discotecas

687

34.4

34.4

34.4

Restaurantes

172

8.6

8.6

43.0

Hospitales

224

11.2

11.2

54.2

Colegios

89

4.5

4.5

58.6

instituciones militares

163

8.2

8.2

66.8

41

2.1

2.1

68.8

Universidades

86

4.3

4.3

73.1

agencias de turismo

81

4.1

4.1

77.2

poder judicial

118

5.9

5.9

83.1

centro de trabajo

257

12.9

12.9

95.9

Supermercados

61

3.1

3.1

99.0

no sabe/no opina

21

1.1

1.1

100.0

Total

2000

100.0

100.0

terminales de
transporte

Fuente: Trabajo de campo 2007
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Cuadro N°. 30
¿A quién se discrimina más?

Válidos

Negro
Cholo
no sabe/
no opina
Total
Fuente: Trabajo decampo 2007

Frecuencia
750
1220

Porcentaje
37.5
61.0

Porcentaje
válido
37.5
61.0

Porcentaje
acumulado
37.5
98.5

30

1.5

1.5

100.0

2000

100.0

100.0

CUADRO N° 31
¿A quiénes se discrimina más en un centro de salud?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Discapacitados

325

16.3

16.3

16.3

Ancianos

330

16.5

16.5

32.8

Pobres

905

45.3

45.3

78.0

Homosexuales

419

21.0

21.0

99.0

No sabe/no opina

21

1.1

1.1

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo decampo 2007
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CUADRO N° 32
¿Los congresistas y gobernantes son racistas?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

si

1718

85.9

85.9

85.9

no

243

12.2

12.2

98.1

no sabe/no opina

39

2.0

2.0

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Fuente: Trabajo de campo 2007

CUADRO N° 33
¿Quién es más racista?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Alan García

247

12.4

12.4

12.4

Lourdes Flores

420

21.0

21.0

33.4

902

45.1

45.1

78.5

Luis Cipriani

346

17.3

17.3

95.8

no sabe/no opina

85

4.3

4.3

100.0

Total

2000

100.0

100.0

Martha
Hildebrant
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Fuente: Trabajo de campo 2007

CUADRO N° 34
¿Por qué se discrimina más?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Raza

838

41.9

41.9

41.9

Religión

87

4.4

4.4

46.3

Idioma

59

3.0

3.0

49.2

condición social

467

23.4

23.4

72.6

538

26.9

26.9

99.5

no sabe/no opina

11

.6

.6

100.0

Total

2000

100.0

100.0

condición
económica

Fuente: Trabajo de campo 2007.

Cuadro Nro. 35
La política influye en la educación de nuestro país?

Frecuencia
Si
1486
No
285
No responde no
228
opina
13
1
Total
2000
Fuente: Trabajo de campo 2010

Válido

Porcentaje
74.3
14.3

Porcentaje
válido
74.3
14.3

Porcentaje
acumulado
74.3
88.6

11.4

11.4

100.0

.1
100.0

.1
100.0

100.0
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ANEXOS

Cuadro Nro. 01
Gasto mundial en armamentos
Cantidad en
País

Porcentaje
millones de dólares

Estados Unidos
Rusia
Francia
Japón

Reino Unido

36 %

281,400

6%

43,900

5.1 %

40,000

5%

38,500

4.9 %

37,000

Fuente: SIPRI (Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.
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Cuadro Nro. 2
Prioridades en los gastos mundiales
Educación básica para todo el mundo

6,000.00

Cosméticos en Estados Unidos

8,000.00

Agua y sanidad para todo el mundo

9,000.00

Helados en Europa

11,000.00

Perfumes en Europa y Estados Unidos

12,000.00

Salud y alimentación básicas

13,000.00

Comida para animales domésticos en Europa y Estados Unidos

17,000.00

Sector del ocio en Japón

35,000.00

Cigarrillos en Europa

50,000.00

Bebidas alcohólicas en Europa

105,000.00

Drogas y narcóticos en el mundo

400,000.00

Gasto militar en el mundo

839,000.00

Fuente: SIPRI (Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.
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Cuadro Nro.03

Fuente:SIPRI(Instituto Nacional de Investigación sobre los Países), Estocolmo, 2002.
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Cuadro Nro. 04
Consumo mundial de helados - litros/ per cápita

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos, a partir de datos de The
Latest Scoop 2000 Edition, int. Dairy Foods Assn
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Cuadro Nro. 05
Fichajes más caros de la Premier League
Nombres
Ronaldinho
David Beckham
Wayne Rooney
Samuel Eto'o
Lionel Messi
Zlatan Ibrahimovic
Ronaldo
Frank Lampard
Thierry Henry
Michael Ballack
Raúl González
Zinedine Zidane
Cristiano Ronaldo
Didier Drogba
Alessandro Del Piero
Lukas Podolski
Andrei Shevchenko
Fuente: Mercado BEVA2008.

País
Brasil
Inglaterra
Inglaterra
Camerún
Argentina
Suecia
Brasil
Inglaterra
Francia
Alemania
España
Francia
Portugal
Costa de Marfil
Italia
Alemania
Ucrania

En millones de euros
47
44,9
43,7
30,7
30,4
30,1
29,4
28,8
28,7
28,6
27,2
27,1
26,8
26,4
18,6
16,3
14,3

Cuadro Nro. 06
Gastos mundiales
En miles de millones de dólares

Indicadores
educación para todos

6

agua y sanidad para todos

9

consumo de helados sólo en Europa

11

en perfumes (sólo en Europa y USA)

12

en necesidades básicas nutricionales y sanitarias

13

alimentos para animales en Europa y USA

17

cigarrillos (sólo en Europa

50

en bebidas alcohólicas (sólo en Europa

105

en estupefacientes en todo el mundo

400

Fuente: Datos en Le Monde Diplomatique, Para los niveles de consumo La revista de la Vanguardia, 2005.
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Cuadro Nro.07
Pobreza en América Latina, 2008
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Cuadro Nro. 08
Tasas de pobreza por países, 2007
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Cuadro Nro. 9
Distribución del ingreso, América Latina y el Caribe, 2008
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Cuadro Nro .10
Proporción del ingreso total de la quinta parte más pobre, por región,2008
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Cuadro Nro. 12

Cuadro Nro.13
Percepción de la población de Lima sobre la inseguridad ciudadana
Cuando oye hablar de inseguridad ciudadana, ¿en cuál d
Indíquelos de acuerdo a su importancia (Respuestas múltiples).

Problemas

del siguiente listado piensa Ud.?

Agosto 2007 %

Julio 2010 %

57

59

Violencia callejera

43

46

Asalto con armas

42

39

Venta de drogas

34

30

Secuestro

26

21

Agresiones físicas

24

19

Corrupción

13

18

Terrorismo

10

15

Hurto sin violencia

17

13

Violaciones, abusos o acosos

sexuales

233

7

Fraudes y estafas
Amenazas e intimidaciones

10
12

8

Protesta o huelgas

5

4

No precisa

1

1

287

287

Total

FUENTE: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 2008

Cuadro Nro. 14
Principal problema del Estado peruano
¿Cuál le parece el principal problema que enfrenta el Estado y que le
impide lograr el desarrollo del país? (Con tarjeta)
-Medición comparativa
Temas
Corrupción de funcionario - autoridades
Falta de eficiencia de los funcionarios y
autoridades
Falta de interés en los ciudadanos
Falta de recursos económicos
Problemas de coordinación entre las
instituciones
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos.

2006 %
49
25
9
10
5

2008 %
55
26

6
7
5

Cuadro Nro. 15
Principal problema del Estado peruano
¿Cuál le parece el principal problema que enfrenta el Estado y que le
impide lograr el desarrollo del país? (Con tarjeta)
-Medición comparativa
Temas
2006 %
Corrupción de funcionario - autoridades
49
Falta de eficiencia de los funcionarios y
25
autoridades
Falta de interés en los ciudadanos
9
Falta de recursos económicos
10
Problemas de coordinación entre las
5
instituciones
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos.
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2008 %
55
26

6
7
5

Cuadro Nro. 16
¿Cuáles son las instituciones más corruptas de nuestro país?
Medición comparativa
2004%
%
60
Congreso
66
Policía Nacional
70
Poder Judicial
61
Gobierno Central
18
Partidos políticos
31
Gobiernos regionales
34
Municipalidades
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos

2006%

2008%

2010%

24
55
66
11
9
15
23

47
53
61
16
12
13
19

48
45
38
20
17
16
15

Cuadro Nro.17
¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su idea de corrupción?
Respuestas

Total %

Nivel socio económico

Sexo
M

F

A/B

C

D/E

Conseguir beneficios particulares
aprovechando el cargo

38

45

31

49

37

28

Estafar, robar en perjuicio de otro

21

21

21

14

22

27

Usar la ley para el beneficio propio

15

8

17

15

15

14

No cumplir con las promesas

11

13

12

6

12

13

No cumplir con los deberes que le
han sido encomendados al

7

5

9

7

5

9

Participar, favorecer y/o alentar

6

1

6

8

7

9

3

6

4

1

3

4

100
480

100
233

100
247

100
131

100
131

100
149

electorales

asumir un cargo

acciones y situaciones contrarias a
la ley
No precisa

Total %
Base de entrevistas ponderada

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 2008
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Cuadro Nro.18

Cuando le solicitaron o dio propinas o coimas, ¿lo denunció?
SI
NO
No sabe no opina
Total
Fuente: Proética 2008. Base 5900 adultos.

7%
91%
2%
100%

Cuadro Nro. 19
¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció este caso de
Corrupción?
22%
21%
13%
12%
10%

Para no hacerme problemas
No sirve para nada
No podía probar la denuncia
Falta de tiempo
Acabaría siendo perjudicado
Fuente: Proética 2010.Base 5900 adultos.

Cuadro Nro. 20
Nivel de confianza en el Congreso de la República
Nivel de

confianza

Enero
2007

Feb
2007

Marz
2007

Abril
2007

Mayo
2007

Junio
2007

Julio
2007

Agosto
2007

Sept
2007

Mucha

4

3

2

2

4

2

2

3

3

Alguna

20

18

20

15

20

13

19

15

17

Poca

45

41

39

47

42

42

37

45

45

Ninguna

30

37

37

36

33

43

41

36

34

No precisa

1

1

2

1

1

0

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tal%

FUENTE: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, 8/09 2007
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Cuadro Nro. 21
¿Cuán interesado cree usted que está el gobierno actual en la lucha contra la
corrupción?
Medición por mbito
%

Interior %
4
14
25

Muy interesado
Interesado
Ni interesado ni
desinteresado
Desinteresado
34
Muy desinteresado
18
No precisa
9
Fuente: Proética 2008.Base 5900 adultos.

Lima%
2
13
31

Total
2
14
29

33
12
5

33
14
8

Cuadro Nro.22

¿Qué debería hacer el gobierno para combatir verdadera ente la corrupción?
Medición por mbito
%
Interior
Sacar/ botar a los malos elementos
54
47
Sancionar con pena de cárcel a los
42
43
corruptos
Aplicar sanciones / sanciones
drásticas a los corruptos / mano dura
Crear leyes más drásticas
Controlar/ supervisar a los funcionarios
del gobierno
Dar un buen ejemplo
Trabajar con personas que tengan
valores

Lima
59
43

34

36

32

27
25

27
28

28
22

19

17
18

20
16

Fuente: Proética 2008.Base 5900 adultos.
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Cuadro Nro. 23
¿Cuáles son los tres principales problemas de

Corrupción

2002%
29

Delincuencia

31

Desempleo

75

Consumo de
drogas
Pobreza

2003%
25
47

2004%
26

ís en la actualidad?
2006%
30

2008%
37

2010%
51

27

25

36

41

70

73

61

46

39

16

13

12

16

20

36

60

61

51

48

51

35

11

25

43

14

Inflación

Fuente: Proética 2010

Cuadro Nro.24
Lima: Población en situación de pobreza
CATEGORIA
pobreza extrema
pobreza no extrema
No pobres
Total

ENNIV94 %
7.5
28.9
63.6
100

ENAHO97 %
5.0
20.6
74.4
100

ENAHO 98 %
5.4
18.0
76.6
100

Fuente: Enaho 1998

Cuadro Nro.25
Peru: Población en situación de pobreza
CATEGORIA
pobreza extrema
pobreza no extrema
No pobres
total

ENNIV94 %
22.7
25.9
51.4
100

ENAHO97 %
22.9
20.8
56.3
100

Fuente: Enaho 98
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ENAHO 98 %
21.8
20.5
57.8
100

Cuadro Nro. 26
Evolución de la economía peruana desde 1970 - 2011 Crecimiento del PBI 1970 – 2010 –
proyección del FMI .
año

Variación
año
Variación
porcentual
porcentual
1970
6.2%
1984
3.8%
1971
4.5%
1985
2.1%
1972
3.4%
1986
12.1%
1973
6.5%
1987
7.7%
1974
8.8%
1988
-9.4%
1975
4.4%
1989
-13.4%
1976
1.2%
1990
-5.1%
1977
0.6%
1991
2.1%
1978
-3.8%
1992
-0.4%
1979
2.0%
1993
4.8%
1980
7.7%
199 4
12.8%
1981
5.5%
1995
8.6%
1982
-0.3%
1996
2.5%
1983
-9.3%
1997
6.9%
Fuente: Economía del Perú. La enciclopedia libre 2010

año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Variación
porcentual
-0.7%
0.9%
3.0%
0.2%
5.0%
4.0%
5.1%
6.7%
7.6%
9.0%
9.9%
9.9%
6.3%
6.0%

Cuadro Nro. 27

SIDA:Distribución por Edad y Se xo 1983 -2009
El 80%de todos
los casos so n
hombre s y e l 20 %
mu je res

La raz ón Ho mbre Muje r ha evo lucio nad o de :
10 homb re s x 1 mujer (198 3 ) a
3 hombre s x 1 muje r (2 004 )

La ma yor cantid ad de casos repo rtados son varones e nt re los 24 y 39 año s de e da d. Se
de be t omar e n cu enta que las personas p udie ro n habe r a qui ri do la infe cción 10 años
atrá s, ya que e l virus tarda aprox . 1 0 años en llegar a la fase SIDA.

Fuente: Minsa 2009
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