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Prólogo

Después de la caída del Muro de Berlín, aconteció el suceso educativo 
más importante entre los siglos XX y XXI. En 1990, en Jomtiem se formuló 
la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Los principios educativos 
trazados en Jomtiem se han tratado y repercutido, en este nuevo siglo, hasta 
el 2030, según la Declaración de Incheón. Sí solo nos fijamos en el periodo 
comprendido entre Jomtiem e Incheón, estamos hablando de la reforma 
educativa global de mayor impacto en lo que va de la modernidad. Evento 
educativo que, siguiendo a Sigfredo Chiroque, coincide en Latinoamérica con 
las reformas económicas neoliberales.

Entre 1993 y 1994, el Perú se reconstruía sobre las bases sociopolíticas y 
económicas heredadas de la reforma agraria y la violencia armada, Los insumos 
e instrumentos para esta reconstrucción eran los que proponían los tecnócratas 
(se hicieron llamar así, para distanciarse de la desprestigiada burocracia) del 
neoliberalismo. De ahí que, cuando se ejecutaron las primeras acciones de 
capacitación que hablaban del Nuevo Enfoque Pedagógico, se vinculaba y 
definía la reforma como la condición de las agencias económicas; estas son el 
FMI y el banco mundial, para con los países en vías de desarrollo. Con el paso 
de los años, y la implementación de Educación para Todos, nos fuimos dando 
cuenta que la reforma era más compleja.

Uno de los profesores más entusiastas con la divulgación e implementación 
de la reforma, fue Mavilo Calero Pérez; quien publicó muchos textos que 
antologaban las propuestas constructivistas. A sus libros, que eran leídos en 
universidades e institutos pedagógicos, se sumaban las conferencias que impartía 
a nivel nacional. “Sobreproducción“ intelectual de Calero, que se acompasa con 
la sobreproducción de las cadenas de supermercados que también se instalaban 
por aquellos años.

El presente libro, que prologo, no es solo una antología; con el transcurrir 
del tiempo y el aprendizaje, que deja toda experiencia significativa, Calero nos 



brinda sus reflexiones sobre la educación en la actual coyuntura peruana: la 
corrupción. Por el formato elegido y las reflexiones ensayísticas, el presente 
texto de Mavilo Calero Pérez, adolece en cuanto a bases empíricas y teóricas 
que den sustento a sus argumentos. Si bien se trata de suplir estas carencias con 
referencias autobiográficas y testimonios -heterogeneidad textual a las que su 
autor ya nos tiene acostumbrados- estos solo contribuyen a ejemplificar o situar 
las propuestas del autor, más no a darles profundidad teórica.

En 1931, diez años después de celebrarse el primer centenario de la 
independencia nacional, Jorge Basadre publicó el ensayo Perú: Problema 
y Posibilidad. Emulando al historiador peruano, Mavilo Calero, de cara al 
bicentenario, ha reunido sus reflexiones (en prosa y en verso) sobre la educación 
peruana, a modo de ensayo, bajo el título Nuestra educación: Problemas y 
posibilidades.

En el texto, el autor plantea que el acontecimiento más importante del 
siglo XX, en materia educativa, fue la Reforma Educativa del 70; en tal sentido, 
sus reflexiones, se delínean entre estos dos sucesos históricos: el bicentenario 
y la reforma. Bicentenario, que nos invita a ver las posibilidades de nuestra 
educación y; reforma, que nos revela los problemas. Entre estas reflexiones se 
insertan pasajes que recogen las experiencias educativas de su autor en el valle 
del Mantaro, Cerro de Pasco y Ayacucho; localidades, en las que ejerció la 
docencia y dirección educativa.

Siguiendo las propuestas de los gestores de la reforma del 70, propone 
definir el propósito o fin de la educación como un proceso de humanización, 
integral y permanente; fin educativo al que, en su visión, el Estado, a través del 
Ministerio de Educación, no ha sabido ser capaz de conducir, restringiendo su 
labor al fomento de la instrucción. Este énfasis, puesto por el Estado en el área 
cognitiva, ha descuidado otras áreas, como la moral; de ahí que la corrupción 
sea hoy un problema estructural de la nación peruana; por lo que, también 
plantea que la escuela no sea el único lugar en el que se eduque, sino que esta 
labor también sea asumida por los padres de familia, lo que en Educación para 
Todos se define como sociedad educadora.

Otro de los problemas de la educación peruana, enfatizados por Calero, 
tienen que ver con la desigualdad social que se refleja en la educación, siendo 
la más afectada, la educación pública; esto es, el sistema educactivo que atiende 
a las mayorías, a los pobres. En este momento, su perspectiva es un punto 



de inflexión frente a la reforma neoliberal, la misma que alentó, y lo sigue 
haciendo, la gestación de un abultado número de instituciones educativas de 
dudosa calidad del servicio que brindan. El actual funcionamiento de este tipo 
de instituciones privadas, solo es posible porque continúa el sistema que las 
encunó: corrupción.

Los problemas educativos peruanos, son vistos por Calero en paralelo a 
los logros que se han producido en Cuba, Bolivia y, en especial, en Finlandia 
-Paradigma educativo de Educación para Todos-; así como, de la experiencia 
autodidacta de José Carlos Mariátegui y la ética sacrificial de Daniel Alcides 
Carrión. Referentes y experiencias de vida de las que el autor extrae las 
posibilidades educativas para el Perú.

Xonacatlan, Estado de México, 2020

Jorge Yangali Vargas





Introducción

La educación debe alumbrar el camino de los cambios históricos. Mientras 
más complejas devienen los problemas sociales, económicos, culturales y 
políticos, más esencial se hace la tarea de promocionar la educación integral 
y permanente para todos. Reconozcamos el violentismo de quienes generan la 
desigualdad social, la injusticia y el atraso. No seamos conformistas, asumamos 
el rol que nos corresponde.

Los gobiernos conservadores se dedicaron a burocratizar y rutinizarla. 
Crearon o permitieron que surgieran escuelas, colegios, institutos y universidades 
públicas o privadas donde la calidad no importa.

Teniendo en cuenta que el hombre solo por la educación llega a ser hombre, 
es imprescindible tener una educación adecuada. Debemos trabajar con un 
currículo integral porque necesitamos formar personas capaces de pensar, sentir, 
actuar y valorar. 

Por falta de educación auténtica vivimos ambientes violentos y prescindimos  de 
las normas de convivencia social. El desempeño del Estado es deficiente. No todos 
tenemos las mismas oportunidades sociales, económicas, culturales ni políticas. 

Muchos  corruptos son frutos de una educación tradicional; sin embargo, 
de modo interesado, prejuzgan que solo los analfabetos o ignorantes son 
delincuentes y no toman conciencia de sus errores y omisiones. Recordamos a 
Fujimori que ocultaba nuestra pésima educación y alardeaba con cinismo que 
iba por buen camino y que faltaba poco para ser la mejor de América Latina.

A los grupos de poder no les conviene una educación pública de mejores 
condiciones porque amenaza la continuidad de sus privilegios. Ellos, a través de 
la educación, pretenden hacer de nosotros masa sin fuerzas, ni proyectos. No 
hay voluntad política para implantar una real reforma educativa, cada gobierno 
conservador o retrógrado  hace su propia reforma o deforma en el propósito de 
distraernos y engañarnos. 



Aulis Pitkala, Director General del Sistema Nacional de Educación de 
Finlandia, en México, luego de un análisis de los sistemas educativos y la escasa 
atención de algunos gobernantes, advirtió que la corrupción es el cáncer de 
la educación. Reiteró que el factor más grave para impedir que tengamos una 
educación de calidad es la inmoralidad.

Ante este panorama, como padre y profesional en educación, me he 
preguntado y me pregunto ¿cómo lograr que mis hijos y/o alumnos afronten  
la corrupción?, ¿cómo construir la personalidad moral de nuestros hijos y/o 
alumnos? y ¿cómo educarlos para que sean personas incorruptibles?

Luego de 60 años como educador, dudo que el Estado cambie los 
destinos de nuestra sociedad hacia una mejor. Creo que es a la familia 
a quien le toca asumir esa gran responsabilidad. Los padres tienen que 
vencer sus limitaciones y omisiones. Tienen que darse mayores y mejores 
espacios para optimizar la guianza de sus hijos. Sus responsabilidades ya 
no  deben agotarse en matricularlos en un plantel y satisfacerse con la mera 
escolaridad.  

Es hora que padres de familia, maestros y líderes pongamos atajo al 
reduccionismo educativo. El Estado no responde a las necesidades, ni 
aspiraciones de las mayorías. Decidámonos a optimizar nuestra educación. 
Cambiando nuestra educación es posible cambiar el mundo.   

En esa orientación, he escrito estas páginas a la luz y calor de mis experiencias y 
las referencias que nos alcanzan las víctimas y los medios de comunicación social. 
Deseo que este mensaje dinamice nuestras conciencias, sentimientos y acciones. 
Solicito a mis lectores estudio reflexivo de cada página y su correspondiente 
aplicación  continua en afán de  mejorar nuestra calidad educativa. 

Para controlarnos y manejarnos, los gobernantes hacen promesas 
alentadoras sobre educación, pero, en los hechos, hacen lo contrario. Cuando 
esta educación es cada vez más tradicional y repitente, nos orienta a una 
educación domesticadora, deshumanizante y unilateral. Esto no solo por obra 
de la escuela, sino también, de los medios de comunicación social y otros agentes 
educativos y de gobierno.

Nuestra educación debe ser proceso de humanización, de educación 
integral y permanente. Debe implicar desarrollo intelectual, afectivo, volitivo 
y espiritual. 



 Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, el 35.8 % de 
nuestra juventud tiene educación superior (21.5 % universitarios y 14.8 % 
no universitarios), pero sus conductas no responden a las expectativas de 
calidad educativa. Profesionales, con maestría y doctorado tienen conductas 
individualistas, excluyentes, indiferentes, egoístas, sectarias, prepotentes, 
abusivas, delictivas, pero si ávidos de fácil enriquecimiento. Para entenderlos no 
escuchemos sus palabras, observemos sus comportamientos. Ellos son instruidos 
pero no educados. 

Ante esa realidad la denominación y funciones del Ministerio de Educación 
es engañosa: debería sincerarse y denominarse Ministerio de Instrucción, que es 
en lo que ha devenido, por su atención escasa y unilateral. El responsable de esta 
situación no es el magisterio sino esencialmente los gobernantes, que a través del 
Ministerio de Educación, dieron y dan deliberada direccionalidad y alcances al 
quehacer educativo a través de mecanismos legales, financieros y de gestión. Sin 
embargo, no ignoramos que el magisterio, como cualquier otro grupo profesional, 
está conformado por personas de heterogénea formación personal y funcional.

Los hombres y los pueblos, con el auxilio de una educación liberadora, 
tenemos menor posibilidad de ser engañados mientras que, en la ribera opuesta, 
los adormecidos por una educación opresora son propensos a ser humillados 
y explotados. Por eso, no debemos admitir una educación reducida a mera 
instrucción. No debemos aceptar la parte como un todo. Necesitamos cultivar 
nuestra mente, pero también nuestras variadas inteligencias, sentimientos, 
voluntades y valores. 

El problema de la educación no es asunto solo de maestros sino de política 
de Estado. Es ridículo que nuestros gobernantes culpen a los maestros de la crisis 
educativa que sufrimos. Es preciso ver la verdad histórica  de nuestra educación 
en toda su desnudez. No siempre fue  igual, ha tenido  adelantos y retrocesos. La 
que más despertó esperanzas fue la reforma educativa de 1970. Sin embargo, en 
acto de traición a la patria, fue desmantelada por Francisco Morales Bermúdez 
y así pasamos de la vanguardia a la retaguardia de la educación latinoamericana.

Tenemos que estar alertas frente a la astucia  con que la ideología dominante 
insinúa la neutralidad de la educación. Hasta hoy la educación ha servido para 
perpetuar una sociedad de minorías en abierta contraposición a los intereses  
mayoritarios, como denunciara con honestidad, el ministro de educación, 
Alfredo Carpio Becerra.



Necesitamos investigar, razonar, opinar, debatir, dialogar y asumir 
responsabilidades en torno a la baja calidad de nuestra educación, sus causales y 
consecuencias. Si nuestros gobernantes no advierten esa necesidad, hagámoslo 
nosotros, los afectados. Animemos a los agentes educativos a alcanzar objetivos 
sociales con decisión y certeza. Queremos mayor cercanía e interés del Estado. 
Queremos que gobernar sea educar.

Para motivar o reforzar las ideas expuestas en cada capítulo, retomo 
algunas poesías que he escrito desde décadas atrás. Les invito a leerlos, releerlos, 
interpretarlos, discutirlos y  difundirlos. La educación es tarea de todos.

Estimo que no es usual el resaltado con negritas en la edición de libros. 
Pido disculpas a mis lectores que abuse de este recurso para potenciar mayores 
reflexiones o acciones según el caso. Por igual del uso de textos de cierre de cada 
tema, en el ánimo de reforzar la comprensión de las situaciones problemáticas 
y sus soluciones. Con tales procedimientos, busco mejorar los resultados de 
esta lectura y el mayor compromiso frente a las situaciones que agobian nuestro 
quehacer educativo. 

Presiento que habrá un sector incómodo o herido por las concepciones 
vertidas en estas páginas, pero también presiento que por esa misma herida 
ingresará la medicina para tanto mal, cual inyección espiritual que posibilitará  
alcanzar una educación auténtica. Ellos y otros comprenderán entonces que 
solo buscamos despertar, reflexionar y reaccionar frente a nuestra realidad.

Deseamos que, algún día, la educación despierte la misma pasión que el 
fútbol para que todos nos pongamos la misma camiseta, nos entusiasmemos y 
optimicemos nuestra educación. Entonces, así como el Perú ha regresado a un 
campeonato mundial de fútbol, luego de 36 años, nuestra educación luego de 
45 años de anti reforma retome lineamientos de avanzada educativa.

Lima, noviembre del 2020



Para mantener nuestras bajas calidades educativas, las “armas 
secretas” del Estado son los mecanismos de control y manipulación de la 
opinión pública. La educación oficial, la filosofía oficial, la religión oficial, 
la literatura y el arte oficiales, representan no solo la expresión ideológica 
del sistema sino sus mecanismos de control, que tienden a aletargar a la 
opinión pública y someterla pacíficamente al “establishment”.

Eduardo Desnoes
Congreso Cultural La Habana
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Capítulo I

Generalidades

La educación, en su mejor criterio, implica liberación; pero, depende 
de la política que se persigue y de quienes la establecen. Paralelamente, hay 
una educación domesticadora, tradicional y enraizada, que se incrementa en 
nuestro sistema.

Con tantas omisiones, errores y malas intenciones, nuestra educación, 
determinada por nuestros gobernantes, no promueve el desarrollo de la integridad 
humana, pese a estar consignada en la ley. La educación integral y permanente, en 
el mejor de los casos, comienza y termina en palabras, hay muy pocas realizaciones. 

“La educación es tarea de todos”, es una frasecita que sirve de escape de 
responsabilidades, muy pocos la asumen. Las leyes sobre educación ilusionan y 
poco o nada se cumplen. Son instrumentos de engaño.  

La educación que nos ofrecen es adormecedora: ¡no interrumpas, no 
molestes, cállate, siéntate tranquilo, no interrumpas al profesor, defiéndete solo, 
copia, escucha la lección, haz solo lo que el profesor te indica, tú no vas a saber 
más que el profesor… tenemos que cumplir órdenes superiores, el ministro ha 
ordenado etc.!

 No buscamos ser hombres educados, nos mostramos indiferentes ante 
los sucesos de la vida diaria, no nos afectan las desgracias propias, ni ajenas. 
Permanecemos aletargamos, insensibles ante los aconteceres sociales, nos 
sentimos felices con solo instruirnos bien o mal. Ingresamos a las escuelas como 
hombres y por las influencias de la educación opresora terminamos como ovejas, 
dóciles, domesticados, indiferentes, deshumanizados.

El Ministerio de Educación, determina los temas, actividades, metodologías, 
recursos y demás lineamientos. La decisión de los maestros es más limitada en las 
instituciones educativas públicas que privadas. No se admite críticas, ni comentarios, 
se impide hablar de política en las aulas, pese a los escándalos continuos.
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Formulan planes educativos de espaldas a la realidad, desconocemos a los 
agentes de la educación, seguimos en la rutina escolar, nos sometemos a las 
normas. Formulamos unidades de aprendizajes para ser visadas por el director, 
pero muy pocas veces revisadas y supervisadas. Exigidos por las formalidades  
estamos más cerca de los papeles y lejos de los alumnos a quienes debiéramos 
atenderlos mejor. Se exige a los maestros, trabajar horas extras fuera del aula,  
preparar las clases en su casa, se les ofrece abonar 30 % de bonificación, 
pero ese pago se incumple deliberadamente para desanimarlos. Estas y otras 
irregularidades apagan la mística docente. 

Así, se impide que nuestra educación mejore de calidad. Hay urgencia de 
replantear sus bases filosóficas, científicas, tecnológicas y legales a partir de una 
clara orientación política. Nos guste o no, la educación es hecho político. El 
maestro poco o nada puede hacer frente a las contingencias económicas, sociales, 
culturales y políticas en que vivimos, hay apremio de mejorar esas circunstancias. 

Hacer educación auténtica,
exige reflexiones y acciones sobre el mundo

para transformarlo,
pero hay quienes nos dan adormecedores en vez de educación,

para mantener inmóvil el mundo.

No educamos, apenas instruimos

En todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo seguimos 
inmersos en el tradicionalismo, en unos planteles más que en otros. El Ministerio 
de Educación propicia el reduccionismo educativo, haciendo que los niños 
aprendan preferentemente matemáticas y lenguaje.

  El currículo puramente cognoscitivo, por décadas, ha petrificado a 
escuelas,  maestros y alumnos exigiendo adoración pagana a los conocimientos 
y ha oscurecido la percepción de las actividades no cognoscitivas.
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Hay que dar oportunidad a estudiar a nuestros semejantes, porque el 
conocimiento es poder. Pero si esa persona que estudia no desarrolla sus 
sentimientos, voluntades, sociabilidad y valores, ese poder se anula. Si goza de 
educación integral y permanente ya no solo tiene poder sino super poder y eso 
temen los opresores.

Necesitamos educación integral y permanente para vivir nuestra plenitud 
humana. Es inaplazable humanizarnos.

Siglos atrás, una persona era considerada educada si concurría a la escuela 
y aprendía a leer, escribir y contar; luego, se le exigía que desarrolle actividades 
y conocimientos. Ya tenía dos factores. A la mitad del siglo anterior, la Escuela 
Normal Central, hoy Universidad Nacional de Educación, implantó hacer 
educación integral bajo el lema “Educar al hombre en todo cuanto tiene 
de hombre”. Se cultivaba conocimientos, habilidades y actitudes. Y había 
tres elementos. La Unesco, preocupada de estas ocurrencias, propuso para el 
siglo XXI que la educación tenga cuatro elementos, cuatro columnas básicas: 
a conocer, hacer y ser se agregó vivir juntos, para darle mayor tónica social. 
Practicando el tradicionalismo seguimos quedándonos en la primera etapa.

En las entidades educativas públicas y particulares la formación sigue 
siendo unilateral e incompleta. Somos informados pero no formados. Nos 
contentamos con tan poco. Descuidamos el tránsito del ser al debe ser que 
constituye la esencia de la educación. 

Para instruir, apenas se requiere conocimiento elemental de la materia que 
se enseña y de ciertos rudimentos metodológicos, pero para educar se necesita 
antes educarse a sí mismo. Qué puede educar quien no está educado,  a pesar de 
haber acudido o no a la universidad. Preocupa que hayan profesionales  civiles, 
militares y religiosos amantes solo al dinero y no al hombre, impuntuales, 
deshonestos, altivos, usureros, corruptos… y que a pesar de esos rasgos, los 
consideremos hombres triunfantes por simplemente exhibir un diploma. Miles 
de ellos, por sus conductas delictivas, se hallan denunciados, sentenciados o 
fugados. Pocos demuestran ser educados en su plenitud de hombres. 

Verbalizamos de educación, pero solo instruimos y mayormente mal. El 
fin supremo de la escuela debe ser educar y no solo, transmitir conocimientos. 
Instruimos de algún modo, descuidamos el cultivo del pensamiento crítico y la 
solución de problemas, la práctica de la creatividad y curiosidad, la colaboración,  
la iniciativa y emprendimiento. Nos conformamos con la mediocridad. 
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Hacemos que nuestros alumnos o hijos sean eruditos, pero no hombres en el 
más amplio sentido de la palabra. Vencidos por el tradicionalismo, no tenemos 
afán de humanización, pero sí de erudición; exigimos al alumno a leer, pero ni 
padres ni profesores damos ejemplos de ser lectores.

Para educar debe ponerse al aprendiz en contacto con la amplitud de la 
cultura, con los valores divinos, éticos, cívicos, estéticos, de justicia, de utilidad 
y no exclusivamente con el valor de la verdad que representa el conocimiento. 
Lo trascendente es lo que hay en el corazón, en las manos y en el espíritu y no 
solo en la memoria.

Quienes han estudiado y/o trabajado en Japón, destacan que allá la educación 
no se agota en la cercanía a los conocimientos, su mayor preocupación es capacitar 
en bien ser, practicar valores (honestidad, puntualidad, laboriosidad…), bien 
hacer, hacer todo pero bien (jugar bien, estudiar bien, trabajar bien…), bienestar,  
buscar  felicidad, sentirse bien haciendo el bien y bien tener (lograr algo por 
propio esfuerzo y disfrutar de lo que se tiene). Es una educación más certera. 

Debe preocuparnos la corrupción. El periodismo de investigación ha puesto 
en relieve las grandes inmoralidades en el poder judicial, a más de lo que a diario 
se comete en el congreso y en los ministerios. El hombre defectuosamente 
educado es peligro latente para la sociedad. Quien distingue el bien y el 
mal demuestra superioridad intelectual pero eso no basta, si a pesar de ese 
conocimiento  delinque demuestra inferioridad moral. Esto es más grave que 
ser ignorante. A los hombres hay que juzgarlos por su conducta, no por sus 
palabras, ni por sus títulos o apariencias.

Para evitar que la educación siga siendo el somnífero del pueblo, debemos 
afrontar las realidades existenciales en que se desarrolla. No pequemos de 
ingenuos. Nada positivo puede esperarse del Estado, si no cambia su orientación. 
La mayor parte de lo avanzado en educación ha sido y es obra del magisterio,  
de los padres de familia y eventualmente de algunas autoridades comunales o 
municipales. Cómo negar que algunos maestros asumen tareas de los padres y 
Estado en la provisión de bienestar y educación hasta donde les sea posible. Y 
por esa virtud, en vez de agradecerles o estimularlos los persiguen, los castigan.

La educación depende de nuestros cambios de criterios, realizaciones y 
actitudes, se soporta en la capacidad de innovación que estemos dispuestos a 
realizar. El hogar, la escuela, la sociedad y el Estado debemos preocuparnos en 
educar más que en meramente instruir.  
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¡Los conocimientos son necesarios pero no suficientes!
Educación ya no debe ser almacenamiento de datos,

sino transformación de menos a más hombre.

Para educar necesitamos conocer nuestra realidad

La educación, por su esencia y proyección, tiene que partir de la realidad 
viviente y esforzarse en transformarla para posibilitar el logro de sus objetivos. 
Nuestra reforma educativa de 1970, tuvo el acierto de desprender las acciones  
a partir de la realidad existencial, a diferencia de la educación tradicional que 
parte del plan de estudios; aquella, no ignoraba las condiciones históricas en que 
se cumplía el proceso educativo. Cada comunidad contaba con el estudio de su 
realidad situacional, para no seguir hundiéndose en la ignorancia, la pobreza y 
el atraso. Conocer la realidad despierta en los educandos la conciencia de los 
problemas y valores inherentes a la condicion histórica de nuestra población, 
región y/o nación. 

La conciencia de nuestra realidad nos permite responder, reaccionar, 
organizar y luchar por una sociedad distinta. Por eso, debemos adaptar a esa 
realidad y no adoptar los recursos que usamos para educar.

Apremia comprender que la educación es una forma de intervención en 
el mundo. La realidad no es solo para contemplarla, sino también, para actuar 
sobre ella. Por estudiar alejados de la realidad hay estudiantes expertos en 
escuchar lecciones y exponer lo que saben (de memoria), pero especialistas en 
no hacer nada, permanecen indiferentes a cuanto ocurre en su medio.

Nuestra presencia en el mundo no es para adaptarnos a él, sino de quien se 
inserta en él, para no ser objeto, sino sujeto de la historia. El hombre a partir 
de sus relaciones con la realidad debe dinamizar el mundo, ir dominándolo, 
humanizándolo, haciendo cultura.
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Debemos vivir en, con y para la realidad. Necesitamos conocerla, reflexionar 
y actuar sobre ella. A mérito de estas contingencias, Quijote certeramente decía 
“yo soy yo y el mundo que me rodea”.

La labor docente tiene que adecuarse a cada realidad, a cada alumno. 
Educar desconociendo la realidad donde laboramos y las peculiaridades de los 
alumnos, tantas veces ya nos ha llevado a graves errores y omisiones, es hora de 
corregirnos. Para educar, es inaplazable conocer a cada alumno en su integridad   
a fin de ayudarle que pase de lo que es a lo que debe ser como hombre. Es obvio, 
cada niño es diferente a otro. 

Alejarnos de la vida, de la realidad y refurgiarnos en el libro es una 
insensatez. Empobrece nuestro aprendizaje buscando fácil erudición. 
Estudiemos la realidad por la realidad misma. La educación libresca nos 
lleva a aprendizajes pasivos y a limitar nuestros aprendizajes, peor aun si 
nos esclavisamos a un solo texto. La educación libresca, corta la fuerza vital 
de los sentimientos y acciones y distorciona los aprendizajes intelectuales 
al realizar memorizaciones mecánicas. Por eso, Ramón y Cajal decía: 
mucho que aprenderemos en los libros, pero más aprenderemos en la 
contemplación de la naturaleza, causa y ocasión de todos los libros. 
Transmitiendo conceptos elaborados impedimos inventarlos, descubrirlos, 
construirlos y reconstruirlos.

Para unir la escuela con la comunidad urge que el maestro conozca la 
realidad en el que se desenvuelve, las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
y que clase de ciudadanos requiere la zona, solo con este conocimiento amplio 
llegará a la meta cumpliendo los fines educativos.

Somos una país fragmentado, no solo en el aspecto físico, sino también 
en los campos económicos, sociales, culturales y ecológicos. En el afán de 
conocer y responder a nuestra realidad debemos realizar enfoques integrados 
de las áreas curriculares, que los tenemos como estancos partidos. Debemos 
analizar problemas, casos, proyectos, noticias de la realidad nacional, temas 
de actualidad, en su amplitud y librarnos de datos aislados que no son 
significativos.

Destacando la importancia de conocer para actuar en la realidad, Freire 
sostenía que "Cuando no se piensa en su propia realidad no hay autenticidad, hay 
solo un imitar, no hay compromiso. Todo compromiso parte del conocimiento 
de su propia realidad.” “La tarea de educar solo es auténticamente humanista 
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en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, 
en la medida en que pierda el miedo a la libertad y pueda recrear“1 

El conocimiento de la realidad es un proceso promotor y desalienante. En 
efecto, la investigación de la realidad no es un fin, sino un medio para dirigir la 
acción educativa.

Nuestra realidad natural y social es variada y variable, apremia conocerla 
integralmente. Su estudio debe hacerse asumiendo una actitud crítica y 
comprometida para contribuir a su transformación. Ninguna realidad es igual 
a otra por vecina que sea; sin embargo, con fines inconfesables, la educación 
tradicional admite la inmovilidad de la realidad. 

Necesitamos conocer nuestra realidad porque nada serio ni estable se podrá 
lograr, en ningún orden de cosas, mientras no se resuelva el problema económico, 
social, cultural y político que desconsuela a la mayoría de sus habitantes.

Para resaltar la importancia de la realidad en el acto de educar, vale advertir 
lo que Paulo Freire sustenta una pedagogía en la que los individuos aprendan 
a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana. Esta propuesta implica 
dos momentos. Una se refiera a tomar conciencia de la realidad en la que vive 
el individuo, como ser oprimido sujeto a las determinaciones de los opresores, 
la otra consiste en afrontar la realidad, en la iniciativa de los oprimidos para 
luchar frente a los opresores y liberarse, esta implica la praxis. En nuestra 
escuela tradicional el educador es quien habla; los educandos quienes escuchan 
dócilmente para memorizar, cuando ambos debieran ayudarse a conocer la 
realidad para actuar sobre ella.

Si el individuo no lucha por sus intereses pierde el amor por la vida, se ubica 
en la necrofilia, frente a cuyas circunstancia, propone Freire, que el individuo 
sea biófilo a través del cultivo de su ser, estando con el mundo y no en el mundo, 
para ello plantea que la educación deje de ser mecanicista, pasiva e idealista; 
pues, el hombre no se hace en el silencio, sino en reflexiones y acciones. La 
antidialogicidad y dialogicidad son antagónicas: la primera sirve a la opresión y 
la segunda a la liberación.

Las experiencias realizadas por la Universidad Comunal del Centro del Perú, 
en los Colegios Comunales del valle del Mantaro (En Chongos Alto, Chongos 
Bajo, Huayucachi, San Jerónimo, Ahuac, Sapallanga, Manzanares, Muquiyauyo, 

1 Freire, Paulo “La educación como práctica de la libertad” Editorial Tierra Nujeva Uruguay 1970
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Acolla), fueron exitosas. Advirtiendo que en las aulas se enseñan temas que 
no sirven para la vida real adaptaron el currículo a la realidad. Acrecentaron 
la identidad huanca, enseñaron el quechua, daban preponderancia a las 
realizaciones escolares con sistema comunal, respondiendo a sus necesidades. Sus 
objetivos eran preparar al educando para el aprovechamiento de los recursos 
naturales propios de la comunidad y robustecer la mentalidad comunal, para 
no desarraigarlo de su ambiente. Los apoyos de las comunidades tradicionales 
a las tareas educativas eran ejemplares. Cada comunidad proporcionaba el local 
hecho por los sistemas de ayni y minka y mobiliario necesarios y la universidad 
se comprometía a dirigir el proceso educativo. En las mañanas  desarrollaban el 
plan de estudios y en las tardes hacían agropecuaria, carpintería, electricidad, 
pequeñas industrias, educación artística, crianza de truchas, cultivo de abejas, etc. 
Estos colegios, al nacionalizarse la universidad, se adecuaron al sistema estatal.2  

Muchos, encerrados en el aula, estudian solo del libro, se alejan  de la 
realidad, pudiendo aprender mejor y más en contacto con la naturaleza y la 
sociedad. Ignoran la historia real de su país o región o localidad y comparten 
errores y omisiones múltiples. Crecen conformistas, engañados, limitados,  
alienados. El peor enemigo del aprendizaje es el formalismo de la enseñanza. 
La transmisión formal de conocimientos conduce a un aprendizaje formal, 
el estudiante retiene y recita de memoria los temas pero no comprende sus 
contenidos, mucho menos los aplica. Por eso, el profesor informador y el 
alumno memorista y pasivo, deben ser reemplazados por el profesor animador 
y el alumno investigador.

Para superar la rutina y la baja calidad educativa, eduquemos en contacto 
directo con la realidad, a fin de identificar los elementos positivos y negativos de 
la naturaleza y la sociedad para crear, recrear y dinamizar el mundo. Evitemos 
ver el mundo con mentalidad mágica y tener una conducta quietista. 

Es preocupante de que algunos padres impiden la socialización de sus hijos, 
intercambio de ideas, actitudes e interacciones con sus colegas. Se niegan a  que sus 
hijos aprendan a conocer la realidad social y natural. No les permiten participar en 
excursiones, visitas de estudio o paseos, debates, proyectos y tareas de promoción 
comunal por considerarlos pérdida de tiempo. Los limitan a aprendizajes clásicos, 
librescos. No todo se aprende leyendo u oyendo, sino haciendo. 

2 Véliz Lizárraga, Jesús “Universidad Comunal origen de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú” Ediciones Gráfica Industrial Huancayo 2009



29

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

Por igual debemos conocer a nuestros alumnos, individual y colectivamente,  
de modo integral, para atender sus aspectos deficitarios y optimizar su 
redimiento. Por lo común, no conocemos en amplitud a nuestros alumnos 
y así trabajamos con el alumno-masa y no con el alumno-persona. Creemos 
conocerlos recordando solo sus nombres y apellidos. Prejuzgamos que todos 
son homogéneos, soslayamos sus condiciones de nutrición, talla, peso, estado 
de salud, cualidades psicológicas, sociales y espirituales. Trabajamos sobre el 
alumno y no con él. Desconocemos sus potencialidades y flaquezas y no les 
damos las oportunidades que requiere. 

La educación no debe ser solo provisión de informaciones sino básicamente 
de hacerlos conscientes de sus posibilidades. Por eso, el psicólogo Piaget 
recomendaba que  al niño para que conozca el mundo que lo rodea lo haga por 
la acción y no  tanto por la memoria,  que ejerza  acciones sensoriales y no solo 
trabajo intelectual. 

Conocer nuestra realidad es necesario para orientar o reorientar la 
labor escolar. Es digno de referir que a raíz del escándalo de los audios que 
demostraron la  perversión en el poder judicial del Perú, varios centros 
educativos de provincias han decidido no desfilar con motivo de las Fiestas 
Patrias. Un diario refería que “tres colegios de Piura anunciaron que no 
participarán en los tradicionales desfiles escolares… El SUTE del Cuzco hizo 
igual anuncio, los estudiantes de los colegios públicos tampoco desfilarán… 
Algunos nos han tomado como antipatriotas, pero es todo lo contrario. Ser 
antipatriota es quedarse callado y dejar que sigan robando o confabulándose 
en contra  de nuestra patria. Nuestra comunidad hará un pasacalle explicó el 
Director del Colegio Jesús de Nazaret de Piura…. No desfilaremos saludando 
a las autoridades corruptas que todo el tiempo nos han hecho daño, declaró 
en RPP.”3  

 Ese accionar nos parece una reacción  positiva, rectificatoria, dignificante 
y ejemplar, en vez de permanecer aletargados y sometidos a las costumbres 
ancestrales. 

No hagamos educación homogénea en realidades diferentes.
Para educarnos conozcamos nuestra realidad,

evitemos improvisaciones e imposiciones.

3 Publimetro, Lima, 18 julio 2018, pág 8    
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Porque nuestros harapos denunciaron 

Muchos corazones se negaron a vivir frente a nosotros.
Cuando el frío martirizaba nuestras carnes
nadie se atrevía a regalarnos un retazo de amor
porque nuestros harapos denunciaron
que éramos del pueblo, ¡del bajo pueblo!

Otros se llevan nuestros recursos naturales, nos empobrecen,
engordan con nuestro hambre.
La justicia hecha a su medida los ampara, 
mentirosos y normas nos ilusionan 
dicen que todos los hombres somos iguales ante la ley.

Pero en el carnaval del derecho
cuando habla la moneda la verdad calla.
Todo es apariencia, formalismo y dilación.
El primer blasfemado es el Cristo que adoramos
y que jueces y litigantes adoran con fe mentida.

Una madre dolida de estas realidades
con la esperanza de darle mejor destino, 
alcanza un puñado de canchita a su hijo
para que vaya a la escuela.
Esa habitación sombría que tortura al niño pobre.

Al crecer su hambre abandona el aula.
Lejos, sigue arrastrando su infortunio,  
desnutrido, cubierto de harapos, desocupado, ignorante,
entre penumbras, enfermedades y mortandad
que a los gobernantes no los conmueven.

 Dios no creó la pobreza
como pretenden engañarnos
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la pobreza crearon y crean los hombres. 
Nuestros parlamentarios hicieron y hacen las leyes
como quieren los dominantes.

Luchando contra las nieblas del subdesarrollo 
otros se esfuerzan, avanzan y triunfan.
Nosotros también hagamos lo mismo
respetémonos y hagámonos respetar.
Sigamos esos ejemplos. Nacimos para vencer.

Reflexiones

1. ¿Vivimos en un país subdesarrollado o desarrollado? ¿Por qué?
2. ¿Qué debemos hacer para librarnos del subdesarrollo?
3. ¿Los derechos humanos deben ser sueños o realidades? ¿Cómo debemos 

lograrlos?
4. ¿Cómo es la justicia en nuestro país?¿Por qué?

Acciones

1. En la familia y en el aula, discutan las causas y consecuencias del subdesarrollo.
2. A través de los medios informativos, indaguen cómo viven en Europa.
3. En grupo, analicen nuestra realidad educativa.  
4. Investiga las causas y consecuencias de nuestra pobreza.

Somos un país sub desarrollado 

Hasta la fecha hay tres teorías de desarrollo, la de modernización, de dependencia 
y de globalización. La teoría de modernización, sostiene que las personas para 
estar desarrolladas deben tener una buena educación. La  dependencia, da mayor 
importancia a la política fiscal. La de globalización, se centra en los aspectos 
culturales, económicos y  comunicación  a escala mundial con el uso del Internet. 

El desarrollo es un proceso integral que incluye dimensiones culturales,  
éticas, políticas, sociales, económicas y medio ambientales. El desarrollo está 
vinculado a los criterios de progreso, adelanto, crecimiento, maduración, 
mejora, ampliación, optimización, independencia, soberanía, etc.
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Desarrollo, debe implicar equidad en sus variadas instancias: Equidad en las 
capacidades básicas y oportunidades de vida. Equidad política, para ejercer control 
democrático. Equidad inter e intra cultural. Equidad social, para lograr tranquilidad 
colectiva. Equidad de géneros, de varones y mujeres. Equidad económica, para vivir 
en bienestar. Equidad intergeneracional, para disfrutar la biodiversidad. Equidad 
territorial, para vivir en semejantes condiciones en  zonas rurales y urbanas. 

Naciones, como la nuestra, van quedando a la zaga, a la vez que aumentan 
su dependencia a los países desarrollados. Esto da lugar a nuevas desigualdades 
en las que la exclusión de los pobres se presenta a veces de modo disimulado y 
otras de manera brusca.

Luego de un amplio estudio del doctor Augusto Salazar Bondy, uno de los 
ideólogos de nuestra reforma educativa, aseveró que “el diagnóstico correcto 
del Perú supone el reconocimiento de su condición de país subdesarrollado, 
con sus caracteres sociales, económicos y culturales  propios de esta 
condición…. La situación de los países subdesarrollados no puede mejorar 
dentro del esquema de dominación. Tiende más bien a empeorar, se 
ahonda cada vez la distancia entre el poder y la prosperidad de las naciones 
desarrolladas y la pobreza y sujeción de las naciones subdesarrolladas.”

El Perú, como otros países latino americanos, es un país con condición 
interna de subdesarrollo y externa de dependencia. Esa realidad exige que todos  
estemos obligados a contribuir a la supresión de las estructuras injustas y al 
establecimiento de un sistema estructural adecuado para que podamos auto 
realizarnos plenamente y contribuir a la auto realización de los demás.

Como efecto del sub desarrollo en el 2016, en Lima y Callao el 13.1 % 
era pobre, en 2.1 puntos mayor que hace 2 años atrás. En el 2017, la mayor 
pobreza de 25.2 % se advirtió en Cuzco. En la sierra rural, el 48.7 %; en la 
selva rural el 41.4 % y; en la costa rural, el 24.6 % eran pobres, según INEI. 
En nuestra realidad se advierte la complicidad de los grandes grupos de poder 
económico con funcionarios estatales y autoridades políticas para defender el 
capitalismo que se apropia de nuestros recursos naturales. Nuestros gobernantes 
y legisladores siguen dando las espaldas a los problemas medulares de nuestra 
nación. Por eso en uno y otro lugar o tiempo nacen enfrentamientos por el 
derecho a mejores niveles de vida, hasta algunos estudiantes que trabajan en 
las calles se posesionan como actores políticos. Cada vez son más notorias las 
exigencias que apuntan a cambios más estructurales.
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El General Juan Velazco Alvarado, al implantar la reforma educativa, 
destacó que el desarrollo y el subdesarrollo se hallan en interdependencia 
mutua y dialéctica. Nuestro quehacer educativo no debe realizarse al margen del 
subdesarrollo, debe afrontarlo para promover nuevas posibilidades de desarrollo 
socio económico, cultural y político.  

El ex ministro de educación, José Guabloche Rodríguez, añadió que la 
cultura de dominación y expresión del subdesarrollo, debe ser erradicada y 
superada dando paso a la cultura de la liberación.  

Desde entonces, los grupos de poder asustados buscan silenciar a la 
población y a sus maestros, dando soluciones paternalistas a algunos problemas  
y en ciertos casos hasta persiguiéndolos como a terroristas. 

Aunándose a estos criterios libertarios el R.P. Gustavo Gutiérrez, sostiene 
que "Concebir la historia como un proceso de liberación del hombre es 
percibir la libertad como conquista histórica, es comprender que el paso de 
una libertad abstracta a una libertad real no se realiza sin lucha contra todo 
lo que oprime el hombre.” 

Richard Nixon, en su discurso ante la OEA, anunció en abril de 1969, 
que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos será quince 
veces más alto que el ingreso en América Latina. Puso en claro que la fuerza 
del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que 
lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Por 
tales razones, Fidel Castro advertía que el neoliberalismo no es una teoría del 
desarrollo sino la dictadura del saqueo total de nuestros pueblos. 

El neoliberalismo propicia la economía del mercado, desarrolla  
desigualdades, unos tienen mucho y otros no disponen lo necesario. De variados 
medios endurece  el corazón de los opresores para evitar  gestos de equidad y de  
transformación social.

La educación formal en los países subdesarrollados todavía lleva el sello 
colonial. Sirve a una élite y poco o nada  a las inmensas mayorías de la sociedad. 
A los marginados nos toca rechazar todo lo que nos limite. 

En los países subdesarrollados, la pobreza es promovida y/o encubierta 
por los gobernantes que se someten a los grupos de poder y admiten que los 
explotadores obtengan mayores ventajas. Frente a tanta desigualdad, debemos 
luchar porque nuestra patria sea un pueblo sin pobres. 
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Emilio Romero, explicó que existen los centros ricos del capitalismo que 
tienen periferias pobres y sometidas, unos a otros integran el mismo sistema. 
Los indios de las américas sumaban más de 60 millones cuando los 
conquistadores llegaron, un siglo y medio después se habían reducido a 
tres millones y medio  por efecto de la explotación a los nativos4

Los países pobres exportan su pobreza, con lo que se empobrecen cada vez 
más, al tiempo que los países ricos obtienen el resultado inverso.5

Teodoro Moscoso, administrador general de la Alianza para el Progreso, al 
encarar esta problemática confesó que “puede ocurrir que los Estados Unidos  
necesite el voto de un país determinado en la OEA y es posible entonces que 
el gobierno de ese país, siguiendo la tradición diplomática, pida un precio a 
cambio. En 1965, el delegado de Haití, en la Conferencia de Punta del Este, 
cambió su voto por un aeropuerto nuevo y así los Estados Unidos obtuvo la 
mayoría necesaria para expulsar a Cuba de la OEA.6

Perú produce harina de pescado, muy rica en proteínas, para las vacas de 
Estados Unidos, pero esas proteínas están ausentes en la dieta de la mayoría de 
los peruanos. Hay millones de niños subalimentados y enfermos. Los problemas 
nutricionales frenan los avances de la educación sobre todo donde hay pobreza 
y extrema pobreza. Cientos de buques chinos se llevan los productos del océano 
Pacífico y luego nos venden en pésimas condiciones de sanidad y a elevados costos. 

Cerro de Pasco, la cuatro veces galardonada con frases que exaltan su  
grandeza económica (Ciudad Real de Minas en 1639, Villa Minera de Cerro 
de Pasco en 1771,  Ciudad Opulenta 1884, Capital Minera del Perú en 1960) 
oculta la sobre explotación de que es víctima, con sus riquezas mineras ha  
generado su propia pobreza y destrucción como efecto del subdesarrollo. Se 
cumple lo que alertó Carlos Marx, cuando dice que “el capitalismo tiende a 
destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”. La 
mayoría de mineros mueren víctima de neumoconiosis. Subsisten los “niños de 
plomo” ante la indiferencia de empresarios y gobernantes.

 La fuerza del sistema dominante descansa en la desigualdad de las partes 
que lo conforman y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas 
para los que viven entre las polvaredas de plomo y otros minerales pesados que 

4 Emilio Romero “Historia Económica del Perú” Buenos Aires

5 A. Enmanuel “El cambio desigual” México.

6 Panorama, Centro de Estudios y Documentación Sociales, México noviembre- diciembre 1965-
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generan contaminación ambiental. Cualquier daño al ambiente es daño a la 
humanidad, según la Asamblea General de la ONU 2015, pero ¿quién respeta 
o hace cumplir esa norma? Necesitamos concientizarnos y concientizar a los 
demás sobre esta realidad, para impedir su agravamiento.

Donde hay gobernantes ineptos y corruptos,
para afrontar el subdesarrollo y librarnos de la opresión,

no busquemos bajar a la élite al nivel de la masa
sino, elevar a la masa al nivel de la élite.

Educación y transformación estructural de la sociedad

Estamos obligados a contribuir a la supresión 
 de las estructuras injustas y al establecimiento

 de un sistema estuctural adecuado
 para que todos podamos autorealizarnos y 

contribuir a la auto realización de los demás.

L. S. Higueras

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, norteamericano, certeramente 
advierte que “el sector financiero  ha  perfeccionado sus habilidades  para 
quitarle  el dinero a la gente, sin contribuir al progreso social. Crea riqueza 
arriba pero también crea pobreza abajo”.

Debemos vivir en, con y para la realidad. Necesitamos conocerla, reflexionar 
y actuar sobre ella. A mérito de estas contingencias Quijote certeramente decía 
“yo soy yo y el mundo que me rodea”.

Para transformar la sociedad, transformémonos nosotros mismos. El General 
Juan Velazco, ya nos dio la lección cuando manifestó que “La educación no debe 
ignorar los graves problemas de alienación, marginación y desintegración 
que afectan a la sociedad y a la cultura, resultado de los poderosos factores 
de dominación interna y externa que han operado secularmente.”

En esa preocupación,  la reforma educativa tenía como fin la la transformación  
estructural de la nación, convencida de que la dominacion imperialistra busca 
la explotación liquidando la conciencia de clase  de las masas populares. Esto 
alarmó a quienes vivían y viven de privilegios, sin que  importe el hambre de 
sus semejantes.
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Tradicionalmente, la educación sirvió y sirve para justificar el orden vigente 
y reforzar la legitimación de la conciencia de los educandos. Esa educación se 
ha creado para formar gentes sumisas. La educación debe renovarse y tener  
orientación libertaria y humanizante. Es necesario que nuestras escuelas 
rectifiquen su actuar privilegiante para unos y marginante para otros. 

Debe preocuparnos que los niños, por las circunstancias en que viven, 
aprenden a avergonzarse de su origen y de su propia cultura. Debe inquietarnos 
la presencia del analfabetismo. Pues, nadie es analfabeto por elección, sino como 
consecuencia de las condiciones objetivas en que se encuentra. El analfabeto es 
el hombre a quien se le fue negado su derecho a la educación. La ausencia de los 
derechos humanos genera analfabetismo.

Para efectivizar la transformación estructural de la sociedad, la educación 
debe ser humanista y concientizadora a fin de evitar acciones de simple 
adiestramiento o  adoctrinamiento. 

Felizmente, “Los sectores oprimidos al interior de cada país van tomando 
conciencia lentamente de sus intereses de clase y del penoso camino por recorrer 
hacia la quiebra del actual estado de cosas y de lo que implica la construcción  
de una nueva sociedad”, advierte el R.P. Gustavo Gutiérrez Merino. 

En Latino América, hubieron afanes de renovación de la educación, como 
la Declaración de Lima y la calidad de la educación, realizada por los ministros 
de educación de los países signatarios del Convenio “Andrés Bello” (Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú). Por su especial importancia, pese al 
pavor de muchos, vale retomar y analizar el mensaje. (Ver anexo 1 en página 247)

A los docentes y padres que temen hablar y hacer política, le alcanzo la 
Declaración de Persépolis: “La educación es un acto político, puesto que 
revelar la realidad social para transformarla, disimularla o conservarla son 
actos de naturaleza política”.                                

Como hombres y profesores somos políticos y hacemos política. El 
acto educativo es acto político, busca el bien común de la comunidad. 
La orientación de la educación tiene un sentido político cuando asume una 
posición conservadora o reformista. 

Política es hacer algo bueno por la sociedad, sin esperar nada a cambio. 
No necesariamente hay que ocupar un cargo público para hacer política. Una 
mala política afecta a todos directa o indirectamente. Para hacer política se 
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necesita ponerse en el lugar del otro y preocuparse por los demás, solo en esas 
circunstancias se hace buena política. Los políticos sectarios tienen motivaciones 
subalternas, buscan enriquecerse a costa del pueblo, no tienen vocación de 
servicio sino de lucro, de engaño, de perversión.

Cuando se dice gobierno del pueblo, se entiende que todos los ciudadanos 
tenemos poder, que todos debemos decidir sobre el bien común. Se da acceso 
a la democracia participativa. Esto en teoría, pero en la práctica se exagera los 
atributos de las autoridades y se dificulta la práctica de los derechos ciudadanos. 
Aquí vale resaltar la responsabilidad personal sobre su propio destino y la 
responsabilidad social que es la contribución al bien común. Sin la primera, no 
funciona la segunda.

La preocupación de equidad, pertinencia y excelencia debe guiar toda 
la política de educación; sin embargo, el Estado en materia educativa hace 
decisiones políticas según le convenga. Mediante el establecimiento de los 
currículos nacionales transmite determinados conocimientos a quienes acuden  
a las escuelas, sin reconocer los factores que le dificultan o impiden lograrlos. 
Fija días y horas de clases, feriados, las normas de gestión educativa, reglamentos 
múltiples, ley del profesorado, sueldos a docentes, normas técnico pedagógicas, 
uso de uniforme, cuotas de los padres de familia, escuelas de padres, norma de 
excursiones, reglamentos diseñados para controlar a las asociaciones de padres 
de familia, etc.

Es innegable que los gobiernos que imponen políticas retardatarias, 
bajan la calidad educativa de las mayorías. Es así que ampliaron la cobertura 
educativa no construyendo más escuelas, sino acortando horas de estudio y 
acomodando más estudiantes en las ya existentes. Ganamos en cantidad pero 
perdimos en calidad.

A partir de 1957, la expansión escolar en Perú fue muy rápida. De 1958 
a 1968, la población escolar de primaria se incrementó en 78 %, secundaria 
en 166 % y universitaria en 281 %7. Pero, posteriormente el Estado y los 
distintos gobiernos han retrocedido y abandonado la educación, bajó la calidad 
educativa. En ese contexto el maestro rural hizo y hace gran labor social pese  la 
incomprensión de que es víctima, se identifica con los sufrimientos y alegrías de 
la comunidad donde labora.

7 Galdo Virgilio Visión histórica de la educación peruana 2012 Fondo Editorial de  Asamblea Nacio-

nal de Rectores Lima. 
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Mientras el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que con 
frecuencia intervienen en dar recetas educativas a nuestros gobernantes, son 
instrumentos de sometimiento, nada podremos avanzar pese a sus ilusorios 
discursos y sus aparentes afanes de ayuda. Apremia que nuestros gobernantes actúen 
con honestidad y asuman roles en función de nuestras realidades y aspiraciones.

Es necesario advertir la diferencia de intenciones de nuestros gobernantes. 
Mientras los tradicionales se someten a los designios de los opresores, los 
revolucionarios buscan nuevos panoramas educativos y liberarlos de las 
estructuras dominantes.

En ese contexto, fue aleccionador el mensaje del ex ministro de educación, 
Alfredo Carpio Becerra, cuando afirmó que “Modernizar la educación sin 
alterar la estructura socio económica, es desperdiciar el gasto y acentuar la 
discriminación que favorece a los ricos en detrimento de los pobres”.

Compartiendo con nuestras preocupaciones, el Papa Francisco denunció 
varias veces la injusta estructura en que vivimos, criticó la economía de la 
exclusión, busca la centralidad de la persona frente a la idolatría al dinero.

Estos criterios iluminan y refuerzan la orientación ideopolítica de los 
quehaceres de la reforma educativa que nos preocupa y, eso no es para temer 
sino para ampliar nuestra visión y misión educativa. La educación tradicional 
se sitúa muy lejos de estas inquietudes, peca de pedagogista, conformista, 
memorista y deshumanizante.

Para superar nuestras estructuras sociales debemos:
¿Educarnos de cualquier modo? 

o
¿Transformar la realidad para vivir mejor?

La primera es lo que quieren nuestros opresores.
La segunda es lo que buscamos los oprimidos.

No hay mejora educativa sin mejora de calidad de vida

Las condiciones materiales y espirituales en que se desenvuelven los 
estudiantes condicionan su comprensión del mundo, su capacidad de aprender 
y de responder a los desafíos. Es preciso acercarnos y ayudar a los sufrientes para 
evitar que desvíen, retrocedan, transgredan. 
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El índice de desarrollo humano - IDH, es la medida del desarrollo humano, 
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. 
Este indicador mide el progreso de un país en tres aspectos básicos: esperanza 
de vida, tasa de alfabetización y PBI per cápita. Ve el desarrollo más allá de 
lo físico, el crecimiento del PBI para medir la calidad de vida de las personas. 
Es por ello, que es importante que el país eleve dichos índices mejorando la 
provisión de servicios de agua, luz, salud, educación, etc. y que aumentan el 
bienestar de la población.

El desarrollo humano genera crecimiento, regenera el medio ambiente en 
vez de destruirlo, potencia a las personas en vez de marginarlas. Es un proceso 
de ampliación de oportunidades y niveles de bienestar, de formación humana 
y mejor modo de utilizar sus capacidades adquiridas. En esa perspectiva es 
trascendente enseñar a los estudiantes a trabajar, a resolver sus problemas. 
El estudiante debe aprender a auto abastarse dentro de sus posibilidades, de 
manera creciente. En esta mira, la reforma educativa del 70 tuvo como objetivo 
educar por y para el trabajo y eso incomodó a tantos políticos.

El ladrón común roba relojes, autos, dinero; pero el político, roba felicidad, 
salud, educación, futuro, porvenir, afecta  al bienestar y progreso de la nación. La 
política neoliberal deja a millones de niños sin techo, sin comida, sin educación. 
Para librarnos de esas condiciones elijamos para gobernantes a gente honesta.  

La calidad de vida exige desaprender todo cuanto tenemos de negativo y 
reaprender la práctica de virtudes, ser laboriosos, optimistas, honestos, humildes, 
solidarios, optimistas, decididos, persistentes. Por eso no debemos llorar por el 
pasado, por el desinfortunio, sino luchar por el presente y por la felicidad. 

Ningún país podrá avanzar en calidad de vida más allá de donde llegue su 
educación, por eso no debe desatenderse los principios de equidad. Una enseñanza 
que promueva más oportunidades y posibilidades a quienes los requieren evita 
formas de exclusión de los sectores desfavorecidos y garantiza la cohesión social. 

En un hogar donde se ha instalado la pobreza, donde hay hambre, no hay 
un pan, menos un libro. En esas condiciones, los niños no avanzan ni aun yendo 
a la escuela. Pero  las familias de clase media o alta, disponen de muchos libros, 
empiezan a leer no solo por motivación del profesor, sino también de la familia. 

En los ámbitos populares nuestras políticas de salud y nutrición no 
garantizan el estado orgánico óptimo de educandos y educadores para generar 
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una educación  satisfactoria. Quienes sufren desnutrición tienen como promedio 
estatura baja, falta de peso y rendimiento escolar disminuido en relación a la 
de los niños de posesión acomodada. Frente a estas contingencias, debemos 
revalorar nuestros alimentos nativos y consumirlos. Esta tarea no debe ser solo 
de la familia sino básicamente del gobierno si pretende velar por el bienestar de 
la población. Atendiendo únicamente las actividades cognoscitivas y olvidando 
la salud y  recreación mermamos los  resultados educativos. 

Es injustificable grandes distancias entre ricos y pobres. Necesitamos que 
prime la democracia no como palabras sino como realidades. Por experiencias 
sabemos que los derechos humanos, la justicia, la anticorrupción y educación  
ante las contingencias estructurales que vivimos quedan en lirismo. Para  
subsistir  en mejores condiciones modifiquemos nuestras condiciones de vida.

Afrontar a quienes nos empobrecen no es fácil, se sufre riesgos. El 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en San Salvador, fue asesinado cuando 
celebraba una misa porque en sus homilías defendía los derechos humanos de 
la gente pobre. 

Tenemos que hacer frente a quienes nos empobrecen y nos someten a sus 
apetencias. La función docente no debe agotarse en el dictado de clases, tiene que 
esmerarse en conocer al alumno para ayudarlo a superar sus problemas y educarlo. 
Nuestro principal propósito debe ser ayudarnos y ayudar a otros a mejorar su 
calidad de vida y si no podemos ayudarlos, al menos no les hagamos daño. 

Las movilizaciones en casi toda Sud América demuestran el fracaso del 
sistema neoliberal,  la genta ya está harto  de las distinciones entre ricos, pobres y 
pobrísimos. En Chile, las alzas de precios de los diversos productos, la distancia 
entre los privilegios de los adinerados y las  carencias de los pobres hizo que la 
gente se subleve y grite en las calles “pueblo unido jamás será vencido”, “no 
tenemos miedo”, “Chile ya despertó”. Juzgan que para cambiar el modelo  
político, social y económico del país, que los agobia, hay necesidad urgente de 
cambiar la Constitución del Estado.

Los avances de la educación hacen camino de progreso económico, 
social, cultural y político como lo demostró Finlandia. En 50 años de reforma 
educativa  ocupa el primer puesto en el índice de desarrollo humano a nivel 
mundial. Ha superado su ruralidad y ha alcanzado ser industrial y exportador. 
Reiteradas veces logró el primer puesto en el Concurso Internacional PISA. 
Ellos miraron lejos y ahora vuelan alto.
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La calidad educativa ayuda a vencer la pobreza.
 Luchar por mejor calidad de vida es lucha democrática.
¡Hombres y mujeres, aunque no agrade a los políticos,

 merecemos mejores niveles de vida!

Educación de calidad para vencer la mediocridad

Necesitamos ser y formar personas educadas que piensen, sientan, actúen 
y valoren, por lo mismo que somos hombres plenos. Sin embargo, hay quienes 
siguen juzgando la educación por la calidad de los edificios escolares más que 
por lo que allí enseñan o forman. Si antes podíamos sentirnos satisfechos por 
tener una escuela de cualquier condición, hoy buscamos calidad educativa. 
Algunos ven a los hombres únicamente como entes racionales no como seres 
plenos, concretos, con cuerpo, inteligencia, sentimientos, voluntades, relaciones  
sociales  y espíritu y por tanto capaces de ser educados en todos esos aspectos.

 No cualquier tipo de educación genera mejor formación humana y  
crecimiento económico. Los asiáticos han entendido bien este problema y se 
dedican a mejorar su educación para dar a los pobres más oportunidades de 
ascenso social.

La mediocridad, el acelerado deterioro de los valores morales, del medio 
ambiente, la pobreza y la injusticia social exigen de gobernantes, padres y 
educadores respuestas efectivas que ayuden a construir un mundo mejor. 
Pero, si los gobernantes mantienen lealtad incondicional a los poderosos nada 
podemos esperar de ellos. Entonces padres y maestros debemos asumir, más 
comprometidamente, nuestros roles  educadores.  

Por eso la calidad de la educación  no debe verse como  cuestión meramente 
pedagógica sino relacionada a un proyecto de vida y de realización humana. 
Necesitamos una educación diferente para no seguir siendo víctimas de la 
corrupción. Debemos asumir acciones defensivas de nuestros derechos ante 
el atropello de los gobernantes o de los grupos de poder. En toda sociedad 
democrática debe reinar el respeto mutuo. Si no nos respetan debemos 
hacernos respetar.

No debemos educarnos ni educar para el futuro con mentalidad retardataria. 
Revaloremos y retomemos las virtudes de la Ley General de Educación D.L. N° 
19326, que en su artículo 13, determinaba que “estimulará la conciencia crítica, 
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el sentido creador y el espíritu de cooperación social de los educandos”. Los 
estudiantes cambiaban de actitudes e incomodaba a los opresores.

En creatividad se impedía la implantación de molde, el inmovilismo, 
dejar las cosas como están, memorizar, repetir e imitar. Se promocionaba   
flexibilidad, originalidad en el pensar y en el actuar, confianza en el futuro, 
apertura al entorno y  sensibilidad y espíritu de trabajo innovador.

En criticidad se buscaba alejar al estudiante de todo dogmatismo, pasividad, 
memorismo e enciclopedismo y se promovía mayor información, análisis e 
interpretación, autocrítica e integración de la teoría y la práctica.

En cooperación se buscaba la afirmación del yo del estudiante, la toma 
de conciencia de la existencia del otro, solidaridad con los otros, compartir  
sentimientos, afanes y responsabilidades sociales, y compromiso con la 
transformación de nuestra realidad social y natural.

 Es valioso indagar y retomar la satisfacción de los estudiantes de las ESEP 
cuando al pasar a las universidades quedaban tan admirados por la calidad 
humana y académica en que se formaron previamente. Les parecía escaso el 
nivel académico y abandono del campo humano de las aulas universitarias. 
Reconocían que las ESEP apuntaban a excelencia académica y humana. Por 
igual valdría conversar con quienes estudiaron educación básica en esa década, 
sus experiencias son aleccionadoras.

Estimando que los animales viven en estado natural y que el hombre crea un 
mundo nuevo, alejado de la naturaleza, que es el mundo de los valores, vivamos 
humanamente.  Los valores dan sentido a la vida, guían la trascendencia del ser 
humano, posibilitan mejor calidad de vida, orientan, guían, apoyan, humanizan. 
Por eso, educar en valores es una forma efectiva de lograr educación de calidad 
y de encontrar la felicidad. Cuanto más valores vivimos más feliz se es y más 
felices hacemos a quienes nos rodean.

En Dinamarca, Finlandia, Suiza o Noruega  los logros de excelencia humana 
destacan justamente por atender la formación humana con mayor rigor. 

Para promocionar la educación que anhelamos, nuestra sociedad debe 
ser democrática no por meras declaraciones líricas sino por realizaciones de 
los ideales que la fundamentan. Más que democracia formal necesitamos 
democracia social, cultural, económica y política. 
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No debemos satisfacernos con solo aprendizajes académicos. Los 
conocimientos no garantizan una vida culta. Con solo conocimientos no se 
logra excelencia humana. 

Si buscamos resultados diferentes,
no hagamos siempre lo mismo.

Dinamicemos pensamientos, sentimientos y acciones.
Rechacemos la educación tradicional.
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Capítulo II

Política y educación

A los docentes y padres que temen hablar y hacer política, le alcanzo la 
Declaración de Persépolis: “La educación es un acto político, puesto que 
revelar la realidad social para transformarla, disimularla o conservarla son 
actos de naturaleza política”.

Como hombres y profesores somos políticos y hacemos política. El acto 
educativo es acto político, busca el bien común de la comunidad. La orientación 
de la educación tiene un sentido político cuando asume una posición 
conservadora o reformista. 

Política es hacer algo bueno por la sociedad, sin esperar nada a cambio. 
No necesariamente hay que ocupar un cargo público para hacer política. Una 
mala política afecta a todos directa o indirectamente. Para hacer política se 
necesita ponerse en el lugar del otro y preocuparse por los demás, solo en esas 
circunstancias se hace buena política. Los políticos sectarios tienen motivaciones 
subalternas, buscan enriquecerse a costa del pueblo, no tienen vocación de 
servicio sino de lucro, de engaño, de perversión.

Cuando se dice gobierno del pueblo, se entiende que todos los ciudadanos 
tenemos poder y que todos debemos decidir sobre el bien común, dando acceso 
a la democracia participativa; esto en teoría, pero en la práctica se exagera los 
atributos de las autoridades y se dificulta la práctica de los derechos ciudadanos. 
Aquí vale resaltar la responsabilidad personal sobre su propio destino y la 
responsabilidad social que es la contribución al bien común. Sin la primera no 
funciona la segunda.

La preocupación de equidad, pertinencia y excelencia debe guiar toda la 
política de educación; sin embargo, el Estado, en materia educativa, hace decisiones 
políticas según le convenga. Mediante el establecimiento de los currículos 
nacionales, decide transmitir determinados conocimientos a quienes acuden a las 
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escuelas, sin reconocer los factores que le dificultan o impiden  lograrlos. Fija días 
y horas de clases, feriados, las normas de gestión educativa, reglamentos múltiples, 
ley del profesorado, sueldos a docentes, normas técnico pedagógicas, uso de 
uniforme, cuotas de los padres de familia, escuelas de padres, norma de excursiones, 
reglamentos diseñados para controlar a las asociaciones de padres de familia, etc.

Es innegable que los gobiernos que imponen políticas retardatarias bajan la 
calidad educativa de las mayorías. Es así que, ampliaron la cobertura educativa no 
construyendo más escuelas sino acortando horas de estudio y acomodando más 
estudiantes en las ya existentes. Ganamos en cantidad pero perdimos en calidad.

A partir de 1957, la expansión escolar en Perú fue muy rápida. De 1958 a 1968, 
la población escolar de primaria se incrementó en 78 %, secundaria en 166 % y 
universitaria en 281 %8. Pero, posteriormente el Estado y los distintos gobiernos han 
retrocedido y abandonado la educación, bajó la calidad educativa. En ese contexto el 
maestro rural hizo y hace gran labor social pese la incomprensión de que es víctima, 
se identifica con los sufrimientos y alegrías de la comunidad donde labora. 

Mientras el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que con 
frecuencia intervienen en dar recetas educativas a nuestros gobernantes, son 
instrumentos de sometimiento, nada  podremos avanzar pese a sus ilusorios 
discursos y sus aparentes afanes de ayuda. Apremia que nuestros gobernantes actúen 
con honestidad y asuman roles en función de nuestras realidades y aspiraciones.

El presidente Piñera honestamente afirmó: “Yo siento que uno de nuestros 
talones de Aquiles, no solo en Chile sino de muchos otros países de América 
Latina, es por una parte la mala calidad de la educación y, por otra parte, la 
desigualdad de esa calidad. Porque lo cierto es que cuando los vulnerables tienen 
educación de mala calidad, lo que estamos haciendo es perpetuar esa desigualdad 
de generación en generación. Hemos tenido enormes progresos en materia de 
cobertura educacional, en materia de infraestructura educacional, pero no hemos 
logrado progresar en lo más importante, que es las calidad de la educación”

El economista y político colombiano César Gaviria, ex secretario general 
de la OEA (1994 - 2004), a la luz de sus experiencias políticas, advirtió que 
“el problema de la desigualdad en América Latina no es un problema 
de crecimiento económico, sino de educación y, nuestros gobernantes 
siguen indiferentes frente a los quehaceres educativos.”

8 Galdo Virgilio Visión histórica de la educación peruana 2012 Fondo Editorial de Asamblea Nacio-

nal de Rectores Lima.
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Antes, las madres estaban en su hogar para atender a su familia, hoy motivado 
por las necesidades económicas se hallan trabajando fuera de la casa, sus hijos 
están abandonados. Los gobiernos mediante leyes especiales a los trabajadores 
deben darles oportunidades de apoyo a la mejor educación de sus hijos. 

El docente necesita estar en alerta frente a la astucia con que la ideología 
predominante actúa. Es un error adiestrar a los alumnos y a la ciudadanía a prácticas  
apolíticas, como si el modo humano de estar en el mundo pudiera ser una manera 
neutra. Esto no ayuda al desarrollo político, los hace dependientes, sometidos.

 El Estado prohíbe toda enseñanza que afecte a la clase social predominante. 
Es un instrumento de ella, para defender sus franquicias. 

La política y la educación, según las circunstancias se mueven con lógicas diferentes 
y hasta incompatibles. En el panorama político, la educación debe estar ligada a la 
transformación social. Educación no debe ser acumulación, sino transformación. 
Democracia no debe ser quietud y silencio del pueblo, sino participación. 

Nuestras políticas educativas están determinadas por cada gobierno, cuando 
debieran ser política de Estado y merecer el respeto y cumplimiento por todos 
los  gobiernos de turno.

Es una vergüenza que el parlamento peruano haya propuesto la mano de 
obra gratuita y mereció el repudio nacional. Pretendió implementar el régimen 
denominado “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”; mediante 
esta modalidad, los jóvenes con estudios técnicos podrán trabajar hasta 20 horas 
semanales (4 horas diarias) para las empresas sin recibir salario, a cambio de 
complementar su formación teórica-práctica. La misma ley, advierte que esta 
modalidad no podrá excederse de un total de 448 horas distribuidas en un período 
máximo de 3 años. La colectividad a esto calificó como ley del esclavo juvenil. 
Generaba renta a favor de la empresa. Los parlamentarios de Fuerza Popular, 
con mentalidad servil, en vez de educación promovían aletargantes, explotación 
y engaño.

Nuestra política educativa tiene apego a la educación tradicional, por eso 
debemos innovar nuestro quehacer escolar en busca de mejores resultados.

Para dominar una nación no son necesarios los fusiles

basta con bajar la calidad educativa.

¡Rechacemos las políticas retardatarias!



48

Mavilo Calero Pérez

Voluntad política ¿para promocionar o impedir la educación?

Es necesaria que la política y la educación marchen juntas para corresponder 
adecuadamente a las instancias del medio y del tiempo en que vivimos. Por 
eso, Franklin Delano Roosvelt a la luz de su pericia, decía que “un gobierno 
popular cuyos cimientos no se hallan en la educación del pueblo es una 
farsa, una tragedia o ambas a la vez”.

Es innegable que el gobierno de Manuel A. Odría, fue benéfica para 
la educación, creó las grandes unidades escolares, los núcleos educativos 
campesinos, hizo construir el edificio para el Ministerio de Educación, mandó a 
edificar la ciudad universitaria de La Cantuta, creó el Centro de Altos Estudios 
Militares, elevó la cobertura educativa y mejoró la calidad de la educación.

El general Juan Velasco Alvarado, denunció que la oligarquía y sus 
cómplices que gobernaron nuestra patria son los responsables de los 
grandes problemas, las grandes injusticias y la dura miseria del Perú. Por 
igual, denuncio a los grupos de poder, que están generando el colapso de la 
educación pública y, por tanto, el colapso de la nación. 

Políticos y empresarios necesitan gente retrasada para manipularlos, 
hacerlos consumir y llevarlos a votar a favor de sus enemigos de clase. En ese 
propósito hacen que el pueblo tenga una educación de baja calidad. Para ellos,  
la democracia nunca fue un objetivo, sino un instrumento.

Nuestros gobernantes han pecado y pecan de demagogos. Mienten, ilusionan y 
callan calculadamente para adormecer nuestras esperanzas de mejora educativa. En 
sus campañas proselitistas ofrecen mejorarla y durante su gobierno todo sigue igual, se 
cambian palabras pero no realidades. Gastan millones del erario nacional en publicidad, 
en vez de invertir en mejora educativa. Impiden que la educación pública avance. 

Las reglas de juego de la democracia representativa se invocan pero no se respetan. 
Quienes detentan el poder económico y político, no están dispuestos a sacrificar los 
privilegio de que disfrutan con la democracia liberal. Tenemos el derecho a elegir, 
pero no a vivir en mejores condiciones. En esas circunstancias corremos el riesgo 
de sufrir mayores crisis sociales e inestabilidad por la desigualdad que arrastra. Los 
resultados de esas realidades son corrupción de autoridades, desigualdad, pobreza, 
carencia de servicios de educación, salud y seguridad ciudadana. Las calles se hacen 
escenarios del descontento de la ciudadanía  enardecida contra la infraestructura 
que representa el establishment del Estado y del gobierno de turno.



49

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

Los gobiernos retardatarios han empeorado la calidad educativa. Han  
aletargado conciencias, distorsionado acciones, maltratado a las asociaciones de 
padres de familia, maestros y alumnos, han encubierto hechos dolosos. Para 
ellos el carnet partidario vale más que el título profesional. 

El Informe Global de Competitividad 2017 - 2018 del Foro Económico 
Mundial, como resultado de su escasa inversión en educación, Perú ocupa el 
puesto 127 en calidad del sistema educativo de 137 países estudiados.

Los gobernantes progresistas, asignan mayores economías para el sector 
educación, promocionan nuevas leyes, impulsan la mejora de la calidad educativa, 
implementan infra estructuras, se abocan a la selección de personal y recursos 
múltiples y estimulan a los agentes educativos. Logran avances filosóficos, 
científicos y tecnológicos de la educación. Los gobiernos democráticos han 
quedado en demagogia.

Considero importante el criterio del ex ministro Nicolás Lynch, cuando en una 
entrevista dijo que “Para progresar en la educación peruana, y convertirla en un 
mecanismo de igualdad e integración social, debemos terminar con las dos caras de 
la misma moneda: la exclusión que practican los de arriba y el grito ideologizado que 
le responde desde un movimiento social signado por la frustración y la pobreza.” 

Para ejemplificar este aspecto, veamos rápidamente la educación durante 
el gobierno aprista. En su primera oportunidad fue descaradamente sectaria 
e improvisada; personajes sin preparación funcional ni moral actuaban como 
docentes y funcionarios; habían aulas con 2 o 3 docentes que nada tenían que 
hacer; y trabajaban por turnos. La educación era un caos, sancionaban a los 
directores que rechazaban esas irregularidades. Los diarios daban cuenta de las 
frecuentes anomalías administrativas y pedagógicas. En 1990, cuando se cambió 
de gobierno, la ministra Gloria Helffer, ordenó la reubicación de personal,  
había exceso de docentes en muchos planteles, nombrados irregularmente. 

En su segundo gobierno, se hizo abundante propaganda y pocas realizaciones; 
para ellos, valía el interés de grupo que el objetivo nacional. El Ministerio de 
Educación, seguía férreo al centralismo, pero hablaba de descentralización. Se 
implantó la capacitación docente en convenio con las facultades de educación 
de algunas universidades. Dicen haber capacitado a 155000 profesores, pero 
no se percibían  mejoras. Los capacitadores actuaban de espaldas a la realidad 
nacional, exhibían medianía profesional, deformaban a los maestros. El proceso 
de municipalización de la educación que impulsó, terminó en fracaso.
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En cuanto a infraestructura escolar, se ofreció mucho y se cumplió con 
deficiencias, criticado por costos elevados, mal estructurados y abandonados 
por los contratistas, que eran del mismo partido político. 

Dicen haber alfabetizado a 3 millones de peruanos. Invirtieron 400 millones 
de soles y celebraron ostentosamente que el Perú está libre de analfabetos; sin 
embargo, ahora se sigue alfabetizando.  

La creación de los colegios emblemáticos fue un signo de profundización  
de las desigualdades educativas. Olvidaron o despreciaron a los indígenas que 
pueblan las áreas marginadas, como negándoles que  ellos sean agentes o gestores 
de su propio avance histórico.

Perú pagó 200 millones de dólares por 800 000 computadoras, en fase 
de prueba, que llegaron a algunos lugares donde no había electricidad. El ex 
ministro José Antonio Chang, hizo aprobar la compra con los técnicos de su 
universidad que obtuvo el  contrato de capacitación. A los niños ilusionados les 
sirvió de poco o nada mientras otros se llenaron los bolsillos.9

Ese gobierno desestimaba la calidad docente y rechazó el aumento de  
haberes docentes. 

El gobierno de Alberto Fujimori fue anti educativo, hizo que la ignorancia 
de las masas sea la fuerza principal de su gobierno. Implantó la modernización 
educativa siguiendo las orientaciones neoliberales del Banco Mundial, promovió 
los diarios chicha, privatizó la educación, implantó el reduccionismo escolar 
para que se enseñe básicamente lenguaje y matemáticas y satanizó al magisterio 
y al Sutep, acusándolos de senderistas. En 1992 ordenó la masacre a La Cantuta.

Por estas y otras peculiaridades de nuestra política educativa, el ideólogo 
José Carlos Mariátegui afirmó que no es posible democratizar la educación 
de un país sin democratizar su economía y sin democratizar la súper 
estructura política. También alertó que la educación nacional no tiene un 
espíritu nacional tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. 

Si política y educación concordaran
para mejorar el destino de los pueblos 

la educación dejaría de ser engaño 
y la política dejaría de ser traición a las mayorías.

9  La República, Lima 6-5-18, pág 8)  
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Moquegua: ejemplo de gobierno regional

El ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ahora ex Presidente de la 
República, cuando era gobernador del departamento de Moquegua, andaba 
muy preocupado de que el Colegio Modelo San Antonio, con 1500 alumnos, 
ocupara el último lugar en las pruebas nacionales del año. Hasta 2011 solo tres 
de cada diez estudiantes de ese colegio podía resolver bien problemas elementales 
de matemática y entender los textos que leían.

Vizcarra destinó el treinta por ciento del presupuesto total a la educación, 
cuando el resto de departamentos no invertía más del diez por ciento o menos. 
Así tenía diez millones de dólares al año para atender las necesidades educativas. 
Construyó aulas nuevas, contrató a maestros capacitados para supervisar las 
clases de los profesores, instaló computadoras y cañones multimedia para los 
trecientos colegios de Moquegua.

Se adhirió a ese proyecto el Alcalde de San Antonio, involucraron a los 
padres de familia. El Alcalde compró los cuadernos de trabajo, pagó la papelería 
de los exámenes de ensayo previos a la gran prueba nacional y contrató un 
psicólogo para padres y niños.

Vizcarra estaba convencido de que si Moquegua no avanzaba en educación, 
no podía ser competitiva. Había colegios que no tenían servicios de agua, desagüe 
y electricidad. También veía una relación directa entre las horas de clases y mejores 
resultados académicos de los alumnos. Los países que tienen más horas de clase 
están por encima del resto. En, Japón el año escolar tiene 243 días, en Corea 
del Sur 220, 216 en Israel, 200 en Holanda, 180 en Estados Unidos, en Perú 
disponen de 140 días, no por decisión de los maestros sino de sus gobernantes.

Contrataron supervisores para cuidar el nivel de aprendizaje de los alumnos 
y la autoestima de los agentes educativos. Para el ingeniero Vizcarra, el programa 
de supervisión de profesores tenía una lógica parecida a la de las obras de 
construcción donde hay un ingeniero residente, responsable de que el trabajo 
avance, y un ingeniero supervisor que guía, fiscaliza y verifica los retos de la 
obra. En el aula es lo mismo, un docente acompañante que examina y orienta 
al maestro y un maestro supervisor que verifica el trabajo realizado. No había 
por qué seguir los clásicos patrones organizativos y de trabajo del Ministerio de 
Educación, había que superarlos. Se juzgó que el buen funcionamiento de la 
escuela era responsabilidad del director y el aprendizaje de los estudiantes era 
responsabilidad de los maestros. Así lograron ser los mejores del país.  
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El ingeniero Vizcarra, fue un gran negociador. Concedió que Anglo 
American explote el cobre de sus tierras a cambio de mil millones de soles 
para obras. La negociación duró un año de enfrentamientos y tratativas. Quiso 
hacer lo mismo con Southern Perú y el presidente ejecutivo de la minera se 
negó, indicando que pagaban impuestos y cumplían con todas sus obligaciones. 
Entonces el gobernador convocó a una protesta, advirtiendo que “yo no busco 
resultados en base a confrontación, sino en base al diálogo, pero hay momentos 
en que debemos ponernos fuertes”. Buscaba que la empresa luego de operar 
cincuenta años y haber causado irreparables daños ambientales con relaves, 
como mínimo, contribuyera a la educación de la región.

Días antes de la protesta, la empresa ofreció financiar con dos millones y 
medio de dólares, Vizcarra no aceptó. Les dijo que estaba elaborando su propio 
proyecto educativo que costaría 36 millones de dólares. La empresa dijo que 
era mucho y que podía apoyar una parte. Como no llegaron a un acuerdo, el 
gobernador llamó a la movilización de los ciudadanos. Esto es la manera de 
cómo deben gobernar nuestros representantes. El uno de setiembre del 2011, 
cerca de diez mil personas protestaron en las calles, la empresa sintió el golpe. 
Los diarios dieron cuenta de este paro hasta en el extranjero. La empresa aceptó 
financiar todo el proyecto; con ese dinero, Moquegua tendría internet, estarían 
interconectadas entre sí, las aulas tendrían pizarras táctiles y los maestros una 
laptop y serían capacitados en el uso de la tecnología.

Si esa actitud se repitiera en todos los asientos mineros y empresas 
habríamos mejorado enormemente nuestra educación. Habríamos humanizado 
a tantos gerentes que se niegan a reconocer los derechos humanos de  miles de 
sus semejantes. Predomina el mal ejemplo del gobierno central que abolió las 
escuelas fiscalizadas en resguardo de la economía de las empresas transnacionales 
que explotan nuestros recursos naturales. 

Como Presidente de la República, se esperaba que el ingeniero Vizcarra 
retomara esos bríos para impulsar  una mejor educación nacional, la pandemia, 
aunada a la vacancia, nos dejaron en la misma sosobra.

El éxito comienza con la voluntad.
Para resolver los problemas

cuando sobrán decisiones no es necesario mucha ciencia,
pongamos manos a la obra,

eduquémonos y eduquemos a los demás.
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¡Gobernar, debe ser educar!    

Los profesores afanosos elaboran sus planes de trabajo
para educar, en el aula y fuera de ella,
pero los gobernantes omiten el Plan Nacional de Educación. 
Cada quien hace su propia reforma o deforma educativa.

Quienes llegan al poder abusan de demagogias,
temen despertar al pueblo, al gigante dormido.
Impiden reflexiones, creatividades, solidaridad y compromiso,
prefieren que vivamos con potencialidades recortadas.

Para atender los reclamos de maestros activos, cesantes y jubilados
o las necesidades de las escuelitas rurales y urbano marginales
no hay dinero en el fisco, ni voluntad política en los gobernantes.
Eso es la “democracia” que  vivimos.

Con solo formalismos, letras y números
se deforman nuestros estudiantes,
abundan “¿doctores?” y corrupción con ellos.
Faltan hombres  educados integralmente.

Pedimos honestidad a nuestros gobernantes
que digan qué educación pretenden darnos, 
la Constitución ofrece formación integral del hombre
y en las aulas solo se transmiten conocimientos.

Maestros, padres y alumnos ante esa estrechez que nos agobia 
reclamamos calidad educativa,
exigimos que los políticos aprendan que
¡gobernar, debe ser educar!
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Reflexiones

1. ¿Por qué gobernar debe ser educar? ¿Quiénes orientan y controlan nuestra 
educación?

2. ¿Hay gobernantes que no se preocupan de la educación? Indica algunos 
casos que conozcas.

3. ¿Cómo quisieras que fuese nuestra educación?

Acciones:

1. En grupo, analicen cómo es y cómo debe ser nuestra educación.
2. Discutan si nuestra educación sirve para oprimir o para liberar.
3. Pongan ejemplos de educación deficiente y educación de calidad.

Financiamiento de la educación

Es  preocupante que en 2013, casi todos los países elevaron el financiamiento 
de educación. Brasil asignó 8.3 % de su PBI, Argentina 8 %, Costa Rica 7.8 %,  
Venezuela 6.4 %, Bolivia 5.6, Ecuador 5.2 %, Uruguay 4.9 %, Panamá 4.7 %, 
Jamaica 4.7 %, Chile 4.2 %, El Salvador 4.5 %, México 3.9 %, Colombia 3.1 
%, Perú 3 % y Santo Domigo 2.8 % (Informe Pulso Social de América Latina 
y el Caribe 2016).

La educación no debe considerarse como servicio sino como inversión. 
La educación produce dividendos superiores a cualquier otra inversión en 
bien de capital o de servicios. En los países europeos y asiáticos la inversión 
educacional se ha transformado en el aspecto más importante de cualquier 
planificación.

Nuestros gobernantes deben renovar su mente y juzgar que al impulsar la 
educación se invierte, no se gasta. Deben priorizar la educación y multiplicar el 
presupuesto educativo las veces requeridas.

Mientras que en los países desarrollados destinan presupuestos que oscilan 
entre 8 a 10 % de su PBI, y el promedio latinoamericano es de 5 %,  en Perú 
el promedio es de 3 % del PBI. No asumen las sugerencias de la UNESCO 
que recomienda sea de 8 %. Ya se escucha decir que “con tanto ahorro en 
educación nos hemos convertido en millonarios en ignorancia.”
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En Perú, en el Foro del Acuerdo Nacional todos los participantes 
aprobaron destinar al servicio educativo por lo menos el 6 % del PBI pero 
nuestro gobierno no se atreve hacerlo realidad. 

A diferencia nuestra, Brasil, con Lula, a los hijos de las familias pobre, de 6 
a 17 años de edad, para que vayan a la escuela les daba un subsidio de 50 dólares 
al mes y así logró incrementar el número de estudiantes.

Mario Bunge, luego de un análisis de las realidades económicas de América 
Latina, recomienda que “Si los recursos son escasos hay que aumentarlos, un 
gobierno que se proponga seriamente hacer progresar al país debe invertir 
mucho más en educación y salud pública que en armamentos y burocracia… 
No se trata necesariamente de inventar un nuevo impuesto para recaudar 
más dinero… Se trata de redistribuir los recursos que ya existen.”

Aumentar el presupuesto para la educación es responsabilidad gubernamental si 
hay propósito de mejorarla. Ofende la inmoralidad administrativa estatal que exige a 
los profesionales en educación mayores esfuerzos y producción a menos costo. 

Nuestros gobernantes deben liderar con inteligencia y honestidad para 
no empobrecer más a los pobres. Se sabe que la deuda pública per cápita 
ascendió a 5,398 soles al 2017, lo que significa el crecimiento de cerca del 57 
% respecto al 2012 (S/. 3,449) indicó la Cámara de Comercio de Lima. A 
noviembre del 2017, la deuda pública representa 171,792 millones, un 24.5 
% del PBI. El 43 % de la deuda pública constituye deuda externa, indicó la 
CCL.10 Nuestro gobierno debe invertir en lo prioritario, en educación.  

Al igual que el ex presidente de la República de Uruguay, debiéramos 
decidirnos a invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en 
educación, estimando que un pueblo educado tiene las mejores opciones en la 
vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos. 

Nuestros gobernantes hacen abuso del poder y frenan los avances 
educacionales para favorecer a terceros. Se quejan de que el erario nacional no 
dispone de recursos suficientes para elevar el financiamiento educativo, pero 
incurren en contrasentidos:

•  Con actitud antipatriótica desaparecen las escuelas fiscalizadas que en muchos 
casos ofrecían mejores niveles de rendimiento que las estatales, el Estado des 
agrava a las grandes empresas transnacionales y asume mayores egresos.

10 Publimetro, Lima 28 diciembre 2018
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• El congreso, con mayoría apro-fujimorista, en actitud antipatriótica, 
pese a las observaciones y reclamos del pueblo exoneró a LATAM o ex  
LAN CHILE el pago de 1400 millones de dólares, implementó una ley 
ampliando dichas exoneraciones tributarias, en 2017. De modo análogo 
procedió con otras empresas transnacionales. 

• Fijan el haber de S/. 3500.00 soles mensuales a los policías que tienen 
una preparación elemental de 7 meses y S/. 1200.00 soles a profesores  
profesionales, con estudios de postgrado, 9000 a ingenieros o abogados, 
exhibiendo tanto prejuicio y mezquindad, para deteriorar la educación 
pública.

•  Durante el gobierno de Alejandro Toledo se gastó 114 millones de soles, 
en el de Alan García  338 millones, en la Ollanta Humala 764 millones 
y en el de Kuczynski, en año y medio, gastó 201 millones en publicidad 
estatal  en medios de comunicación privados11

•  Se quejan de que no hay dinero para educación pero malgastan 
en seguridad personal, alquiler de lujosas oficinas, sobre sueldos, 
asesores, viajes al exterior, compras innecesarias de armamentos, 
máquinas electrónicas, televisores, flores, etc. sobrevalorados como 
los ha denunciado reiteradas veces la prensa. Dicen que falta dinero y 
la SUNAT no fiscaliza, ni cobra los impuestos multimillonarios a las 
grandes empresas que adeudan de varios años.

•  El Estado gasta dinero en educación pública como conjunto, sin 
diferenciar a quienes no son pobres y podrían pagar algo por la educación 
que reciben, para invertir en la población más pobre.

•  Malintencionadamente, incumpliendo acuerdos firmados con los 
dirigentes del SUTEP, cada año generan huelgas magisteriales con la 
clara intención de retrasar la educación pública.

•  Nuestros gobernantes, a propósito desconocen las expresiones de Pilovi 
Torsti, vice ministra de educación de Finlandia, en su visita a nuestra 
patria comentó que “Finlandia no era un país rico, se hizo rico porque 
invirtió en educación”.12 

•  Recientemente se ha aumentado S/. 5000.00 soles a los miembros del 
Tribunal Constitucional, sin que nadie lo solicitara, pero al magisterio 
que año tras año hace reclamos de mejores haberes lo mantiene relegado.

11 Diario La República, Lima   6 diciembre 2017.

12 El Comercio, Lima 13 octubre 2013
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No hay voluntad política para educarnos, pero si para mantenernos en escaso 
nivel educativo, desnutridos y enfermos, con elevado índice de mortandad,  
desocupados o con bajísimos salarios. 

El manejo presupuestal de abaratamiento de la educación por parte del 
Estado redunda en la disminución de la calidad de la educación que se da 
en los sectores populares y profundiza la discriminación social.

En esta preocupación, un ex ministro de educación alerta que aunque se 
doblara de inmediato el presupuesto para el sector, si no se combate y se 
derrota  al dominio ideológico y político de aquellos que no quieren que la 
educación cambie, poco se podrá lograr.13 

   ¿Por qué nuestros gobernates temen ampliar el presupuesto de educación 
para atender las esencialidades de la educación?. ¿No es acaso necesario darle 
un orientación pólitica de avanzada, de preocupación de las esencialidades y 
no las apariencias? ¿Qué puede aprovechar el alumno hambriento, sin útiles 
escolares, cansado y qué puede producir un docente igualmente hambriento, 
maltratado e incomprendido? No se trata solamente de que el alumno y docente  
concurran a la escuela, sino que estén en posibilidades de dinamizar mejor sus 
potencialidades y tener mejores y mayores logros.

Nuestros goberantes se vinculan con el Banco Mundial para sostener el 
apoyo de nuestra educación. Demanda su asesoramiento y aporte económico. 
Vale indagar acerca de las ideas que operan detrás de esas políticas educativas. 
Es frecuente oír que el Banco Mundial viene imponiendo políticas homogéneas 
para la educación en el mundo. Pero nosotros no admitimos igual educación 
para diversas realidades. 

Educación de calidad no se puede hacer sin recursos económicos, el Estado 
debe generar múltiples formas de financiamiento: 

•  Generación de impuestos a artículos superfluos.
•  Cobranza coactiva a las grandes empresas que adeudan muchísimos 

millones de soles desde años atrás.
•  Austeridad en el gasto en palacio de gobierno, congreso, poder judicial, 

electoral e instituciones públicas (Sunat, Indecopi,...)
•  Reapertura obligatoria e inmediata de las escuelas fiscalizadas a cargo de 

las empresas mineras, agrícolas, comerciales, bancarias, industriales, etc.
13 Nicolás Lynch “Los últimos de la clase” Lima 2003 Pg. 147
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•  Eliminación de la exoneración tributaria a las universidades particulares  
y demás instituciones educativas con fines de lucro.

•  Retomar los criterios de nuclearización para fomentar el uso de toda 
capacidad instalada para educación.

•  Que los dineros y bienes embargados por narcotráfico, lavado de activos 
y destrucción del medio ambiente sean destinados al sector educación y 
se atienda con prioridad los sectores rurales y urbano marginales.

•  Si no tenemos un sistema impositivo adecuado o tenemos gobiernos 
deshonestos, es imposible mejorar nuestro sistema educativo.

Es escaso el financiamiento de la educación.

Exijamos a los gobernantes

invertir en educación, antes que malgastar en festines, 

contratas sobrevaluadas, cuentas engañosas y robos.

Omisión de normas educativas

Nuestra legislación educativa es un catálogo de ilusiones, las leyes hay que 
valorarlas por su complimiento y no por sus simples declaraciones. Muchos 
vivimos esperanzados por lo expuesto en las leyes y desairados cuando no se 
cumplen o se cumplen a medias. En educación tantas leyes se incumplen y nada 
podemos hacer contra la corrupción política.

Jerárquicamente analicemos algunas normas legales sobre el particular:

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos, en su artículo 2 dice: 
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana.”

La Constitución Política del Estado, en su artículo 13 dispone que “La 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”.

La Ley General de Educación 28044, en su artículo 2 dice que “La educación es 
un proceso de aprendizaje y enseñanza que contribuye a la formación integral de 
las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura 
y el desarrollo de la familia y de la comunidad nacional y en diferentes ámbitos”

Ilusionan sus expresiones pero preocupan sus incumplimientos. ¿Quiénes cumplen 
estas normas y quiénes las hacen cumplir? ¿Disponemos de los medios necesarios 
para cada caso? Sincerémonos. Hacemos reduccionismos de la educación. En las 
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aulas, obligados de desarrollar temas abundantes, única o mayormente transmitimos 
informaciones, descuidamos el desarrollo pleno del educando. Raros centros escolares 
se preocupan del comportamiento. Ni el hogar, ni la escuela, ni la comunidad, ni el 
Estado cumplen aquellos mandatos. Quienes debieran educar dan malos ejemplos.

Hablamos del hombre íntegro y atendemos solo una parte. Los documentos 
de evaluación consignan únicamente los resultados académicos. Cada quien se 
educa y educa a como se le ocurra. Por eso tenemos cadáveres andantes  que no 
ven, no sienten ni reaccionan frente tantas irregularidades, abusos e injusticias. 
Estas ocurrencias nos hacen recordar a la guerra con Chile. Cuando los enemigos 
invadieron Lima el presidente Nicolás de Piérola ordenó que nuestros soldados 
permanezcan en sus cuarteles. Después mandó recoger los 16,000 fusiles para 
guardarlos en el  cuartel Santa Catalina. En esas circunstancias los peruanos se 
defendían con lo que podían o eran  víctimas indefensas. Igual intencionalidad 
y hechos se registró con la colecta nacional para comprar un buque de guerra. 
Mariano Ignacio Prado con lo recaudado fugó  el 18 de  diciembre de  1879. Al 
llegar a Guayaquil renunció el cargo y se fue a París a disfrutar del dinero de los 
peruanos.14 ¿Igual intencionalidad no estarán ocultando nuestros gobernantes?

En este rubro también vale destacar que el D.L. N° 21156, que reconoce 
el quechua como lengua oficial del país para incorporar a los vastos y menos 
favorecidos sectores de la población a la vida nacional, ha quedado en letra muerta.  

Las leyes que no se cumplen no aportan al avance de la sociedad. En Suiza 
son pocas las normas pero tienen amplio cumplimiento. En nuestro caso abundan 
normas e incumplimientos. Ambas realidades muestran culturas diferentes.  

Cuando los gobernantes dan leyes ilusorias,
luchemos por que las leyes se cumplan.
Practiquemos democracia participativa.  

Maltratos al magisterio

El maestro es mucho más importante que los recursos materiales, es quien 
dirige el proceso educativo y el eje del quehacer escolar, pero los grupos de poder 
se valen de todos los medios para controlar sus acciones. Por medios legales, 
financieros y administrativos impiden su labor, tratan de bajarle la autoestima e 
impedir el logro de los objetivos declarados en las normas legales.

14 Owens J. Perú, Londres, Editorial Oxford 1974
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Que el ministro de educación, “para no perder su autoridad” ante el 
anunciado de una huelga magisterial amenace con  destituirlos, reemplazarlos, 
descontar sus haberes y otras sanciones, me parece abuso de autoridad en tanto 
no busca soluciones equitativas a problemas añejos, más aun, si no cumple 
con los acuerdos firmados por él o por sus antecesores. Funcionarios caducos 
que se preocupan de su autoridad formal y no de su autoridad funcional 
y moral causan daño al destino nacional. Al ministro debe dársele como 
ultimátum que atienda los reclamos docentes o baje su privilegiado sueldo 
(S/. 30000.00) (a más de otras prerrogativas: movilidad, chofer, seguridad, 
secretarias, asesores,… ) a sueldo que perciben los reclamantes pauperizados 
(S/. 1200.00) para entender el problema vital de los postergados. No es justo 
que quienes trabajan más ganen menos. Y qué decir de los maestros jubilados, 
cuya pensión no cubre la canasta familiar ni de la quincena y tiene que vivir 
de dádivas de sus hijos, si los tiene.

La Ley de Reforma Magisterial, N° 29944, del 28 de marzo de 2017, 
expedido por Kuczynski y la ministra de educación, Marilú Martens Cortés, 
anularon muchos derechos del maestro e irónicamente le exigen mayor trabajo. 
Actuaron como enemigos del magisterio y de la educación pública.

Estas realidades oprobiosas no son solo de ahora, vienen arrastrándose desde 
antaño. Por eso cuando un profesor se graduaba en Arequipa, mientras sus 
padres, hermanos y amigos festejaban, su abuelita lloraba desconsoladamente 
porque este profesional viviría  en extrema pobreza.

En Finlandia, y otros países europeos y asiáticos, el magisterio tiene un 
elevado status, solo 1 de cada 10 postulantes ingresan a la carrera docente, se 
implementan intensivamente y cuando ya trabajan ganan sueldos elevados.

Porque el maestro educa por el ejemplo de su vida, después por lo 
que sabe y luego por saber enseñar lo que sabe los privilegiados los miran 
como a su enemigo. Peor si actúa con entusiasmo ferviente y al lado de los 
marginados. Cuando defiende sus derechos o los derechos de los demás lo 
acusan de terrorista, para impedir su rol educador. El maestro protestando 
también está educando.

El maestro cuyo trabajo no es reconocido ni recompensado adecuadamente 
hace que se sienta subvalorado, hace que tenga escasa motivación y 
efectividad de su labor, según la Unesco. Sus haberes deben corresponder a 
su profesionalismo. 
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La prensa, en reiteradas veces ha denunciado que en el Ministerio de 
Educación no trabajan profesores, sino mayormente abogados, psicólogos, 
sociólogos, o estudiantes universitarios y ganan el cuádruple o quíntuple del 
haber docente. Con urgencia se debe investigar y corregir estos casos. Allí deben 
trabajar los profesionales en educación más destacados y no profesionales y 
estudiantes de otras ramas por simple acomodo político.

En 1963 estudié este caso y publiqué el libro “Maestro: tragedia y 
esperanza”. Ahora, ya jubilado, después de más de 5 décadas, la problemática 
docente sigue igual. Sus funcionarios por lo ordinario son autosuficientes. 
Restringen la voluntad de trabajo del magisterio. La falta de selección de 
personal administrativo y su no capacitación generan y multiplican problemas 
administrativos, pedagógicos y sociales. 

En nuestra patria, las pirámides de concreto sirven de sepulcro a las 
esperanzas, de derechos y reclamos de miles de usuarios. Hay que sufrir años 
para la solución de un caso. En 1962 una maestra se suicidó arrojándose 
desde el noveno piso del ministerio, al no ser trasladada de la sierra a Lima 
por razones de salud. Al día siguiente los diarios presentaban como titulares 
“Mafia tiembla en educación”.

Pocos directores de USE, se han enfrentado con parlamentarios que querían 
imponer el traslado o nombramiento de uno o más de sus partidarios y algunos 
carnerilmente han cedido a tales caprichos. 

En tantas UGELs, la corrupción sigue en marcha. Maestros, padres y 
alumnos pierden fe en la gestión administrativa. Acá y allá salen en protesta y 
los problemas siguen creciendo.

Las realidades confirman que el Estado fue y es burgués, en tanto su interés 
no es la mejora de la educación de las mayorías nacionales sino de la privada, a 
donde acuden las clases medias, media alta y alta.   

La intromisión política en el magisterio  ha sido y es del  cáncer social que ha 
hecho gravísimos daños a la nación y al derecho profesional de los maestros. Los 
agraviados exigen que el funcionario público debe desarrollar sensibilidad social 
en el trabajador y satisfacción en los usuarios. También debe crear compromiso 
personal y social contra la corrupción y  las actitudes anti laborales.  

El maltrato económico al magisterio viene desde decenios atrás con sueldos 
y pensiones insuficientes. Desde allí nació este mensaje:
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Falta pan en nuestras mesas 

Cuando la madre da el pan bendito a sus hijos y esposo 
quedándose ella con los labios resecados, sin poder comulgar,
un maestro dice ¡poetas no canten himnos de felicidad!
¡Falta pan en nuestras mesas!

Vengan, pregunten al pueblo:
¿Qué es del fruto de tanto trabajo?
¿Por qué los reclamos, las huelgas?
¿Por qué callan estas realidades?

¿Quieren darnos opio en sus versos
hablándonos de una felicidad que no existe
ni existirá en estos escenarios 
mientras falta pan en nuestras mesas?

Poetas, vengan, queremos decirles con voz desnuda
¿ignoran que la corrupción genera privilegios y marginaciones?
¿ignoran que gobernantes y patronos ganan mucho dinero
y nos imponen más trabajo y menos sueldo?

Manchen sus versos con el hambre del pueblo. 
Aprendan de los revolucionarios a denunciar estas realidades,
aprendan de los maestros a decir sin temor ni vergüenza 
¡Falta pan en nuestras mesas!

Es doloroso que los maestros jubilados tienen que pedir ayuda a sus hijos 
para subsistir. La jubilación es un castigo.

En Luxemburgo el maestro gana $. 99900.00 dólares al año, en Alemania 
$. 65843.00 dólares, en Australia $. 56315.00, en Holanda $. 55695.00 
dólares y en Canadá $. 63557.00 dólares, por eso la calidad educativa de 
esos países es  extraordinaria. Gana más que todos los profesionales. Cuando 
los médicos, abogados, militares, ingenieros, enfermeras reclaman igualarlos 
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en el sueldo el gobernante le responde ustedes no pueden ganar igual que 
ellos, ellos los formaron,…

No son los maestros rebeldes que crean los problemas de la sociedad; 
sino, son los problemas sociales que crean maestros rebeldes. Una de estas es 
Inés Valdivia, ”la Maestra Coraje”, ella fue una joven maestra egresada de la 
Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Laboraba en Huánuco. 

 El 4 de julio de 1979, en plena Huelga Magisterial, durante el gobierno 
de Morales Bermúdez, ella y otras dirigentes estaban empeñadas en la defensa 
de sus derechos profesionales. Sorpresivamente por encargo del edecán de 
palacio fue convocada a una reunión de trato directo, acudieron 4 maestras. 
Los esperaba el ministro de educación y once militares. Les propuso firmar el 
documento ya elaborado y a cambio les ofrecieron dos pasajes a cada una para 
que fueran al extranjero por 6 años con trabajo asegurado, cuando ya dos de 
ellas habían firmado, Inés cogió el documento, lo escondió en el poncho rojo 
que la cubría y salió corriendo para denunciar el chantaje. En la calle tomó el 
primer carro que se presentó rumbo a la Plaza de Armas. En el trayecto estrujó 
el papel para entregarlos a sus colegas pero la policía la había  cercado, un fuerte 
golpe en la espalda y muchos varazos en todo el cuerpo la derribó. Ella cayó 
retorciéndose de dolores, quiso tragarse el papel pero ya era tarde. La gente 
gritaba ¡No la maten!, ¡No la maten¡. Quedó abandonada en ese lugar. 

Desde entonces estuvo mal de salud y sin trabajo; sin embargo, siguió 
manifestando solidaridad con sus colegas en lucha, en las frecuentes movilizaciones 
que realizaban. Esclareció a la opinión pública que el único responsable de los 
frecuentes paros y huelgas magisteriales son los gobernantes que incumplen las 
actas de conciliación y buscan cualquier pretexto para perseguir a los sindicalistas.  
Para hacerse curar y comprar una silla de ruedas vendió sus pertenencias y no 
logró rehabilitarse en plenitud. Supervive vendiendo empanadas y dulces.

Venciendo sus limitaciones físicas, impulsada por su espíritu docente, ayudó 
a la gente en extrema pobreza de las cumbres de Bayovar, donde no había agua 
ni luz, en San Juan de Lurigancho. Enseñó a leer y escribir de modo gratuito a  
niños y adolescentes. Toda la comunidad reconoció que ella no era enseñante, 
sino maestra y estaba agradecida de su entrega al servicio de los olvidados. 

Otro maltrato al magisterio se realizó el 18 de julio de 1992, un profesor y 
nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle (La Cantuta), fueron secuestrados y asesinados por el grupo paramilitar 
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Colina, un destacamento paramilitar del Ejército del Perú. Las víctimas fueron 
Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan 
Gabriel Mariños Figueroa, Heráclides Pablo Meza, Luis Enrique Ortiz Perea, 
Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Felipe 
Flores Chipana, y el profesor Hugo Muñoz. Por este caso, fueron condenados 
a 20 años de prisión el Mayor EP Santiago Martín Rivas, y los Sub Oficiales 
EP Nelson Carvajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Sin 
embargo, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía que permitió liberarlos. Pero 
esa luego fue derogada, la Fiscal de la Nación acusó al expresidente Alberto 
Fujimori como autor mediato de la matanza de La Cantuta y  fue condenado a 
25 años de prisión.

Los gobiernos deben evitar todo maltrato al magisterio si quieren que 
prospere la educación, ningún atropello promueve mística. Todos necesitamos 
respeto y estímulos para realizar labores óptimas. En esa mira vale destacar que 
el éxito de la educación  en Finlandia es  el respeto al maestro.

Al maestro se le exige deberes más que a Dios
y se le reconoce sus derechos menos que a hombre.
¡No permitamos que continúe la injusticia social,

si queremos impulsar la mejora de nuestra educación!

 Los hombres y los pueblos deben
agradecer por la educacón recibida.

La ingratitud es el crimen más grande
que pueden los hombres atreverse a cometer.

Simón Bolivar

Algunos rasgos de nuestra educación pública 

La democracia es promesa de igualdad de recursos y oportunidades; sin 
embargo, nuestra educación es discriminatoria y selectiva, la igualdad de acceso 
y atención no es real. Para vencer el tradicionalismo urge poner a los alumnos 
en condiciones de aprender y a los maestros en condiciones de enseñar.

Por experiencias personales y de terceros afirmamos que muchas escuelas 
públicas se crean con una simple resolución, sin provisión de nada, sin 
infraestructura, sin mobiliario, sin útiles de aseo, sin una tiza y pizarra, sin un 
papel, sin una bandera. El maestro tiene que resolver todas estas deficiencias 
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y problemas que se generan en la escuela y aun fuera de ella. Mientras que los 
centros educativos de ciudades y las privadas nacen con dotaciones envidiables. 
En esa oprobiosa desigualdad, la primera, generada por el gobernante de turno, 
se halla en grandes desventajas.

Para quienes viven en pobreza la educación se está convirtiendo cada vez 
más en una carrera de obstáculos. Debido al mal empleo de los recursos, a la 
alta tasa de rotación docente y a los problemas sociales agravantes  las escuelas 
no son  carreteras que conducen al éxito sino callejones educativos sin salida. 
Nuestra educación pública es víctima  de estas y otras dificultades. Es innegable, 
en algunos casos, el protagonismo de los alumnos en la lucha por defender  la 
gratuidad de la educación como el habido en Huanta en 1969.

En la escuela estatal se sufre rigidez administrativa y pedagógica. Las 
capacitaciones que oferta el Ministerio de Educación o sus escalones inferiores 
o universidades por lo común pecan de formalistas, superficiales, monótonos, 
verbalistas e improvisados. No cumplen sus objetivos ni se interesan que lo  
expuesto se ponga en práctica, no hacen seguimiento. El magisterio ya los 
desestima. Se ve defraudado. Donde la presencia del Estado es ficticia, las 
escuelas nacen y se equipan por iniciativa de padres campesinos y docentes 
progresistas. Luchando por su derecho a la educación los pobres han aperturado 
las puertas de su ciudadanía. 

La educación pública ha perdido prestigio. Hasta los pobres llevan a sus hijos a 
la escuela privada. Es ridículo que algunos docentes se opongan a las evaluaciones. 
Como antaño, el magisterio debe elevar su prestancia al amparo de su preparación 
profesional. A sus superiores jerárquicos que los visitaban les exigían rol de 
supervisores y no de fiscalizadores, les obligaban a demostrar el dictado de una 
clase u otras implementaciones, al no poder satisfacerlos ni más retornaban.

Joseph Staglitz, Nobel de economía,  alerta el precio de la desigualdad. El 
90 % de los que nacen pobres mueren pobres, por más capaces que sean y 
más del 90 % de ricos mueren ricos, aun sin trabajar.

Nuestra Constitución Política, consigna la educación pública gratuita y 
obligatoria como un engaño, razón por el que Manuel Gonzáles Prada, convencido 
de que los problemas nutricionales  frenan el avance de la educación, sobre todo 
donde hay pobreza y extrema pobreza, decía que “La ley con su educación 
gratuita y obligatoria no pasa de una burla, tan groseras como excitarle a un 
hombre la sed y acercarle a sus labios un licor saturado de salitre”.
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Los privilegiados de nuestra patria que directa o indirectamente gobiernan 
la nación desprecian a los indios. Dicen que los “escueleros” o indios que 
van a la escuela son respondones y atrevidos, no se someten a sus mandatos. 
También se hacen enemigos del maestro en tanto este educa a los marginados. 
Especialmente en las escuelas rurales y nocturnas, de mil modos muchos 
maestros siguen luchando por la liberación  de las clases obreras y campesinas, 
contra la explotación, la miseria y la ignorancia. Se esfuerza en levantarlos 
moral, social, cultural y económicamente hasta donde les sea posible. Optan 
por esa política porque su misión social lo exige y a su vez tratan de liberarse 
de la política partidarista para no someterse a sus yugos. Estos se diferecian 
de quienes no tienen emoción social o son conformistas y se ciñen solo al 
desarrollo de la programacion escolar o a las órdenes superiores.

Por obra de los gobernantes, nuestra educación es divorciada de la realidad. 
Hay una profunda separación entre la escuela y la vida cotidiana. Lo que 
informa la escuela no guarda relación con las necesidades de los alumnos ni de 
la comunidad. La enseñanza resulta arbitraria y alienante. Poco puede hacer el 
maestro frente a las imposiciones estatales. 

Algunos padres confundidos con tantas modificaciones de normas que hace 
el Ministerio de Educación, se sienten confundidos y hasta cansados de tolerar. 
Otros, exigidos por el trabajo, prefieren dejarlos al abandono, no tienen tiempo 
para estar a todo rato tras el hijo. La falta de unidad de criterios y acciones entre 
escuela, familia y sociedad generan caos.  

Es esas escuelas, vencidos por  la ausencia de los recursos necesarios y la carga 
docente cualitativa y cuantitativa no realizan trabajos en grupo. Usan metodologías 
monótonas, donde el alumno solo escucha, copia y habla. Con ese proceder hacen 
reduccionismo educativo y acentúan el individualismo, el egoísmo, la cortedad 
conceptual, la no colaboración, ni la criticidad ni la creatividad. 

Como efecto de esa educación, la mayoría de nuestros profesionales liberales 
formados en la unilateralidad, en solo acumulación de conocimientos, se 
esmeran en aplicar la ética del mercado, se inclinan obedientes a los intereses del 
lucro. La gente pobre se queja de que son maltratados por ellos. Los explotan, no 
cumplen con la ética que dicen haber estudiado. Son arrogantes, exigen montos 
subidos de dinero para hablar con ellos y no dan las facturas correspondientes. 
Les falta solidaridad humana. Se creen especiales. Con conciencia ingenua ven 
al pobre como a gente sin importancia y hasta carente de dignidad. Esto no 
es problema de hoy, lo fue desde antes; por eso, el Amauta afirmaba que “En 
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nuestro medio se sofoca e ignora todas las inteligencias de los pobres y se 
cultiva y diploma todas las mediocridades de la clase rica”. 

Las mejores escuelas y colegios, casi siempre están  en los sectores de 
mejores condiciones económicas, mientras que en los sectores pobres o 
empobrecidos no hay servicio educativo o hay en las peores condiciones. 
Porque necesitamos ser un país solidario, igualitario y justo los beneficios 
de la educación deben ser iguales para todos. Debe primar el sentido 
democrático, equitativo. La educación debe ser motor social para todos y 
no solo para algunos.

La escuela nos prepara la mente, para repetir ideas ajenas y no para 
reflexionar. Tenemos una vista fragmentaria, disociada, de la realidad. No 
concuerda las ideas con los hechos. La sola enseñanza de conocimientos enajena 
a los educandos de la totalidad de la cultura. 

Como fruto de sus experiencias, el ingeniero brasilero Polan Lacki, advierte 
que “nuestros campesinos, por falta de conocimientos adecuados, generan 
escasa rentabilidad de su trabajo. Los costos por kilogramo de sus productos 
son bajos. Pero esta ineficiencia podría eliminarse si los centros educativos 
enseñaran a hacerlo. Las soluciones para erradicar la pobreza rural no debe 
buscarse en las ventanillas de los bancos sino en las escuelas, adecuando 
los contenidos, curriculares y los métodos pedagógicos con el deliberado 
propósito de formar, capacitar y organizar a los productores para que ellos 
mismos puedan solucionar sus problemas”.

Nuestra educación vigente incumple el artículo 8 de la Ley General de 
Educación, en torno a principios de la educación. La ética, equidad, inclusión, 
calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad 
e innovación no tienen realizaciones. ¿Qué puede hacer un maestro sin los 
instrumentos y apoyos necesarios?, ¿quiénes son los verdaderos responsables de 
estas contingencias? y, así como se evalúa el desempeño docente ¿por qué no se 
evalúa las realizaciones administrativas del sector?

Recargado de prejuicios, prejuzgamos que los campesinos son 
analfabetos absolutos. Ignoramos que ellos conocen las bondades de la 
naturaleza y brindan sus conocimientos para aliviar generosamente a los 
sufrientes. Ellos piensan y aman con amplitud. No son como tantos leídos 
campeones en hablar de solidaridad pero incapaces de brindar un pan o 
una moneda al mendigo. 
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Cajamarca, por 6 años consecutivos es la región más pobre según INEI. 
En el 2013, el 47.5 % de su población no contaba con ingresos suficientes 
para cubrir la canasta familiar valorizada en S/. 388.00 soles. En Chetilla, 9 de 
cada 10 habitantes no lograron cubrir sus necesidades básicas. En esa realidad, 
el esfuerzo de padres y/o maestros, por óptima que fuesen, son escasas para 
mejorar el proceso educativo. 

El Estado no respeta ni hace respetar los derechos humanos, las 
comunidades indígenas sufren crisis en su salud por la tala indiscriminada 
de árboles o por la exposición a metales pesados en el aire y en el agua. 
Hablar de estas contingencias no es subversión, es educación, es enseñanza 
a vivir con respeto a los derechos humanos. Sin embargo, asesinan a los 
denunciantes. Hay madereros informales o empresarios mineros que 
denuncian contra  tal o cual centro educativo o profesor por concientizar a 
la población. Piden que los docentes trabajen encerrados en sus aulas, que 
solo  instruyan y no eduquen. 

El sistema educativo público necesita ser equitativo para después ser 
excelente. La excelencia sin equidad puede convertirse en discriminación, como 
acontece con los colegios de alto rendimiento. No estamos contra estos, sino 
contra la discriminación creciente. Nuestros gobernantes deben poner en el 
ámbito rural las semillas del éxito educativo: equidad, financiación, inclusión y 
calidad. De seguro que obtendrían mejores resultados.

La escuela controlada por el Estado, a través de medios de fiscalización,  
limita el desarrollo de los estudiantes, genera efectos psicológicos de impotencia,  
pasividad, conformismo y aislamiento. Por eso, José Carlos Mariátegui denunció 
que “En la escuela el Estado moderno posee el más fuerte e irresistible 
rodillo comprensor con el cual aplana y nivela toda individualidad que se 
sienta autónoma e independiente”. 

La educación pública debe ofrecer calidad efectiva, no con palabras o 
propagandas engañosas sino traducidas en resultados y éxitos contundentes. 

¡Defendamos nuestros derechos!

No permitamos que el servilismo de los gobernantes

y el apetito de los negociantes 

eliminen nuestra educación pública.
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Paralelo entre educación pública y privada 

La educación pública es un derecho social que debe ser garantizado, 
administrado y financiado por el Estado y es fundamental para construir la 
igualdad, reconocieron en la Reunión Regional de la Internacional de la 
Educación América Latina (ILEAL) en Cochabamba, Bolivia, el  26 de julio de 
2018. Según los participantes, este derecho se ve amenazada por la privatización 
y comercialización que promueven grupos empresariales multinacionales, 
quienes ven la educación como negocio y buscan el desmantelamiento de los 
sistemas educativos públicos. Ellos ven a los estudiantes como clientes, no como 
personas con derechos, no como seres humanos… quieren eliminar las escuelas 
públicas. Por eso, el Presidente de este evento reafirmó la necesidad de tener 
una educación gratuita y con calidad para todos y todas y no una educación  
para ricos y otra para pobres. 

En Perú hay centros educativos privados y públicos buenos, regulares y 
malos. Tomemos conciencia de nuestra realidad educativa. Librémonos de 
prejuicios y temores. En el 2017, hubieron 6 187 211 alumnos y 371 299 
profesores  en el sector público y 24 813 999 alumnos y 177 322 profesores en 
los centro educativos privados. 

En los centros educativos públicos el acceso es libre, tiene sus infraestructuras 
improvisadas, carencia de mobiliario y servicios básicos. Hay alumnos que 
trabajan y estudian desde temprana edad. Usan textos desactualizados y escasos. 
Predomina la tecnología educativa tradicional. Las escuelas unidocentes  sufren 
carga docente cualitativa y cuantitativa. No tiene personal de servicios, la 
conservación de sus ambientes los realizan los mismos alumnos y profesor. 
Sus  niveles de vida son  bajos, a veces no tienen ni para alimentarse y menos 
para adquirir útiles escolares. Los niños permanecen en la escuela teniedo 
como sustento diario un poco de cancha o mote y distrayendo su hambre 
con el juego. La supervisión educativa es inexistente o aparente. Por falta de 
economías muchos niños abandonan la escuela para trabajar. El gobierno, con 
sus negligencias, en ellos genera colonialismo mental, sojuzgamiento, caos, 
pérdida de autonomía, insensibilidad, indiferencia, conformismo, mediocridad.

La educación privada de élite, ofrece mejores haberes y condiciones laborales 
para seleccionar profesores. Tiene infra estructura  ad hoc. Los alumnos estudian 
y juegan con comodidades. Disponen de bibliotecas, ludotecas, multimedia, 
laboratorios, piscinas, campos deportivos, comedor. Aplican tecnologías 
educativas modernas. En su currículo agregan  idiomas, ballet, danzas, karate, 
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razonamiento verbal y matemáticas. Trabajan en pequeños grupos, con 
metodologías diversas. Cuentan con atención médica, alimentaria, psicológica,  
a más de profesores especiales. Tienen elevados niveles de vida. Posibilitan 
estudios en el extranjero. Para distinguirse de los demás usan uniformes vistosos. 

La Ley de Centros Educativos Privados, Ley N° 267514 de 1995, en 
su artículo 3, determinaba que corresponde a la persona natural o jurídica, 
propietaria del centro educativo, establecer la línea axiológica que requiere su 
centro dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución, 
la duración, contenidos, metodología y sistema pedagógico del plan curricular 
de cada año o período de estudios, los sistemas de evaluación, la dirección, 
organización, administración y funciones del centro, los regímenes económicos, 
disciplinarios, de pensiones y becas, las relaciones con los padres de familia, sin 
más limitaciones que los que pudieran establecer las  leyes, todo lo cual constará 
en el reglamento interno del centro educativo.

 Sin embargo, hay centros educativos públicos que a pesar de sus 
limitaciones destacan por sus grandes logros en uno y otro aspecto. En las 
comunidades del sur (Cuzco) el conocimiento oficial se incorpora al saber 
comunal y se complementan. Aprenden a leer y escribir desde los saberes 
comunales. Los campesinos, incluso analfabetos, tienen plena capacidad de 
intervenir en la escuela. Son los sabios andinos o yachaq quienes transmiten 
sus saberes, rituales, actividad agrícola o pecuaria, oficio  o festividades. Viven 
la cultura, no aprenden.15

En Lima metropolitina, en el 2015, los colegios privados triplicaban en 
número a los públicos. Había 5680 privados y 1795 públicos, ambos con  
calidad heterogénea. Los estatales eran menos pero con mayor alumnado. Los 
colegios privados pequeños en tantos casos están en inferioridad de condiciones 
que las públicas.   

Nuestra infraestructura educativa en cifras, en el 2016, fue como sigue: 
instituciones educativas  según acceso de agua  potable: 48.6 % con red pública, 
25.1 % con pilón de uso público y 8.8 % con cisterna, 8.1 % de pozo,  0.4 % 
acequia o manantial y 9.1 % otros. Acceso a electricidad 62.3 % red pública, 
2.6 % motor, 0.9 % generado por motor de municipio y 31.2 % no tiene. Según 
acceso a Internet 89.4 % no tiene y 10.6 % si tiene.16

15 Tarea, Revista de educación y cultura 95, Lima 2017, página 84  

16 SIAGIE 2017 y Censo Escolar 2016
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De acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes en 2014, el 26 % de 
privados lograron nivel satisfactorio en matemáticas y en igual proporción los 
públicos. No hay ninguna prueba que demuestre que la educación privada sea 
mejor que la pública. Es una campaña de desprestigio a la labor docente del 
sector público para justificar los bajos sueldos. 

Son abismales las diferencias de la educación de la gente adinerada y de 
los marginados, como se advierte en la siguiente referencia: Los colegios más 
caros de Lima, en 2017, cobraban por ingreso y por matrícula y pensión los 
siguientes montos:

Colegio Ingreso S/. Matrícula y pensión S/.

Franklin Roosvelt        18 500 4500
Markam College                17 500 4100
Newton College                 15 000 3000
San Silvestre                         16 000 3100
Peruano Británico               16 500 2742
Áleph 25 700 2680
Hiram Binghan                    13 500 2622
Pestalozi 20 000 2500
Casuarinas College               10 000 2400
Antonio Raymondi                8000 2400

En las áreas rurales y urbano marginales los padres de familia se niegan o 
no pueden pagar por asociación de padres de familia sumas que fluctúan entre 
S/. 30.00 o S/. 50.00 soles. Sus hijos acuden descalzos y sin útiles escolares. 
Sumidos en sus limitaciones económicas dan mayores oportunidades de 
estudio a los varones, a las mujeres prefieren que ayuden en quehaceres de 
casa. No hay igualdad de género. 

La pobreza no es un dato nuevo de nosotros, a lo largo de nuestra historia  
hemos sufrido marginalidad y pauperización. En efecto la  exclusión lo vemos 
como producto y no como proceso sobre el cual el Estado y la sociedad tienen 
capacidad de actuar e intervenir.17 

La educación requiere de tiempos largos para ver sus frutos y eso a muchas 
familias pobres los desanima.  

17 Dusel Inés y Finocchio Silvia, “Enseñar hoy en tiempo de crisis” Fondo de Cultura Ecónómica 2003
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Existen centros educativos privados que están casi a la par que los 
públicos,  afrontando carencias. También hay centros educativos públicos que 
por esfuerzos de sus maestros, padres de familia y alumnos van mejorando la 
atención de sus necesidades.

Los  gobernantes desprestigian a las escuelas públicas, la estiman insuficientes 
pero nada hacen para favorecerlas. Hay una sobrevaloración de lo privado. Se 
ha construido un imaginario social que lo privado es bueno y que lo público 
es malo, en educación como en salud y otros sectores. Ocultan que en el sector 
privado también  hay notoria heterogeneidad.  

La lucha por la calidad de la educación es  lucha democrática. La educación  
debe ofrecerse como igualdad de oportunidades para que se permita a cada 
uno llegar ser lo mejor de que es capaz pero permanentemente se incurre en 
discriminaciones y vicios. Grandes fisuras estructurales de carácter económico, 
social y cultural dividen a los peruanos, dificultando el logro de justicia social.

 En cuanto a la educación universitaria, la doctora Lorena Masías, de la  
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, índica que 
a la fecha, Perú cuenta con 92 universidades privadas y 51 públicas, haciendo 
un total de 143 y que hay de 25 solicitudes para nuevas creaciones, pero que 
no es el momento de crear nuevas universidades sino de mejorar su calidad 
de las existentes.18 

En Lima metropolitana, hay 11 universidades públicas y 46 privadas 
obsesionadas del lucro. El sistema educativo es utilizado como medio de 
legitimación de estratificación y de división social. Los escolarizados son 
más estimados que los analfabetos. Los primeros hacen de dominantes y los 
segundos de dominados. Es imperativo  poner freno al lucro y a la mediocridad 
para  detener el  deterioro de la educación.

Articulemos la educación privada y pública a través de eventos varios, 
concursos de conocimientos, deportes, folclore, demostraciones, actividades 
musicales y bailables, intercambio de experiencias, inter visitas, uso e intercambio 
de medios educativos, participación en faenas comunales y acciones sociales, 
etc. que ampliarían el conocimiento de nuestra realidad y el compromiso de 
mejorarla. Los centros educativos particulares, debieran ceder becas o semi 
becas a quienes los requieran. Debe evitarse prejuicios y promover mayores 
acercamientos entre ellos. 

18 Publimetro, Lima  19-1-2018, pg 8.



73

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

La madre Teresa, fue profesora del high school de la alta burguesía de 
Calcuta,  a sus alumnas, no solo enseñaba geografía tal cual disponía los planes 
de estudio, ella aprovechaba la oportunidad no solo para instruir sino para 
educar. Motivaba a sus alumnas a compadecerse de la gente marginada que 
había en calles cercanas al colegio, los sensibilizaba y hacia que le llevaran algún 
bocado o alguna ropa que les sobre. 

La reina y el duque de Edimburgo, rehusaban llevar a sus hijos a los colegios 
particulares, de clases altas, preferían que estudien en una escuela pública, 
libre de privilegios especiales, para que comprendan la realidad del pueblo, 
sean demócratas y respeten los derechos de los demás. Ellos no satanizaban 
a las escuelas públicas, ni despreciaban a la gente pobre. Buscaban una mejor 
educación para convivir en fraternidad.

Finlandia, suprimió la educación privada y con ello desaparecieron las 
desigualdades, los hijos de los ricos y de los pobres acuden a la escuela y los 
padres se esmeran en que los centros escolares sean de excelencia. Hoy es un 
país que ofrece las mejores condiciones y resultados educativos y niveles de 
vida. Nosotros seguimos tolerando el estatismo autoritario y el privatismo 
discriminador.

Porque  educar es acto de amor, de valor y decisión,
digamos nuestra palabra,

actuemos en defensa de una verdadera educación
integral, permanente y equitativa

Educación degradada por medios de comunicación social

En los países sub desarrollados, los medios de comunicación de masas son 
controladas por los grandes intereses económicos.  Los medios de comunicación 
social y la educación, según su orientación, sirven para la liberación o para 
la opresión de los hombres y de los pueblos. Sus propietarios determinan la 
direccionalidad del medio.

La Constitución del Estado de  1993, en su artículo 14, determina que 
“Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 
educación y en la formación moral y cultural”. Ese mandato no se cumple. 
Los diarios protegen al gobierno y el gobierno protege a los propietarios de los 
medios de comunicación. ¿Quién protege al pueblo?
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Los medios de comunicación y la educación tradicional domestican, 
estupidizan, insensibilizan, deshumanizan. La propiedad y el control de los 
medios constituyen un factor de poder político, económico y cultural, de 
indudable sustento ideológico en la población.

Estos medios ofrecen informaciones distorsionadas y parcializadas del acontecer 
diario. Destacan crímenes, robos, traiciones, falsificaciones, raptos,… Callan de 
la corrupción de gobernantes, empresas, políticos, fiscales, jueces y policía. Dan 
mucho relieve a las informaciones deportivas, horóscopos, notas sociales y otros 
asuntos intrascendentes, a más de intensificar propagandas que conducen a cosificar 
a la mujer. Son los mejores guardianes de la explotación y de la domesticación 
Dificultan y hasta impiden el logro de objetivos de la educación y la cultura.

Los mensajes periodísticos pecan de alienantes, conllevan una educación 
domesticadora. En la programación de Tv, hay mensajes destructores de 
los valores autoctónos. La publicidad manipula la información e invita al 
consumismo, la violencia, la pornografía y la corrupción. Nuestros gobiernos 
no impiden esas acciones perversas. No tienen la volutad política de defender 
nuestra educación y cultura. 

Los medios de comunicación son medios de dominación, tienen la 
capacidad de liquidar moralmente, adormecer y dominar a millones de 
personas. Su intencionalidad y mensajes suelen oponerse a los que la escuela 
promueve. Son enemigos de  la educación en valores. Promueven corrupción y 
sensacionalismo.

El artículo 23 de la Ley General de Educación, estipula que “los medios de 
comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural 
y democrática de la población mediante la difusión de contenidos que 
respeten a la persona humana y su dignidad”. Pero nadie la cumple.  

Para satisfacción de corruptos y corruptores, los jueces no ven, los 
políticos no oyen y los medios de comunicación callan de cuanto ocurre 
en nuestro ambiente. Muchos periodistas cobran más por lo que callan que 
por lo que dicen. Necesitamos educación y periodismo críticos, para que se 
complementen, refuercen y integren en la formación de la conciencia nacional 
y el despertar de la conciencia crítica de los hombres.

La conciencia mágica e ingenua que generan los medios de comunicación 
social perturban el desarrollo personal y social de sus usuarios, por eso ya 
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muchos la rechazan. Un grupo de ellos, certeramente, lanzaron el siguiente 
mensaje: “Por falta de educación de calidad, el gobierno roba, la policía mata, 
la prensa miente y el pueblo duerme”.

Solo los desmemoriados pretenden ignorar que en el gobierno  
revolucionario de Juan Velasco, todos los medios de comunicación social 
daban espacios adecuados para difundir y promover nuevos conceptos y 
acciones educativas de la escuela y de la comunidad. Eran utilizados por 
primera vez  en nuestra historia como instrumentos al servicio de la educación 
y la cultura. Jamás ningún otro gobierno ha tenido la voluntad de enfrentarse 
a los propietarios de estos medios.   

Por las razones expuestas, las expresiones del prestigioso periodista César 
Hildebrandt en referencia a este asunto, son certeras: “La imbecibilidad 
es rentable. Siento con  toda nitidez que   el porcentaje de brutos  se ha 
incrementado exponencialmente en el Perú. El papel de la radio y televisión 
ha sido nocivo,  son máquinas perfectas de estupidización colectiva”. 
Reforzando esos criterios Marco Antonio Denegri sostenía que “los medios de 
comunicación vician y desnaturalizan a la gente, la pervierten y lo que es 
peor la embrutecen, porque no hay ninguna ley que prohiba embrutecer a 
la gente”.

No es secreto que el problema de las comunicaciones es también problema 
de poder. Quienes dominan los resortes de la economía y de la política también 
dominan los resortes de la comunicación, para alienar a la población y manejarlo 
de acuerdo a sus intereses.

Sin embargo, reconocemos que no todo es negativo en los medios de 
comunicación social, hay quienes, en su afán de contribuir a la mejora social, 
educativa, cultural y política, arriesgando sus vidas, investigan y denuncian 
casos de corrupción como Gustavo Gorriti, César Hildebrandt, Roxana 
Cueva y otros.

Los medios de comunicación social
son aliadas de la educación domesticadora,
mientras no cambien de  direccionalidad

nos harán amar al opresor y odiar al oprimido.
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Capítulo III

Nuestro panorama educativo

Derechos del niño y rigores de la escuela

Repasemos la Declaración de los Derechos del Niño, que fue  
determinada el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas:  

•  Principio 1- El niño tiene derecho a disfrutar de igualdad, sin distinción 
de raza, credo o nacionalidad.

•  Principio 2- El niño tiene derecho a  protección especial  para el desarrollo 
físico, mental, moral, espiritual y  social

•  Principio 3- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 
una nacionalidad.

•  Principio 4- El niño tiene derecho a disfrutar de alimentos, vivienda, 
recreación y servicios médicos adecuados.

•  Principio 5- El niño tiene derecho a tratamiento especial cuando sufra 
discapacidad física y  mental

•  Principio 6-  El niño tiene derecho a comprensión y amor de los padres
•  Principio 7- El niño tiene derecho al juego, actividades recreativas y 

educación gratuita  
•  Principio 8- El Niño tiene derecho a, en todas las circunstancias, figurar 

entre los primeros que reciban protección y socorro.
•  Principio 9- El Niño tiene derecho a ser protegido contra toda forma de 

abandono, crueldad y explotación.
•  Principio 10- El Niño debe estar protegido contra las prácticas que pueden 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.

   Demagógicamente, decimos que los niños son el presente y el futuro 
de la nación y es poco o nada lo que hacemos en atenderlos. Han pasado 
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seis décadas de esta declaración y todo quedó en palabras. A los políticos 
conservadores no les interesa esta faceta.

La escuela no respeta al niño, le impone rigores que la tradición y la 
rutina  han enmarcado.  Adaptar al niño a las exigencias de la escuela es una 
postura contraria al paidocentrismo. El niño no debe adaptarse a la escuela,  
es la escuela la que debe adaptarse al niño si realmente se quiere humanizar.

Siendo el niño el centro y razón de la educación, todo el sistema educativo 
debe girar en torno a él; y no al revés, como venimos haciendo. Damos mayor 
importancia a las formalidades escolares y no al sujeto del aprendizaje.

La escuela humanista tiene el imperativo de adecuarse a las peculiaridades del 
niño. Sin embargo, rehusan esos criterios, especialmente en centros educativos 
religiosos y militares, donde  imperan las formalidades y no las esencialidades.

Padres y profesores deben conocer las características de cada alumno, 
sus intereses, necesidades, limitaciones, aspiraciones, posibilidades, 
relaciones sociales, etc. para ayudarlos con acierto. Los niños necesitan 
nuestra ayuda para crecer felices y sentirse seguros de sus potencialidades. 
Complementemos escuela y familia.

Es digno de resaltar que durante el quinquenio de nuestra reforma 
educativa, hubo maestras que viendo la extrema pobreza de algunas de 
sus alumnas, invitaba a las niñas pudientes a colaborar con el donativo de 
algunos útiles escolares o alguna ropita para donarlas a las niñas necesitadas 
de la misma aula. La comprension y/o desprendimieto de sus alumnitas, 
previo permiso de sus padres, hizo que satisfacieran en alguna medida las 
necesidades esenciales de  las menos favorecidas. Esas actitudes y actividades 
eran más trascendentes en la formación humana de esas alumnas. No se 
necesitó de grandes caudales para atender los derechos humanos de sus 
prójimos, hizo más falta actitudes de sensibilidad, de cooperación y de 
solidaridad que de simples transmisiones de conocimientos.

La masificación escolar es perjudicial, limita el desarrollo de los 
alumnos. No todos los niños de la misma edad o del mismo origen 
geográfico, económico o familiar son iguales. Factores internos y externos 
los condicionan y les facilitan o impiden reclamar o disfrutar  un derecho.

En el aula el profesor es un factor principal para humanizar. Pero qué 
puede hacer él con su amplísima preparación y buena voluntad, si los 
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otros factores no dependen de él. ¿Qué puede hacer frente al hambre, las 
agresiones, la falta de cariño o de útiles escolares del niño? ¿Qué puede 
hacer frente a las malas relaciones familiares que abunda en su casa y en 
la sociedad?; sin embargo,  muchísimos profesores, en todos los tiempos, 
se han esforzado y  logrado salvar algunas deficiencias de esta naturaeza y 
jamás se les ha estimulado.  

Las acciones de orientación y bienestar del educando han ayudado  
mucho al logro de mejores perspectivas; pero, por ironía, la redujeron 
a tutoría y la tienen relegada. A muy pocos les interesan los derechos 
humanos del estudiante.  

Todos debemos estar en alerta ante los actos de violencia  entre escolares. 
La discriminación por el color de la piel, costumbres, idiomas, religiones, 
origen u otras peculiaridades, a algunos los hacen creerse superiores y 
agreden a otros. Se maltratan verbal y físicamente, con las consiguientes  
consecuencias, muchas veces ante la indiferencia o ignorancia de sus 
padres o profesores. Ningún miembro de la familia escolar debe encubrir 
la falta de respeto a los derechos del niño. Para enseñar y aprender se 
requiere conductas constructivas y solidarias.

No se trata solo de conocer los Derechos del Niño y repetirlos de memoria, 
sino de tomar conciencia de nuestros deberes frente al niño, de sensibilizarnos, 
de  decidirnos por su cumplimiento.  Muchos niegan a sus hijos, no les alcanzan 
un dinero para su mantención, prefieren deshacerse de ellos, no los educan, 
otros les niegan la matrícula porque sus padres no son casados por la iglesia.

Entre muchas irregularidades judiciales, que atentan contra los 
Derechos Humanos, fue un escándalo en el Callao, en la que un 
magistrado,  por un fajo de  billetes, absolvió al procesado y lo libró de 30 
años de cárcel por violación a una menor y anule todos sus antecedentes 
penales y judiciales. En esta autoridad resalta su conducta delincuencial.  

A falta de vivencia de valores, nuestra política excluye, corrompe, 
depreda. Los ministros, reciben por Navidad dos sueldos, es decir S/. 60 
000.00; los congresistas, por decisión propia, recibieron, como aguinaldo, 
además del sueldo, los gastos de representación S/. 7 800.00, un sueldo 
completo (S/. 15 800.00), más una tarjeta de consumo de S/. 1600.00, 
haciendo más de S/. 40 000.00 soles. Los empleados del Congreso, 
percibieron S/. 1600.00 soles; mientras los trabajadores del Estado, solo 
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S/. 300.00 soles. Afectados por esas discriminaciones, los hijos de los 
campesinos, obreros eventuales o desocupados las pasaron en el olvido, 
sufriendo hambre, frío, dolores e injusticias en fecha tan significativa para 
los cristianos del mundo.

Irónicamente, igual ocurrencia se da con motivo del pago de 
bonificación por escolaridad, a los ministros y parlamentarios les dan un 
haber completo, a más de su sueldo, a los empleados públicos S/. 400.00 
soles y a los demás nada. ¿No son la gente desocupada, los campesinos, las 
viudas, quiénes más los requieren para ayudar a educarse a sus hijos? ¿Es 
imposible comprender que si los derechos que tengo no los tienen los demás 
ya no son derechos sino privilegios? ¿Cómo juzgas a los parlamentarios que 
tienen actitud negativa frente a los que más necesitan? ¿Cómo corregir 
estas excesivas gollorías? ¡Respetemos los Derechos del Niño! 

Gobernantes y gobernados
cumplamos y exijamos el cumplimiento de los derechos del niño.

¡Ayudemos a los niños a educarse y sonreir!

Circunstancias de vida y servicios educativos diferentes

En Perú, hay 10 a 12 millones de pobres y de ellos 5 millones en 
condiciones de extrema pobreza. Apremia la necesidad de justicia social. 
La calidad de la educación  no puede entenderse sin su correlato la calidad 
de vida. La grave pobreza que muchos pueblos sufren  coloca a un sector 
de la población estudiantil en condiciones de inasistencia a los procesos 
de escolaridad. 48 % de niños sufren desnutrición crónica.

Nuestras realidades existenciales son múltiples, variadas y variables, 
merecen ser analizadas, reforzadas u objetadas y corregidas.

Económicas.- Nuestra  pobreza  a nivel nacional alcanzó a  54.1 % y 
en el área rural este porcentaje se amplió a 66.1 %.19 La pobreza extrema 
alcanza a 14.8 % y en el medio rural se amplía a 30.1 %. Los jóvenes y 
mujeres son  los principales víctimas del empobrecimiento y marginación 
social, falta de empleo y sub empleo. Para subsanar estos problemas hay 
necesidad de impulsar educación y trabajo haciendo uso de recursos 
creativa y cooperativamente. Apremia la justicia social. 

19 Instituto Cuanto Encuesta Nacional sobre medición  de niveles de vida, Lima agosto 2000.
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La pobreza nunca es bueno. Honneh Arendel, luego de una larga y 
penosa investigación concluyó que “pobre es aquel que no tiene derecho 
a tener derechos”. Y esto tantas veces sufrimos. Ingenuamente seguimos 
pensando que los derechos tienen cumplimiento fiel y oportuno.

En la Ley General de Educación vigente, se lee que “Para compensar las 
desigualdades derivadas de los factores  económicos, geográficos, sociales 
o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en 
el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que 
favorecen  a segmentos sociales  que están en situación  de abandono o 
de riesgo para atenderlos preferentemente”. Pero el Estado incumple la 
ley, sigue privilegiando a pocos y marginando a los más necesitados.

Como efecto de la pobreza económica y educación deficiente, la 
mayoría de nuestra población sufre hambre. En Perú, Bolivia y Paraguay 
las tazas de trabajo infantil son muy elevadas, afectan su desarrollo físico, 
psicológico y escolaridad. Abundan niños desnutridos, anémicos y es escaso 
la atención sanitaria. No puede aprender  una persona dañada biológica y 
emocionalmente. No todas estas dificultades puede solucionar el maestro 
con tanta limitación. Pero los ricos disponen de alimentos nativos e 
importados abundantes y de servicios médicos en clínicas especiales.

Esas realidades son expresiones de injusticia social. Razón por el 
que preocupa al Papa Francisco y dice: “queremos un cambio real, 
un  cambio de estructuras, para poner la economía al servicio de los 
pueblos empobrecidos. No todo anda bien en el mundo, hay tantos 
campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores 
sin derechos, tantas personas heridas en su  dignidad.”

Alegra que algunos padres de familia, de las comunidades campesinas,  
envían a sus hijos a la escuela sabiendo que por el  momento están perdiendo 
la ayuda de ese hijo en las actividades económicas de su subsistencia.

Políticas- El gobierno de Fujimori asumió el modelo económico 
neoliberal y agravó las condiciones de vida de la nación. Enquistó y amplió 
la corrupción, despilfarró nuestras economías y empeoró la educación 
pública. Análogo proceder, tuvieron los gobernantes siguientes. Apremia 
restablecer las condiciones políticas y valores democráticos para dar 
mejores niveles de vida a las mayorías.
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Las personas que valiéndose de sus privilegios, destruyen pueblos  en 
su afán de someterlos y explotarlos, no pueden enseñarnos democracia ni 
valores. Los hombres y los pueblos debemos tener como norma política 
esencial el respeto mutuo, la solidaridad, el afán de desarrollo.

Las políticas educativas están determinadas por cada gobierno, cuando 
debieran ser política de Estado y merecer el respeto y cumplimiento por 
cualquier gobernante de turno. Esta ocurrencia causa crisis en nuestra 
educación. Cada gobierno hace su propia reforma o antireforma. Hasta acá se  
distorciona  las necesidades y aspiraciones mayoritarias. Se priorizan  atenciones 
a los colegios de alto rendimiento y colegios emblemáticos y se posterga a las 
escuelas rurales o de zonas urbano marginales. El Estado no garantiza igualdad 
de oportunidades educativas. Es tiempo de buscar nuevos derroteros.      

Por eso, es necesario esclarecer a gobernantes y gobernados que, como  
alguien sostenía, “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay 
medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no respetan 
los derechos elementales de las personas la democracia es una cáscara 
vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”

Sociales.- Nuestras mayorías nacionales sufren  desigualdad económica 
y social. Los pobres comienzan su escolaridad y no continúan por razones 
económicas. Sufren marginación. Viven ambientes verticalistas en su hogar, 
escuela y comunidad. Están sometidos a sistemas de paternalismo. Las 
escuelas desconocen sus intereses, necesidades, aspiraciones y les imponen 
baja calidad educativa y aun impiden la práctica de la lengua vernácula y 
costumbres del pueblo. La clase alta goza de mejores ambientes sociales. 

La escuela debe recuperarse como un espacio público participativo. 
Al acceso y calidad debe agregarse la participación de la comunidad en el 
proceso educativo y la responsabilidad del conjunto de  la sociedad sobre los 
resultados del mismo. Debemos romper los estrechos límites de las escuelas 
para que sea la sociedad entera la que asuma la responsabilidad de educar. Es 
importante que los niños, jóvenes y adultos aprendamos a ser solidarios para 
generar bienestar en el colectivo. Este valor se inculca con la práctica y no con 
la verborrea, participemos en actividades sociales, demostremos solidaridad.

Culturales.- La gente de la clase baja son quechua hablantes o de 
otros dialectos, usan escasamente el castellano y tienen la virtud de ser muy 
colectivistas para resolver sus problemas. Para mejorar sus condiciones, hay 
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necesidad de educación intercultural. Consumen la prensa chicha, viven en 
improvisaciones, indiferencias y por imitación asumen y fomentan antivalores. 
Las conductas y actitudes de indiferencia, violencia y egoísmo priman en 
nuestros estudiantes. La gente de clase alta imita la cultura extranjera, son bi o 
trilingües, a más del castellano hablan inglés, chino, japonés o alemán.

En el  panorama educativo  los métodos modernos de aprendizaje tienen 
acceso las  capas económicas pudientes, en los sectores populares subsisten 
los procederes tradicionales. Muchas de las exigencias psicopedagógicas  
de renovación demandan de recursos y posibilidades que no siempre los 
pobres pueden afrontarlos. 

La educación pública sirve de máscara de los gobernantes, para 
aparecer generosos, pero es trampa para los oprimidos en tanto les dan 
educación de baja calidad. En las clases altas, tampoco gozan de educación 
de elevada calidad. 

Al lado de honorables personas, hay otros que, cual ovejas negras, 
denigrándolas actúan perversamente, listos a devorar a sus víctimas. 
De los abogados se dice que estudiaron derecho para vivir torcidos, ya 
que inmisericordemente explotan a sus usuarios y hasta los pervierten. 
Continuas denuncias públicas corroboran sus conductas delictivas. Hay 
farmacéuticos  que, pese al gran margen de ganancias que obtienen venden 
medicinas vencidas, a elevados precios, en mal estado, buscando ganancias 
fáciles, ante la indiferencia o complicidad de las autoridades del ramo. Hay 
médicos que crean gravedad en los males para operar o dan certificados 
falsos en su propósito de obtener dinero más rápidamente. Hay ingenieros 
que explotan a sus operarios, los exponen a graves peligros y en caso de 
accidente no reconocen sus negligencias. Hay profesores y catedráticos, 
que cobran o chantajean para aprobar a sus alumnos. Hay militares de 
alta graduación que cometen delitos y al amparo de su institución  no 
sufren castigos. Cada quien se aprovecha de los demás alegando que por 
algo  han estudiado. Es evidente la ausencia de valores. Las universidades 
no han evolucionado en conceptos y realizaciones educativas, ni se sienten 
responsables de la calidad humana de sus egresados.

Muchos profesionales, como efecto de su deficiente educación, exigen  
solo derechos y olvidan sus deberes para con los demás, de practicar actos 
de caridad, de colaboración, de aporte al bien común. 
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Frente a esas ocurrencias, reflexionemos y accionemos en defensa 
de nuestro desarrollo educativo. Busquemos mejorar las condiciones 
deficitarias de nuestra  educación. Aprendamos lo que ocurre en algunos 
países europeos, los hijos de los ricos y políticos con funciones públicas 
estudian en las escuelas del Estado, junto a los niños pobres. En esas 
circunstancias tratan de mejorar las escuelas y sus influencias para cumplir 
los criterios de igualdad y transparencia que sustenta la democracia.

El Estado debe garantizar una efectiva igualdad de oportunidades 
educacionales. No debe propiciar ningún tipo de discriminaciones.

La educación del pobre es el temor de los ricos.
Nuestros gobernantes hacen restricción educativa.

Ellos y sus cómplices determinan las circunstancias en que vivimos,
no nos permiten que reflexionemos y actuemos.

¡Esforcémonos por tener mejores situaciones de vida!

Experiencias inolvidables

1.- Campeón de conocimientos del valle del Mantaro

La Escuela Pre Vocacional Urbana 505 de Concepción, fue reiteradas 
veces campeón de conocimientos del valle del Mantaro, cuyo director 
era el normalista Lorenzo Alcalá Pomalaza, quien, luego de 50 años 
de servicios, se jubiló en 1965. Nombraron un nuevo director pero fue 
rechazado por los padres de familia. En esas circunstancias el Director 
de la Tercera Región de Educación me invitó a asumir ese cargo, cuando 
trabajaba en Ingenio, comprensión del segundo sector de Huancayo.

Tenía 25 profesores, la mayoría de ellos ancianos pero muy laboriosos. 
Cuando tenía que tomarse el primer examen bimestral los profesores me 
consultaron si de las cien preguntas del cuestionario se iban a aplicar todas, 
como se hacía con el director anterior. Los maestros jóvenes discrepaban, 
querían aplicar solo 20 y en pruebas objetivas. Los más ancianos insistían 
en  que se haga como años anteriores para fijar mejor los conocimientos en 
la mente de los niños. Luego del intercambio de criterios y experiencias se 
recomendó la primera opción; sin embargo, ocho de ellos aplicaron las cien 
preguntas. Un año después, cuando los padres supieron que el prestigioso 
profesor Antonio Fabián tenía que retirarse del servicio los padres que 
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estaban muy satisfechos de sus enseñanzas le suplicaron que se quede un 
año más y que salga con la promoción, él aceptó. Recargados de prejuicios 
intelectualistas los alumnos iban con desgano a los talleres de carpintería, 
hojalatería, cerámica y agropecuaria, no reconocían sus efectos formativos.

Gestioné la creación de una plaza docente de educación física. El 
recién incorporado, hizo un gimnasio aprovechando los árboles del 
contorno del amplio patio de formación. Estimaba necesario que los 
alumnos tengan  cuerpo sano y mente sana. Promovió la mayor práctica 
de deportes y gimnasia. 

Cuando la Asociación de Padres de Familia quiso tener mejor 
presentación de las aulas, donó bolsas de pintura a cada una para que profesor 
y alumnos lo realicen. Algunos alegremente recibieron, resanaron y pintaron 
sus aulas, otros, tradicionalistas, rechazaron la iniciativa considerando que 
ellos eran profesores y no albañiles, que sus responsabilidades eran dar 
conocimientos. Se hacía más ostensible su calidad docente y concepto de 
educación. Algunos alumnos incómodos del ambiente en que estudiaban, 
al ver aulas vecinas mejor acondicionadas, replantearon a sus profesores a 
pintarlos y ellos se negaron. No había modo de hacerles cambiar de opinión 
y desempeño. Adoraban el memorismo. Desconocían que el aprendizaje se 
enriquece con el juego de ideas y con reflexiones y acciones.

Frente a estas realidades, los docentes más evolucionados concordaban 
en educar para la vida y no para la escuela. En vez de promover aprendizajes 
librescos, pasivos, alejados de la realidad, trataban de responder a las 
preocupaciones cotidianas de los alumnos para que entiendan sus problemas 
y puedan resolverlos. Rechazaban la memorización y exigían reflexión. 
Estimaban que más vale una dosis de sentido común que un gran acopio 
de erudición sin aplicación. Estaban convencidos que hacer memorismo 
deforma la personalidad de miles de alumnos al tratarlos con unilateralidad.

2.- Luces de reforma educativa auténtica

Un quinquenio después de aquella experiencia, en otras latitudes, 
cuando se dialogaba con los docentes para asumir los ideales y acciones de 
reforma educativa en algunos era notorio el rechazo a la novedad. Estaban 
acostumbrados a la rutina, al dictado de clases, al texto único, a la fiscalización, 
al memorismo. No permitían que se hable de los errores y omisiones docentes. 
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Se sentían ofendidos. Hablar de educación integral les parecía sueño, peor aún 
juzgar ideologías políticas que condicionan la educación. Les costó mucho 
avanzar en el cambio de sus mentalidades, actitudes y valoraciones.

Otros, los más evolucionados, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, 
empeñosamente compartían los planteamientos y realizaciones de avanzada. 
Estudiaban y aplicaban nuevos criterios con notorio esfuerzo. Estaban felices de  
la horizontalidad, de la crítica, creatividad y solidaridad en que se desenvolvían. 
Los planteamientos ideo políticos reforzaron sus ansias de mejor desempeño. 
Se esmeraban en corregir sus criterios discrepantes, se actualizaban de los 
criterios filosóficos, tecnológicos y normas legales del nuevo quehacer docente. 
Realizaban acciones educativas escolarizadas y no escolarizadas. Buscaban ya 
no solo transmitir conocimientos sino formar al nuevo hombre.

Esa reforma educativa caló muy hondo. Era un despertar social y político, 
nos hizo tomar conciencia de nuestra realidad sub desarrollada, recién 
comprendíamos por qué había gente que  temían sus virtudes. Acrecentaba 
los afanes de concientización y de educación integral y permanente. Ayudó a 
entender la estructura de las injusticias que vivíamos. Facilitó el reconocimiento 
de las desigualdades sociales, las discriminaciones, el racismo, el analfabetismo, 
la explotación. Aun los de clase alta descubrieron ese mundo desigual en su 
propia casa, en relación al personal de servicio. A sus cocineras, lavanderas, 
jardineros y choferes no los trataban bien, ni les pagaban lo que debieran. Pero 
esa historia no se acabó, es historia muy actual. Ahora, pasado ya cerca a medio 
siglo de tradicionalismo mucha gente reclama educación de mejor calidad. 

Los profesores reentrenados, estaban convencidos de que la reforma 
hizo cambio de principios fundamentales y adoptaron nuevos valores. 
Estaban conscientes de que educar con ideas equivocadas no solo es inútil 
sino perjudicial y que la educación que no procura que el hombre se 
acuerde de sí mismo niega su sentido fundamental. Por eso en cada sesión 
con los estudiantes empeñosamente atendían: conocimientos, actividades, 
capacitación para el trabajo y orientación y bienestar del educando. Ya no 
se preocupaban solo de transmitir datos sino de humanizar.

La escuela tradicional instruye, pero no educa,
 saber de memoria es no saber.

 educar no debe ser llenar de datos la vasija 

sino encender la lámpara para iluminar.
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Invocación a los padres

Si los gobernantes juzgan que es delito educar 
sigamos cometiendo delitos.
Nuestros deberes de padres nos obligan enfrentar
a quienes nos dan opio en vez de educación.

Aprender solo a leer, escribir y contar
es un engaño, por incompleto.
Pero aprender a pensar, sentir, decidir y compartir
es formar al ser superior que buscamos.

Formemos al hombre completo,
si queremos vivir hermanado como lo quiere Dios.
Desarrollemos reflexiones y acciones continuas
para humanizarnos más y más. 

No necesitamos ser enciclopedias andantes,
necesitamos ser hombres plenos, educados integralmente.
Recordemos que
¡el hombre llega solo hasta donde llega su educación!

Problematizaciones:

1. Interpreta el siguiente mensaje:
Si los gobernantes juzgan que es delito educar
sigamos cometiendo delitos.

2. Confronta tu realidad educativa con este poema y asume las actitudes 
necesarias para superar el problema.

3. ¿La atención unilateral, de solo trasmisión de conocimientos, forma o 
deforma al estudiante? ¿Por qué?

4. ¿Cómo juzgas a un profesional delincuente? ¿es educado? ¿debe ser ejemplo 
de vida para la juventud? ¿qué propones para que realmente sea persona 
ejemplar?

5. Haz un paralelo entre instrucción y educación.
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La educación que necesitamos                         

Necesitamos una educación que busca excelencia humana y no 
solo excelencia académica; sin embargo, en nuestras escuelas, colegios, 
institutos y universidades se deshumaniza al incitar a los estudiantes a 
las competencias y no a las colaboraciones, a la individualidad y no a la 
solidaridad, al silencio y no al diálogo,  a copiar y  no a crear, a repetir y no 
a criticar, a estar quieto y no ejercer  actividades para aprender. Se  estudia 
por obligación y no por interés o necesidad. La escuela permanece cerrada 
al mundo exterior. Almacenar informaciones no es comprender, es solo 
memorizar. Estos errores perduran. Nuestros estudiantes pese al consumo 
de datos e informaciones, verbalizan y no practican, terminan siendo 
consumistas, dóciles, irreflexivos, repetitivos, dogmáticos y conformistas. 
De este modo, imponiendo reduccionismo educativo, se hace control 
social para mantener intacta nuestra sociedad injusta. 

Educar con errores o limitaciones apaga el deseo de aprender. En ese 
ambiente no valen las emociones, motivaciones, ilusiones, intereses, deseos, 
curiosidades, libertades… y menos aún  la vivencia de la solidaridad, el 
respeto, el esfuerzo común, la colaboración. 

A los padres, profesores o alumnos que rechazan esos desaciertos, el 
director o autoridades de algunos centros educativos particulares en actitud 
de rechazo les decían y les dicen que “las puertas están abiertas, si no les 
agradan pueden retirarse”. Así cerraron y cierran la posibilidad de que 
realmente la gente se eduque. Cortaban  oportunidades a los talentosos.

El principio filosófico determina que el hombre (varón y mujer) 
como ser autónomo y racional merece respeto por estar dotado de libre 
albedrío, racionalidad, conciencia moral y capacidad creativa. Debemos 
ver a todos los estudiantes con igualdad de derecho al  desarrollo humano, 
pero nuestros gobernantes generan unilateralidad y deformación humana. 

Por principio político, debemos promocionar y vivir igualdad, 
reciprocidad, solidaridad y orden político y democrático. Por principio 
humanista debemos promover educación integral y permanente. 

  Para promover educación humanista, por mandato de la Ley General 
de Educación, en la época de Reforma, el currículo integral cubría el saber 
teórico y práctico y la formación humana a través de:
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a. Conocimientos (informaciones, nociones e inferencias científicas y otros 
contenidos del saber teórico y práctico del valor formativo)

b. Actividades, que comprenden las experiencias, procesos y formas de 
ejercitamiento de valor formativo.

c. Capacitación para el trabajo (adquisición de instrumentos simbólicos, técnicos, 
habilidades y destrezas requeridas en los diferentes procesos productivos).

d. Orientación y Bienestar de Educando (apoyo metodológico, vocacional 
psicológico  de bienestar y asistencial correspondiente).

Así, en tercer grado de educación básica, en lenguaje, se enseñaba la carta 
aplicando conocimientos (la carta, sus partes y clases), actividades (redactar 
diferentes tipos de cartas y establecer correspondencia con niños de otras 
localidades), capacitación para el trabajo (preparar sobres para cartas) y 
OBE (orientaciones y prácticas sobre relaciones humanas). Clásicamente lo 
único que hacemos es incidir en definiciones, en conocimientos.

La educación tradicional con sus vicios y limitaciones conduce a 
la opresión, mediocridad y sumisión. Deshumaniza; por eso afirmo y 
reafirmo, que esa educación es opio de los pueblos.

Necesitamos que cada hombre y cada mujer abandone la pasividad y 
el conformismo y sea capaz de asumir la responsabilidad de ser su propio 
gestor y conductor en todas las tereas de su vida. Logrará ese avance con 
la práctica de la educación liberadora. 

Por influencia de la educación tradicional estamos en crisis. Mucha 
gente “educada”  carece de formación humana,  es autosuficiente, con escaso 
afán social, egoísta, con poco esfuerzo y vive en ambientes de corrupción 
creciente. Los docentes y padres, preocupados solo de acciones academistas 
deforman la personalidad de sus alumnos o hijos. Algunos profesionales, 
no todos, para impresionar se auto titulan de “doctores”  y  exigen mayores 
honorarios, no son capaces de servir desinteresadamente, ni de respetar a 
sus padres, amigos o familiares de menor condición económica, mucho 
menos de participar en acciones de promoción comunal.

Hay personas que aspiran tener un título profesional, aun hasta 
falsificándolo. Los más lúcidos consideran eso como escaso y buscan  
excelencia humana a través del cultivo de sus facultades. El ser humano 
excelente busca el bien para cuantos le rodean, es pacífico, servicial, alegre, 
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original, reflexivo, inventivo, responsable, solidario, seguro de sí mismo, 
con elevada autoestima y dignidad.

Muchos universitarios, vencidos por el conformismo, se limitan 
a aprobar las asignaturas que la carrera le exige, aun con medianía. No 
se esfuerzan el lograrlos en mejores condiciones. No buscan conocer, 
hacer, ser y vivir mejor con los demás. De hacerlos serían realmente 
extraordinarios, como hombres y profesionales. No deben seguir la ruta 
de mediocridad y corrupción de muchos profesionales que causan tanto 
daño a la sociedad, a pesar de su nivel de instrucción.

Hagamos un ligero comentario de los rasgos de nuestra educación 
vigente y paralelamente algunas propuestas de optimización:

Desarrollo biológico

El Informe General de la Reforma Educativa, en 1970,  tuvo el acierto 
de plantear que prioritariamente hay que resolver los serios problemas 
nutricionales que frenan el avance de la educación, sobretodo de una muy 
alta proporción de campesinos y pobladores de los pueblos jóvenes. Por 
eso implantó la reforma agraria antes que la reforma educativa. ¿A qué 
otro gobierno le preocupó o le preocupa esta opción?

Cada día observamos que muchos niños llegan a la escuela cansados de 
haber trabajado previamente en sus hogares o que vienen a píe desde lugares 
distantes y con escasa alimentación. Esta realidad reduce las expectativas de 
rendimiento escolar. Nuestros gobernantes se muestran indiferentes. El escaso 
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sueldo de los obreros, empleados y aun  de profesionales, no  cubre la canasta 
familiar. Cada vez abundan niños anémicos, tuberculosos y desnutridos. El 
profesor pese a sus esfuerzos no puede vencer tantas limitantes. Esto no es 
exclusivo de las escuelas públicas, también  hay en las privadas.

Los maestros están obligados a  identificar estas realidades para ayudar  a 
los niños a superar sus niveles de rendimiento. Es necesario que funcione de 
mejor modo los Qali Warma o que se organice a los padres de familia para 
brindar a sus hijos una mejor alimentación utilizando los productos nativos 
(papa, mashua, oca, cushuro, tarwi, quinua, cebada, trigo, frutas, hortalizas, 
animales domésticos, peces, aves). Por igual, hacer campañas de no consumo de 
alimentos chatarra, que la publicidad está expandiendo. Los ministerios de pesca, 
agricultura y salud deben tener presencia en la solución de estos problemas.

Desarrollo psicológico

Aspecto intelectual:- Nuestros colegios deben evitar tareas en exceso y 
monótonas que  generan fatigas y deserción escolar. Para que el trabajo en 
aula sea provechoso, es necesario que el niño genere sus propias interrogantes 
a partir de sus conocimientos previos y los desarrolle y practique.

Las excursiones, paseos o visitas de estudio son más provechosas que 
leer libros, ofrecen experiencias directas que generan variados aprendizajes, 
a solucionar problemas, a desarrollar habilidades de expresión y mayor 
comprensión. Los padres no deben impedir que sus hijos acudan a esas 
actividades prejuzgando que es pérdida de tiempo.

Recibir proposiciones no equivale a conocer, para conocer hay que 
experimentar.  La única manera de saber si  las proposiciones son verdaderas  
es acudir a la misma realidad. Allí podemos realizar aprendizajes por 
descubrimiento. No debemos refugiarnos en el conocimiento conceptual 
y mucho menos en el memorismo.

El estado de ánimo del estudiante hace que actúe  con mayor empeño 
o la rechace, por eso en las labores escolares no debe primar el criterio 
lógico del tema sino el factor psicológico del educando. Cuando se trabaja 
con rigor lógico y se ofrece contenidos divorciados de los intereses y 
preocupaciones del alumnado, restringimos sus esfuerzos. El interés debe 
ser  el soporte del proceso educativo. Cuando se trabaja con la pedagogía 
del interés se concentran y logran mayores rendimientos.
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En el examen, no debemos exigir a los estudiantes a repetir al pie de 
la letra; sino a decir, con sus propias palabras, sus propios conceptos y, 
mejor aún, a aplicar esos criterios.

Para fomentar la creatividad se debe promocionar la inventiva,  
innovación, originalidad, intuición, descubrimiento, solución de  problemas 
y preguntas con respuestas divergentes. Todos los agentes educativos deben 
ser creadores de creadores y no máquinas de rutina.

Para hacer del niño un ser reflexivo, crítico, debemos evitar 
mecanizaciones, dogmatismos, superficialidades, sectarismos, obstinaciones, 
intolerancias, sumisiones. Se debe desarrollar su razonamiento lógico 
matemático y verbal. Lo mejor que puede hacerse por nuestros hijos es 
enseñarles a pensar por sí mismos.

Debemos fomentar la solidaridad, la cooperación, los esfuerzos y 
triunfos colectivos. Evitemos individualismos, egoísmos, aislamientos. 
Nuestros niños deben trabajar motivadamente solos y en grupos.

Ir más allá de lo cognoscitivo no significa minimizar la importancia 
de los conocimientos. 

Aspecto afectivo.- Muchos, siguiendo el tradicionalismo educacional 
no hacen cultivo de su afectividad, sociabilidad y vivencia de valores. Sin 
embargo, el amor es el principio pedagógico universal que potencia los 
quehaceres educativos.

En nuestros centros educativos, las relaciones profesor - alumno son 
solo racionales, no tienen implicancia afectiva y dificultan  los aprendizajes. 
Desconocen que el amor impulsa y acrecienta los aprendizajes. La 
afectividad aporta el comportamiento energético de los procesos cognitivos  
e influye en las actividades voluntarias del hombre. El niño para su pleno 
y armonioso desarrollo necesita amor y comprensión en sus relaciones 
con los demás. La educación debe ser acto de amor.

No pretendemos que todos tengan la misma formación, aspiramos que 
cada cual consiga la apropiada a sus potencialidades y que predomine en ella la 
energía psíquica (voluntad, sentimiento y comprensión) para elevar sus logros. 
En ese propósito es trascendente la orientación y bienestar del educando. Si 
las carencias afectivas del escolar se satisfacen facilitan la reestructuración 
básica que él necesita, se siente alentado y capaz de realizar mayores esfuerzos. 
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Los profesores de todos los niveles educativos, debemos esmerarnos en dar 
calor humano al alumno, saturar la clase de vida, calor, alegría, optimismo, 
cordialidad y solidaridad para crear ambientes que lo impulsen a convertirse 
en agente de su propio desarrollo y afronten con éxito el logro de sus objetivos. 

José María Arguedas, en torno a sus experiencias docentes, sostenía 
que crear un clima de encuentro humano en las aulas es imprescindible 
para lograr el aprendizaje de sus alumnos, porque la socialización no 
consiste  en el hecho de que los niños se encuentren dentro del grupo 
humano y se mantengan en comunicación con sus maestros y colegas, 
sino que también se requiere que esas relaciones sean afectuosas. 

El amor mueve al conocer, es indispensable una actitud cariñosa 
entre educador y educando. Psicológicamente está demostrado que el niño 
necesita ser abrazado y mimado. Cuando es tratado así, tiene reacciones 
más certeras y rápidas, sus aprendizajes son más efectivos y duraderos.20  

Los sentimientos nobles de las personas tienen mucha o poca expresión  
e intensidad por influencia de la familia, si la escuela apoyara ese desarrollo, 
los hombres serían más afectuosos, más solidarios, más humanos. A falta 
de sensibilización afectiva, hay hijos que se pelean por quedarse con las 
herencias de sus padres pero no para cuidar a sus padres envejecidos. Al 
revés hay hijos ejemplares que se desvelan por prodigarles cariño a sus padres 
pese a su escasa escolaridad y economía, gracias al ambiente afectuoso en 
que han crecido. He aquí la influencia esencialmente de la madre.

La felicidad es una nueva asignatura en las escuelas de la India, para 
atender las emociones. Tratan de evitar el cultivo de las emociones negativas 
como el odio, la ira, los celos. Estiman que las emociones son educables y 
que deben ser utilizadas a favor de una buena convivencia humana.

Aspecto volitivo.- La voluntad mejor dispuesta es la más motivada. 
En la motivación está la clave de la educación de la voluntad. Cuando 
la mente, las emociones y la voluntad trabajan juntas, se logra dominio 
personal. El éxito comienza con la voluntad del hombre. Solo por 
el esfuerzo de la voluntad e inteligencia podemos crecer y ser más. El 
conocimiento es mínimo o introductorio, lo decisivo es la actuación.

Dos ingredientes básicos de la voluntad son la motivación y la ilusión. 

20 Peñaloza Walter “El currículo integral” p. 74 Optimice Editores, Venezuela, 1995
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La voluntad mejor dispuesta es la más motivada. La ilusión, como la 
esperanza, es lo último que se pierde. El ilusionado sabe lo que quiere, 
difícilmente decae. Es preciso que los padres y maestros enseñen a sus hijos 
o alumnos, amar el esfuerzo, asumir responsabilidades, tomar  decisiones 
para mejorar sus estilos de vida.

Muchos problemas en la vida no se deben a la falta de información o 
inteligencia sino a una voluntad debilitada que impide poner en juego sus 
propias capacidades. Para preservar el ejercicio de la voluntad, debemos 
aprender a no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. No es necesario 
que el estudiante haga algo por obligación, debe también realizarlo por interés 
o necesidad. Debe movilizar su voluntad de acuerdo a sus requerimientos.

Es digno de comentar que mi maestro, Teodoro Del Valle Fernández, 
en 1945 valoraba la importancia del juego y nos  invitaba a sus alumnos del  
cuarto año de primaria a practicar fútbol en la madrugada de los martes, 
para ejercitar nuestra voluntad. Previo permiso de nuestros padres, semana 
tras semana, nos reuníamos a las 5 de la mañana en la estación de ferrocarril, 
juntos íbamos al estadio. Corríamos, hacíamos ejercicios físicos variados y 
jugábamos fútbol. Cuando ya había mayor claridad sacábamos nuestros 
cuadernos o libros y estudiábamos. A las 7 de la mañana retornábamos a 
nuestros hogares para luego ir a la escuela. Así, desde niños, vencíamos la 
flojera y el temor al frío, a 4305 metros sobre el nivel del mar, aprendimos 
a disponer de mejores momentos para jugar y estudiar.  

La pedagogía del esfuerzo debe ser dirigida, sostenida y vivificada por 
el interés. Es necesario animar al estudiante a ser independiente, curioso, 
entusiasta, esforzado y perseverante. La escuela y el hogar deben permitir al niño 
la máxima autonomía para que obre según sus gustos, necesidades o intereses.

Desarrollo social.- La educación, para alcanzar sus fines debe seguir 
la vida del estudiante en su realidad individual y social. Para vencer el 
egoísmo e individualismo debemos infundir a la educación un fuerte 
sentido social. Es preciso educar o reeducar en función de comunidad, 
sin excluir el respeto a la individualidad. El trabajo grupal debe promover 
cooperación, solidaridad, servicio a los demás, cultivo de valores sociales 
y esfuerzo común. Debe traducirse en auxilio, respeto, reciprocidad, a 
través del municipio escolar, los clubes escolares, los equipos de trabajo, 
los cuadros de responsables, etc.
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Es importante que en nuestra vida familiar y escolar trabajemos en 
grupo, que realicemos aprendizajes solidarios para generar conciencia 
social, compañerismo, servicio a los demás. Gracias al trabajo en grupo 
todos aprendemos de todos y multiplicamos resultados, mantenemos 
espíritu democrático y entusiasmo, aprovechamos el saber de muchos 
y generamos saber colectivo y acción conjunta. La competencia egoísta 
debe ser remplazada por la cooperación. 

Insta que las relaciones padre - hijo, alumno - profesor, amigo - 
amigo se basen en el respeto y ayuda mutua para potenciar el desarrollo 
social. Necesitamos mejores relaciones humanas, mayor comunicación,  
compartir normas de convivencia social y ser coherente entre lo que  
decimos, sentimos y hacemos. 

El niño por naturaleza es egocéntrico, hay que ayudarle  a ser  
generoso. Hagamos que esté en condiciones de comprender a los demás. 
Conviene que la democracia lo aprenda, no por definiciones sino por 
vivencias, que participe en eventos múltiples, respetando las reglas de cada 
caso, sin llegar a competencias exageradas que terminan en odiosidades y 
agresiones, en ganar a como dé lugar. 

Padres y maestros debemos practicar pedagogía social y exigir que 
los agentes educativos se desenvuelvan en horizontalidad, respeto mutuo, 
dialogicidad y solidaridad. Del mejoramiento de la educación depende  
del avance de la sociedad. 

Desarrollo espiritual.- La ausencia de los valores éticos, estéticos, 
religiosos, de la justicia, de la personalidad, está dando en el mundo 
sus frutos de indiferencia, insolidaridad, corrupción y violencia.

Si queremos que nuestros hijos o alumnos sean hombres íntegros 
con desarrollo intelectual, corporal, afectivo, volitivo, social y espiritual 
debemos educarlos. Si esa amplitud no la valoramos por apego al 
academismo es suficiente instruir, pero no lamentemos sus resultados.

Los contenidos actitudinales son poco atendidos en la mayoría 
de nuestros centros educativos. ¿Para qué sirve una persona egoísta, 
exageradamente amante del dinero, usurero, abusivo, extorsionador, que  
no comparte el dolor del hermano, que no respeta a nadie, que cree que 
puede caminar por sobre los demás?



96

Mavilo Calero Pérez

Ciertas familias irresponsables, en vez de vivir con fuerza moral 
prefieren practicar la viveza criolla. Buscan lograr todo con facilismo, se 
encausan por las sendas de la delincuencia. Hacen lo que quieren y no lo 
que deben, más aun si entre sus familiares tienen un abogado (honesto o 
deshonesto) que los defienda. 

Ante la negligencia de los hogares y/o centros educativos, cada quien 
debe esforzarse en educarse y educar en valores  para humanizar a sus hijos 
o alumnos. En el mundo de los valores el hombre no vale por sus palabras, 
principia a valer por lo que hace y vale de veras por lo que es.

En la formación del hombre el sentido moral debe ser  más importante 
que el desarrollo de la inteligencia; sin embargo, los contenidos  actitudinales 
y el desarrollo espiritual son poco atendidos en el hogar y en las aulas. 

El  niño se disciplina mediante la actividad y no por la obediencia ciega. 
Si deseas enseñarle honestidad no vale únicamente definir su concepto 
sino que actuemos con honestidad. Si los niños ven esa virtud en sus 
padres y maestros refuerzan sus aprendizajes. Sus reflexiones y acciones 
sucesivas y crecientes los conducen a una autonomía moral e intelectual.

En nuestra consulta nacional de educación, en 2001, reclamó  desterrar 
el egoísmo  e individualismo,  fortalecer la libertad y la justicia, promover 
derechos humanos, propiciar la justicia social, fomentar familias más 
unidas, practicar valores morales, reaccionar ante la injusticia, valorar la 
dignidad humana, recuperar los valores, ser honestos y dignos… Pero  
eso no preocupó, ni preocupa, al Ministerio de Educación, a las escuelas, 
colegios, institutos y universidades. ¿Por qué?

Si no hacemos algo contra las injusticias o no aportamos en la 
construcción de una nueva sociedad, que respete la dignidad del hombre, 
no somos auténticos cristianos, mucho menos promotores de educación. 
Recordemos que la calidad de la educación es un imperativo ético y 
estratégico y que la vida no nos pide  que seamos perfectos, sino simplemente 
que aprendamos cada día ser mejor versión de nosotros mismos. No nos 
limitemos a enumerar los valores sino a apreciarlos y regirnos por ellos.

La primera tarea del hombre es  construirse a sí mismo.
Es humanizarse.

¡Eduquémonos integral y permanentemente!
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El maestro  que requerimos

Es innegable la inadecuada selección y formación docente. Los 
negociados, acomodos, favoritismos, prejuicios y partidismos siguen 
mellando la dignidad docente y poniendo en riesgo la educación.

Los últimos años de la década de 1950, en la lucha del Ministerio 
de Educación contra La Cantuta, aparecieron dos concepciones 
diametralmente opuestas. Una la del maestro menor de edad, servidor 
y la otra del maestro profesional, universitario, técnico, creador. Solo la 
segunda permitía una educación pública modificadora de la sociedad, 
auténticamente progresista. La primera estaba de retirada aunque 
con poder de arrollar y de destruir y, la otra alentaba el corazón de los 
maestros como una estrella  para convertirse  en lucero esplendoroso. Esta  
estimaba que el maestro con grandes sueños puede cambiar la historia, 
pero el docente robotizado no pasa de instructor.

Desde entonces, zigzageando, el Ministerio de Educación trata 
de desprofesionalizar al magisterio con tanta normatividad, distrae su 
misión social y formativa. En otros casos hasta persiguiendo a sus líderes 
sindicales. Algunos dirigentes del SUTEP, por  defender los derechos del 
magisterio fueron presos en la colonia penal del Sepa y luego trasladados 
a la cárcel del Potao en el Callao. Durante la prisión Horacio Zevallos 
escribió su poemario “Alegrías de la prisión” exaltando su compromiso 
con el pueblo y el magisterio. 

Maestro que no estudia, que  no investiga, que no siente responsabilidad 
de la misión recibida, no solo se encuentra en estado de atraso, sino de 
traición a la causa de la educación. A su título debe agregarle dignidad 
profesional, entusiasmo y mística. Ya no es época en que sea un dictador 
de clases sino un líder, un educador, un mentor, un revolucionario de 
la educación. Tiene que afrontar la cruda realidad de la miseria, de la 
explotación, del oscurantismo en que habitan obreros y campesinos, sus 
familias e hijos, que son sus alumnos. Para eso no se necesita grandes 
conocimientos científicos ni filosóficos sino sensibilidad humana y 
decisión de servicio. 

Es trágico que algunas universidades, al amparo de su autonomía, 
sigan formando maestros para el futuro con mentalidad del pasado 
y de espaldas a la realidad. Hay institutos pedagógicos superiores 
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que destacan en uno y otro rubro y que el egoísmo o los prejuicios los 
silencian. Urge evaluar a los profesionales, maestros y/o doctores no 
por sus certificados, sino por sus realizaciones a favor de la educación. 
Librémonos de prejuicios, pasemos del valor de  la palabra o del diploma 
al valor de  las realizaciones, de los resultados.

Ante la negligencia estatal por mejorar la educación pública, es el 
maestro quien tiene que asumir nuevos roles; tiene que ser investigador, 
creativo, crítico, solidario, emprendedor y ético. Su calidad profesional, 
su compromiso social le ayudará a anular o reducir los obstáculos para 
transformar a las nuevas generaciones y a la comunidad. El maestro 
revolucionario tiene que desarrollar el currículo integral en función de la 
realidad donde se desempeña. No debe tener actuar mecánico. 

Su vocación de maestro debe estar henchida de entusiasmo, pasión 
generosa, desinterés personal, afán de aprender, anhelo de mejoramiento 
espiritual y  propósito de contribuir al perfeccionamiento de los demás. Eso 
deben comprender los gobernantes para respetar los derechos profesionales de 
esos maestros y estimularlos decididamente. En Singapur, los maestros son 
evaluados todos los años, mediante diversos parámetros, los alumnos también 
realizan evaluaciones anónimas y según su desempeño los maestros reciben 
bonos anuales, quedan estancados en sus sueldos o pueden ser despedidos. 

Su centro laboral ya no será las cuatro paredes del aula sino el basto 
horizonte geográfico, social, económico, cultural y político. En ese ambiente 
ya no estarán solo los maestros y alumnos, a su lado estarán los padres 
de familia y cuantos se identifiquen con el progreso y el desarrollo de la 
comunidad. Así han vivido o viven  maestros comprometidos con la realidad 
en que laboran y el Estado, en vez de estimularlos, trata de apagar sus ímpetus.

Ninguna profesión u ocupación hace tanta labor social como el 
maestro primario, incomprendido y humillado, sacrificado, modesto y 
valiente que se identifica con los sufrimientos y alegrías de los pobladores 
y afrontan los problemas de la comunidad con amplio criterio humano. 
No permanece encerrado en las cuatro paredes del aula, se extiende al 
alma del pueblo.

El  maestro debe ser un sujeto ético que busca mejorar su formación 
y sus condiciones de trabajo. No debe vivir al margen de los problemas de 
su comunidad. No es responsabilidad del educador hacer la revolución 
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pero tampoco es su deber tolerar que los dominantes hagan lo que 
quieran, que generen hombres sin conciencia, ni capacidad reflexiva.

Porque toda reforma educativa se sostiene o cae por el maestro, los 
mejores planes de estudio no pueden darle alas, como tampoco las peores, 
que puedan concebirse, serán capaces de ponerle trabas. Necesitamos 
maestros que estén más allá de los requisitos formales que demanda el 
Ministerio de Educación. Que tengan ideología definida, sensibilidad 
social, pensar crítico, voluntad férrea, valores definidos. Que no estén 
maltratados, que sean reconocidos sus esfuerzos y logros. La sociedad y 
el Estado, deben liberarse de prejuicios y admitir que sus servicios son 
indispensables y, por tanto, sus derechos humanos y profesionales deben 
merecer respeto. Pues, el maestro con grandes sueños puede cambiar la 
historia, pero un docente robotizado no pasa de instructor.

El maestro que necesitamos debe actuar con profesionalismo, mucho 
afán de servicio y calidez humana. Necesitamos maestros de píe para que 
no hayan pueblos de rodillas. Él debe ser un transformador social y ya no 
un simple transmisor de conocimientos, para generar un nuevo Perú y 
una América Latina más próspera y hermanada.

Las profesiones todas nobles,
todas respetables,… no pasan de la epidermis humana.

Al espíritu solo llega el maestro.
Su trascendencia temen los poderosos y buscan

neutralizarla para no perder sus privilegios.

Educar tiene sus riesgos

Ser maestro, idealista, líder, no es fácil, hay que estar en alerta de 
las acciones y reacciones de los conservadores, retrógrados, grupos de 
poder y serviles. Para educar hay necesidad de conocer la realidad amplia 
y profunda y comprometerse con ella, ilustrarse de las causas, procederes 
y consecuencias de la corrupción, identificar a los corruptos y corruptores 
y reconocer sus estrategias, conocer los elementos principales de la 
legislación en este campo, para defendernos.  

El caso de una docente reentrenada fue conmovedor. La profesora Esther 
Terbullino aplicó las normas curriculares de la enseñanza literaria. Trabajaba 
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en el colegio de La Merced. Un alumno leía en voz alta, en el aula, la novela 
“El contrabando” de Héctor Vargas Haya, donde detallaba el accionar de  
los militares, los alumnos estaban atentos al relato, el hijo del jefe militar 
de la zona se mostraba incómodo, no sabía cómo cortar el relato, se colocó 
al extremo de la carpeta para estar cerca a donde circulaba la profesora. 
Sorpresivamente le tiró un codazo en el seno y la profesora cayó al suelo. Los 
estudiantes no reaccionaron porque sabían quién hizo el ultraje, conocían 
su  parentesco. Se enteró el director del plantel y no hizo nada por temor al 
militar. La docente se quejó ante el director del NEC y tampoco actuó como 
debiera hacerlo, seguía la ola de temor. En un viaje a Huancayo la profesora 
se acercó a la Dirección Regional de Educación a exponer el caso ante sus 
entrenadores. Estos de inmediato le dieron su máximo apoyo por cuanto 
cumplía todas las normas curriculares y solicitaron sanción para el agresor. 

Cuando publiqué mi libro “Maestro: Tragedia y Esperanza”, en 
1963, por poner en evidencia la corruptela del Ministerio de Educación 
fui citado al término de la distancia a Lima. Luego de tantas amenazas 
de quitarme el título profesional, retirarme del magisterio y mandarme 
preso por falta de respeto a la autoridad fui obligado a retirar el libro del 
mercado, perjudicando mis modestas economías.

José Carlos Mariátegui, y otros pensadores, por atreverse a estudiar 
y exponer sus criterios frente a la corrupción estatal reiteradas veces 
sufrieron  hostigamientos.

El  Monseñor Helder Camera, por sus acciones sociales, fue perseguido 
y él tuvo la certeza de esclarecer su trayectoria: ”Cuando  ayudaba a los 
pobres todo el mundo me decía santo y  por buscar y denunciar las 
causas de la pobreza todo el mundo me llamó comunista”. 

Muchos periodistas agudos han sido muertos por denunciar la 
corrupción. Los grupos de poder corruptos temen a los periodistas 
honestos. Tanta gente pensante y denunciante fueron castigados por  
corruptos y corruptores a través de mecanismos judiciales y policiales

Instruir es fácil,
pero educar tiene sus riesgos;

sin embargo, no debemos ser indiferentes a la suerte de quienes necesitan 
una sociedad una más justa y una la civilización más humana.
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Avances educativos

Nuestro quehacer educativo, a través de la historia, no fue ni es 
negativo plenamente, tiene también  avances y logros que posibilitaron y 
posibilitan alcanzar objetivos, como los siguientes:  

• En el presupuesto del 2019, se dispone de S/. 168 074 millones de soles para 
educación y salud, destacó el ministro de economía y finanzas. Aumentó 
en 6.9 % respecto al 2018, para mantener una política presupuestal 
responsable. Así educación, dispone de 3.7 % del producto bruto interno, 
superando sus anteriores condiciones, pero falta mucho por hacer.

•  Se logró orgullo nacional con 4 estudiantes huancavelicanos en el XV 
Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas para evaluar la capacidad  de 
los estudiantes secundarios en la solución de problemas que se presentan 
en  diversas situaciones. Enmanuel Soto Ortega del Colegio Salaverry de 
Tayacaja, Tomás Sánchez del Colegio San Francisco de Asis de Acobamba, 
Francisco Quispe del Colegio San Cristóbal de Huancavelica y Elvis 
Trojas del Colegio  César Vallejo de Huancavelica, quienes recibieron las 
medallas de reconocimiento en el 2018. Resalta este hecho, en tanto ese 
departamento sufre graves limitaciones socio económicas y culturales y, 
que venciendo esas contingencias, obtuvieron logros significativos.

•  Son laudables las acciones del Pronabec, Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo, al becar a jóvenes para tener una sociedad más 
equitativa y brindar acceso a la educación superior de calidad a personas 
talentosas. Beca 18 fue la más difundida, a 2014 tenía más de 25000 
becarios de alto rendimiento y pobreza económica. Tanto Beca 18 como 
Beca Presidente de la República, han permitido elevar la educación de 
muchísimos compatriotas. Han logrado realizar estudios profesionales  
o lograr maestrías y doctorados en más de 400 universidades del mundo. 
Beca Docente, permitió realizar estudios de posgrado y especialización a 
profesores del sector público.

•  Contamos con el mejor profesor del mundo, Juan Raúl Cadillo, 
seleccionado de los 20 000 postulantes, de 179 países, a The Global 
Teachers Prize, como premio Nobel de la educación. Ha creado una  
herramienta webs que permite al niño crear cuentos a través de una 
ruleta destinada a cambiar ideas para iniciar o desarrollar historias. 
Usa la computadora para mejorar habilidades de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas a través de juegos.
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•  Año a año se incrementa el acceso a internet de las instituciones educativas 
públicas. Dos millones y medio de alumnos de primaria y secundaria 
cuentan con recursos educativos de la plataforma PerúEduca del sistema 
digital para el aprendizaje. A los usuarios se les permiten acceder y compartir 
diversos recursos educativos como textos, videos, audios entre otros. 

•  Restituyeron la educación física y el deporte escolar luego de 25 años 
de abandono, no se tenía estrategia para el desarrollo físico de los 
estudiantes. En el 2014, se inició la expansión del Plan Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar con cerca a 
medio millón de estudiantes en 1158 instituciones educativas de zonas 
rurales y urbanas. Se sigue esforzando en universalizar este servicio.

•  Casi todos los gobiernos han construido o mejorado los locales escolares 
a propia iniciativa o a reclamo de los usuarios; sin embargo, por el uso y 
el tiempo ya muchos están deteriorados. Se estableció la política nacional 
de mantenimiento correctivo y preventivo de locales escolares. En el 
bienio 2012 - 2014, se incrementó la infraestructura educativa, con una  
inversión de S/. 7000 millones de soles en 8715 proyectos.

•  Es notorio el incremento de usuarios de educación inicial, primaria, secundaria 
y superior a nivel nacional. Dentro de ello destaca el avance de cobertura en 
educación primaria y Educación Intercultural Bilingüe, demuestra que Perú 
realizó grandes esfuerzos para universalizar el acceso a la educación.

•  La ciudadanía con madurez cívica, harta de actos de corrupción de 
gobernantes de todo nivel, ya rechaza a quienes incurren en actos 
perversos y demandó el cierre del Congreso y la redacción de una nueva 
Constitución a fin de garantizar nuestros mejores niveles de vida.

•  Las evaluaciones censales de estudiantes tienen sus avances y retrocesos. 
Los resultados en matemáticas y lectura varían cada vez. Docentes y 
estudiantes  se esfuerzan en lograr mejores resultados. 

• La difusión de los avances científicos en educación están motivando a 
muchísimos maestros al estudio de la neurociencia y la educación. De ese 
modo van renovado sus criterios y acciones docentes. Van comprendiendo 
la gran importancia de la psicología en los quehaceres educativos.

•  Hay centros educativos particulares que efectúan aprendizajes activos a 
través de paseos y excursiones de duración creciente de 1 a 5 días. Visitan  
lugares turísticos, históricos y de producción agropecuaria. Anualmente  
visitan lugares cada vez más lejanos de la localidad en que viven y van 



103

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

conociendo progresivamente mejor nuestra realidad nacional. 
•  En cumplimiento de acciones de meritocracia, se realizó la tan ansiada 

selección y capacitación de directores y sub directores. Ocuparon esos 
cargos l5 000 docentes.  

•  Creación de la Sunedu, dentro de una política de mejoramiento de la 
calidad en educación superior. Dispone de la norma que  permite mejorar 
el licenciamiento y calidad. Gracias a sus gestiones se va superando la 
calidad de los servicios educativos en ese nivel.

•  Implantación de la jornada escolar completa para educación secundaria, 
de 35 a 45 horas por semana.

•  La rebelión de los estudiantes afectados por  la ley pulpín, que elaboraron 
los congresistas retardatarios para trabajar gratis a favor de grandes 
empresarios bajo el pretexto de prácticas educativas, no tuvo resultados 
exitosos. No se sometieron al mandato oficial. Rectificaron la norma.

•  En 2014, los estudiantes del segundo grado de primaria mejoraron sus 
rendimientos. En 2013, solo el 35 % comprendían lo que leían y al año 
siguiente lograron hacerlo el 44 %. En matemáticas, lograron el 17 %  
en 2013 y pasó a 26 % en el año 2014. 

• La ejemplar gestión del presidente de la región Moquegua frente a la Sauthern 
Perú para que contribuya económicamente a la educación de la región, es una 
lección cívica que debemos imitar para mejorar y ampliar la educación pública.

•  Porque más del 50 % de estudiantes no completa su educación 
secundaria,  la Municipalidad de Goyllarisquizga daba alojamiento con 
agua y luz gratuitos a los estudiantes que vienen de lugares distantes. 
Luego, renovó esta ayuda mediante el traslado en carro, diario, de ida 
y vuelta de dichos educandos. Al inicio del año escolar dona útiles 
escolares. Ojalá otros municipios sigan ese ejemplo.21 

• Los obsequios de terrenos, estandartes, muebles, equipos, herramientas, 
libros, útiles escolares, instrumentos de banda de guerra, etc. a las 
instituciones educativas de parte de empresas, personas altruistas, 
entidades públicas o privadas, previa gestión o a iniciativa propia, 
implican reconocimiento de la importancia de la educación pública y 
afán de colaboración a la mejora educativa.

• El Ministerio de Educación, hizo realidad el proyecto de educación 
intercultural bilingüe en la amazonía, mediante la formación docente 

21 Arturo Curihuamán “Ondas Goyllarinas” 2012, pg 4,
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para educación inicial y primaria; además, la elaboración de currículos  
diversificados, producción de textos y materiales educativos para dicho fin.

•  Complace que alumnos de la UNI hayan contribuido a la NASA en 
la implementación para un viaje a la luna. Al igual que ellos, muchos 
estudiantes, de diversos niveles, han sobresalido en diversos eventos  
deportivos, científicos, literarios, técnicos, educativos,… en nuestra 
patria o en el extranjero, honran la calidad humana de nuestros 
connacionales. Sigamos sus ejemplos.

•  El plan lector, que impuso el Ministerio de Educación, fue muy certero 
para promover  la práctica de la lectura  en los estudiantes y profesores, 
pese a que en algunos lugares fue flor de un día. Por su influencia aún 
subsiste el logro de sus objetivos formativos  e instructivos.  

•  Satisface que hayan centros educativos públicos, que en el afán de tener 
mejores aprendizajes, vienen haciendo uso de técnicas de estudio a 
diferencia de un sector mayoritario que fiel a la rutina y tradición siguen 
haciendo aprendizajes pasivos.

•  Algunos centros educativos particulares, bimestralmente envían a los 
padres de familia los resultados  de la evaluación integral del estudiante. 
Reseñan sus rasgos conductuales, adjuntan la autoevaluación  del escolar 
y dejan un espacio para que el padre haga sus propios comentarios. 
Mientras que en la generalidad de instituciones educativas solo se 
informa los resultados de su aprovechamiento académico.

•  En la prueba PISA del 2015, Perú logró ubicarse en el puesto 64 de 70, 
un puesto mejor respecto a la prueba del 2012. Se registraron avances en 
ciencia, matemática y lectura. La buena noticia es que, en esos tres años 
es el país que más ha crecido en América Latina.

•  Hay miles de profesores que, como antaño, pese a sus limitaciones 
económicas siguen haciendo estudios de posgrado en la esperanza de 
ocupar otros cargos y obtener mejores remuneraciones. 

Para reforzar y ampliar estos avances, es necesario que el Ministerio de 
Educación estimule los esfuerzos de todos los agentes educativos.

Los hombres se hacen hombres, 
por la acción transformadora que realizan.

Sigamos sus ejemplos.
¡Optimicemos nuestra educación!
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 Capítulo IV

Corrupción, lastre de la educación

La corrupción es un factor negativo, que estorba, impide u obstaculiza 
los avances educativos, sociales, económicos, culturales y políticos de los 
pueblos, por eso debemos erradicarla. Desde siglos atrás existió la corrupción, 
en la actualidad adquiere mayores connotaciones. Situaciones legales, como 
presunción de inocencia, prescripción del delito, inmunidad parlamentaria e 
impunidad permiten mayores condiciones de corrupción. Los políticos, para 
favorecerse, dieron y mantienen esas leyes. 

El hombre es bueno e inocente por naturaleza y la sociedad lo corrompe, 
dice en el Contrato Social Juan Jacobo Rausseau, al referirse al hombre natural  
que vive feliz hasta que aparece el egoísmo, el ansia de riqueza, la injusticia y 
lo conduce a la inmoralidad. Por eso, Transparencia Internacional asevera que 
corrupción es el mal uso del poder.
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El Papa Francisco, sostiene que la depravación viene del orgullo y de la 
soberbia de los poderosos y termina pagado por los pobres, pobres materiales y 
pobres espirituales. La corrupción es el pecado más actual que tiene una persona 
que posee autoridad sobre los demás, ya sea económica, política o eclesiástica. 
Todos somos tentados por ella. Es un pecado al alcance de la mano porque 
cuando uno tiene autoridad y poder se cree poderoso, se siente casi un Dios. 
Debemos ser humildes y ayudar a los demás.

La depravación adopta variadas formas, sofocada en un área rebrota en otra y 
sigue destruyendo al hombre. Pongámonos en alerta frente a ese enemigo común.

Seamos optimistas en los frutos de la educación, pero no pequemos de 
ilusos. Nuestra educación está condicionada  por factores internos y externos que 
posibilitan o limitan sus perspectivas. Múltiples experiencias nos demuestran 
que donde hay un padre o maestro decidido a educar es posible avanzar, poco a 
poco. Nuestra Constitución ofrece educación integral, pero en las aulas impera 
solo la enseñanza de  conocimientos. Con esas limitantes se deforma a las nuevas 
generaciones, se les hace presa de la corrupción.

Como causas endógenas o personales de la corrupción, se advierte que 
somos muy individualistas, tenemos escasa vida social. Vivimos una cultura 
de derroche, de consumismo y de exhibicionismo, en vez de practicar una 
conducta de sobriedad. Tenemos baja autoestima que no permite optimizar 
nuestro desarrollo personal y social. Tenemos escaza vivencia de valores y poca 
sensibilidad frente a las dolencias de la sociedad. Hay falta de concordancia 
entre nuestras palabras y hechos. Incidimos en demagogia, soltamos palabras 
inauténticas,  no  cumplimos lo que decimos.

Son causas externas o sociales el predominio de la impunidad. Crisis de 
valores. Tolerancia. Falta de sanciones ejemplares. Debilidad institucional, 
debiendo denunciar o participar en reclamos colectivos no hacemos presión 
social, preferimos aislarnos y callar. Falta de conocimiento y aplicación de 
la ley. Indiferencia ciudadana. Negligencias de las entidades fiscalizadoras. 
Destrucción de organismos de control. Ausencia de aportes formativos del 
hogar y de la escuela. Baja calidad profesional y personal de los funcionarios 
públicos. Burocracia ineficiente e indiferente. Falta de control de los medios 
de comunicación social. Escaza transpariencia en las informaciones del uso de 
fondos públicos. Tenemos gobernantes, congresistas, jueces, policías cada vez 
más inmorales e incapaces.  Dación de leyes sin sustento o legitimidad popular.
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Como consecuencias resaltan la deshumanización, la inmoralidad, el 
imperceptible crecimiento económico y bienestar social, empobrece. Daña los 
cimientos de la democracia, acrecienta la marginación, debilita la confianza en 
los poderes del Estado, promueve el cinismo y desalienta la honestidad, y nos 
hace vivir en un ámbito de inseguridad e inestabilidad

La corrupción es relajamiento moral, compromete tanto al siquismo del 
ser humano que la padece como al ambiente social en el cual se desenvuelve. 
Psicológicamente, los estudiosos advierten que ante los primeros actos de 
transgresión de los valores, el cerebro reacciona generando malestar en quien  
ha transgredido. Cuando se repite una y otra vez, el cerebro y el corazón  
pierden capacidad de remordimiento y se van adecuando a los malos hábitos. 
A mayor repetición del acto delictivo, menor capacidad de sentirse atribulado 
o interpelado. Sus actos corruptos no le generan conflicto, delinquen sin 
remordimiento porque la vía moral ha quedado atrofiada. De ahí que sea muy 
importante la reputación social de la virtud. Pero, alertamos que construir 
buena reputación cuesta una vida y perderla unos minutos. No practiquemos 
ni encubramos la corrupción, ni permitamos que nos corrompan.

La escuela  no debe ser la única responsable
de la educación, desde el hogar estimulemos

la buena conducta de nuestros hijos.

¡Promovemos corrupción!

La educación es un acto de amor,
por tanto un acto de coraje. 

No temamos el análisis de nuestra realidad. 

Voluntaria o involuntariamente padres, maestros, sociedad y Estado 
promovemos corrupción. Rectifiquemos nuestro actuar. Errar es humano y 
enmendarnos es divino. 

En el hogar

Algunos padres:

1. Promueven egoísmo, individualismo, competencia descarnada,  indiferencia y 
encauzan al envilecimiento. Prohiben a sus hijos, prestar sus útiles escolares a sus 
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colegas porque es muy difícil conseguirlos. Les impiden  practicar solidaridad, 
generosidad, ayuda y compañerismo. No comprenden la intencionalidad de 
algunos profesores que motivan a que los niños se  ayuden recíprocamente, 
porque la capacidad de ponernos al servicio de los demás amplía el espíritu 
humano, fortalece las relaciones sociales. Amar es compartir. Acumular 
pertenencias termina privando el desarrollo espiritual. Compartir repercute 
positivamente. En efecto, ayudemos a nuestros hijos a vencer el egoísmo, a 
prestar sus juguetes, cosas o útiles a sus hermanos, familiares o amigos. 

2. No practican ni enseñan a sus hijos a ser pulcros, honestos, veraces, 
equitativos y otras virtudes más. La urbanidad para ellos, es un modal del 
pasado. Hay padres autoritarios y otros que pecan de permisivos, cuando 
debiéramos crear ambientes democráticos en el hogar. Por el mal ejemplo 
de los medios de comunicación social tenemos conductas irrespetuosas. 
Debemos distinguir e imitar los buenos modales para ser apreciados. Tu 
hijo debe ser cortés ante los pobres o adinerados, hombres o mujeres, niños 
o ancianos. La cortesía favorece las buenas relaciones sociales. Ayúdale a que  
salude a todas las personas, respete el derecho de los demás, no use palabras 
insultantes o humillantes, no agreda a sus menores, ceda el asiento a sus 
mayores o madres gestantes o accidentados… Desde estas maneras de vivir, 
irá rechazando la malcriadez y la corrupción.

3. Impulsados por el sobre proteccionismo, algunas madres exageran sus ayudas. 
Impiden a sus hijos asumir responsabilidades. Les causan daños irreparables. 
Los sustituyen, hacen sus tareas, iniciándolos a ser irresponsables,  mentirosos, 
ociosos, a presentar trabajos ajenos, a vivir de otros. A ningún niño se le 
debe privar del derecho hacer lo que pueda por sí mismo, como tampoco  
se debe esperar que haga más de  lo que es capaz de hacer. Quienes incurren 
en estos excesos deben comprender que se fortalece al hijo cuando se le 
ayuda un poco y se le debilita cuando la ayuda es demasiada.22

Si prejuzga que los niños son  seres incapaces y que todo hay que realizar por 
y para ellos, no se le da oportunidades de auto realizaciones como el aseo 
de la casa o de la escuela, ordenar sus juguetes y útiles escolares, etc. Así los 
niños crecen sin iniciativas, estimándose inútiles, incapaces de actuar por y 
para sí mismos o para ayudar a otros. Esperan que otros hagan por él.  

4. No tenemos vocación democrática. Nos preocupamos más de apariencias, 
enseñamos a nuestros hijos la presunción, la vanidad, los prejuicios, no les 
permitimos reunirse con algunos niños del barrio y peor si proceden de zonas 

22 Pérez Patrocinia Olivas “Cómo criar a nuestros hijos” Revista Paternidad pág 13 Pasco 1999.
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marginales. Nos consideramos superiores a otros por el color de la piel, por 
la manera de hablar, de vestirse o de vivir en tal o cual distrito, o por tener 
más dinero, etc. Acudimos a misa cada domingo, pero nuestra conducta 
sigue igual. Olvidamos la práctica de virtudes. En los encuentros amicales se 
dan un beso o un abrazo forzado aunque en sus rostros se advierte rechazo, 
odiosidad, enojo. La moral para tener algún significado debe ser conducta 
tangible que todos puedan ver, hacer e imitar.

5. Hacen nulo o escaso reconocimiento a los buenos actos de los miembros de 
la familia, pero si están prestos a destacar sus errores u omisiones. Muchos 
niños o jóvenes que se esforzaron en ser puntuales u honestos, solidarios 
o caritativos no se sienten reconocidos por sus padres, ni maestros, ni 
sociedad. Se ven desorientados a falta de estímulos en el hogar y en la escuela.  
Conviene estimular sus avances felicitándolo, abrazándolo, comentando sus 
logros. Paralelamente, a quien haya caído debemos ayudarlo a levantarse, a 
reanimarse, a fortalecerse.

6. Practicamos de modo creciente el individualismo y el egoísmo. Cada quien 
se encierra en su habitación, ve su programa televiso favorito o permanece 
llamando o contestando el teléfono con mucha frecuencia. En el hogar ya 
no hay disfrute de socialización ni en las horas de tomar los alimentos. Va 
desapareciendo el diálogo en casa. En vez de diálogos practicamos monólogos, 
estamos juntos físicamente pero aislados en el aspecto espiritual. El camino 
correcto es ir del yo al tú para aprender a convivir con el otro y poco a poco 
construir el nosotros, a fin de que convivamos en situaciones más positivas.

7. Algunas familias son incoherentes, hablan y no practican lo que dicen 
respecto a las buenas conductas. Sus palabras son  inauténticas. Generan  
verbalismo, demagogia, engaños, mentiras y/o simulaciones. En esas 
circunstancias, los hijos andan confundidos, creen que saber es solo hablar 
y  no realizar cuanto conocen, mucho más cuando en la escuela se aplican 
pruebas escritas u orales de modo continuo y nunca prácticas. En el examen 
dan buenos conceptos pero en sus conductas diarias  hacen lo contrario. Las 
palabras son de poco valor cuando lo que necesitamos son obras. 

8. Dan malos ejemplos a sus hijos. Se embriagan, hablan lisuras y fomentan 
escándalos; sin embargo, indican a sus hijos que no deben consumir bebidas 
alcohólicas. Sus buenos consejos quedan cortos ante sus malos ejemplos. 
En otros casos ordenan a sus hijos a que si alguien lo busca le diga que está 
ausente. De esta manera crean ambientes de mentiras, de falsedades, de 
nulo esfuerzo para superarse y los hacen fáciles presas de corrupción.
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Por eso, reconociendo los mayores aciertos de las madres, Manuel Gonzáles 
Prada decía que “los pedagogos elaboran pedantes, los sacerdotes 
fabrican hipócritas y solo las verdaderas madres crean hombres”.23 

9. No permiten que el niño se haga respetar o exija un derecho, hacerlo 
consideran una malcriadez. Creen que solo los adultos deben tomar 
decisiones. Juzgan que los niños deben vivir en permanente dependencia. 
Limitan el desarrollo de su autonomía. Apremia que los hijos sean 
autónomos y no autómatas. Un ejemplo clarifica  este asunto. Un niño a 
poco tiempo que murió su madre, al ser insultado (le mentó la madre) por 
su vecino, y ante la indiferencia y encubrimiento de sus padres, el ofendido 
lo golpeó como pudo, a punta píes y puñetazos, poco más allá de la casa 
de ambos. Fue buscado por la policía a solicitud del padre y no lo hallaron. 
El padre  del agraviado recién reconoció su error, de encubrir a su hijo, de 
tolerar su mala crianza y también admiró la actitud positiva del niño agresor 
que ante cualquier situación respetaba y se hacía respetar.

10. Hay padres que no se preocupan de la formación de sus hijos. Creen haber 
agotado su misión con solo matricularlos en alguna escuela. En el mejor de 
los casos prefieren tener hijos ”inteligentes” aunque en esencia hagan mal 
uso de su inteligencia. No se esmeran en que sus hijos tengan una conducta  
deseable. Toleran y encubren sus fechorías.

11. Otros padres, en su desesperación desean que se haga vigente la Instrucción 
Pre Militar en los colegios, juzgan que el rigor puede ayudar a sus hijos a 
rectificar sus conductas. Eso es un error, los convierten en robots, peor todavía 
si algunos “superiores” son pésimos. Con profesionalismo sostenemos que 
mejor es que se actualice las perspectivas de la Orientación y Bienestar del 
Educando como se hacía antaño.

Por seguir el mal ejemplo de sus padres.- Había un  jovencito que siempre 
disponía de dinero, vestía bien y organizaba fiestas. Pero ese dinero y ostentación  
no provenía  del trabajo sino de la delincuencia. Era un ladrón. Así vivieron sus 
padres cuando él era niño. Esa orientación siguió el hijo. Llegaba a su casa  
trayendo artefactos, ropas y dinero, sus padres los recibían con mucha alegría, 
halagaban las fechorías de su hijo. 

Ese joven que aparentaba ser honesto, de clase alta, que vivía en zona 
residencial, en una de sus aventuras delictivas dejó huellas, testigos y pruebas del 
delito. Había ingresado a una casa vecina donde vivía una pareja de ancianos. 

23 Gonzáles Prada Manuel “Páginas libres” Tip Lux, Callao,1924
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Los había asesinado para robarle su dinero y otros bienes. Con paciente 
investigación descubrieron y capturaron al autor de los crímenes y robos. 
Luego de las formalidades de ley lo sancionaron con pena de muerte. Cuando le 
preguntaron cuál era su última voluntad o deseo; él, sereno y decidido, contestó: 
“Mi último deseo es que también  mis padres mueran, ellos me alentaron 
a vivir como he vivido, en vez de corregirme”. El juez asombrado escuchó la 
reacción tardía del joven e hizo cumplir la ley. El joven fue condenado a muerte

En la escuela

Aunque parezca mentira, en la escuela, colegio, instituto, academia y 
universidad también se promueve corrupción. Sus causas son varias, falta 
de selectividad docente, deficiente preparación profesional, ausencia de 
supervisión, inoperancia de las asociaciones de padres de familia, exigencias 
solo académicas, falta de diálogo entre los agentes educativos, tradicionalismo 
y rigores de la escolarización, con el agravante de que exigen memorismo y no 
pensamiento crítico, ni vivencia de valores. En Finlandia padres y docentes 
priorizan el  cultivo de la responsabilidad. 

1. La mayoría de instituciones educativas promueven aprendizajes 
memorísticos, no cultivan la práctica de la reflexión, de la renovación, de 
conducta positiva, de la vivencia de valores. Al hombre debe educársele en 
todo cuanto tiene de hombre. Instruirle es necesario pero no suficiente. 
El gran filósofo Walter Peñaloza, alertaba que el currículo puramente 
cognoscitivo ha petrificado a las escuelas, maestros, padres de familia y 
alumnos exigiendo adoración pagana a los conocimientos y ha oscurecido 
la percepción de las actividades no cognoscitivas. En esas condiciones, 
mal pueden formar personalidades quienes tienen su propia personalidad 
recortada o incompleta. La educación no debe ser acumulación (de solo 
conocimientos) sino transformación (de lo que somos a lo que debemos ser).

2. En la escuela se estudiaba o se estudia educación moral, educación cívica, 
educación religiosa, de manera rutinaria, pasiva y memorística. Recitando 
normas y no asumiendo actitudes, ni cumpliendo deberes. Se educa para 
aparentar y no para vivir con autenticidad. Estos errores conducen a 
simulaciones, apariencias, pasividad y a dar más crédito a las palabras que a 
las acciones, debemos librarnos de esos  errores.  

3. Algunos docentes sectarios obligan a sus alumnos a afiliarse a su grupo 
político. Califican en función de ideologías haciéndolos fanáticos, 
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dogmáticos, irreflexivos, ventajistas, acomodaticios y arribistas. Identificados 
por la misma ideología a sus alumnos, los aprueban aunque no saben nada 
de la materia o los desaprueban aunque destaquen, como una venganza 
al enemigo ideológico. Esto ocurría, con mucha frecuencia, en algunas 
universidades nacionales, en años anteriores, donde se generaban ambientes 
excluyentes, de injusticia, de privilegios y marginaciones. 

4. El rigor escolar tradicional, de respeto a la autoridad (director y profesor)  y 
la falta de respeto recíproco entre los agentes educativos, generan actitudes 
de sometimiento, resignación, formalismo, elitismo, escasa valía personal, 
bajo auto concepto, baja autoestima y arribismo. Estas realidades se registran 
con mayor frecuencia  en los centros educativos religiosos o militares, donde 
impera  el autoritarismo y las actitudes antidemocráticas; en ellos, destaca 
el verticalismo y la sumisión, la obligación y el temor, se hace lo que se 
ordena, sin críticas ni murmuraciones, los robotizan y no les permiten 
ejercer la conciencia crítica. 

5. Hay centros educativos que solo realizan actividades intelectuales y no advierten 
la mala conducta de sus estudiantes. Ignoran que el currículo, constituido 
únicamente por conocimientos, debe complementarse con actividades no 
cognoscitivas. Solo en algunas escuelas de avanzada dinamizan los municipios 
escolares, los clubes o asociaciones y comités de responsables para desarrollar 
virtudes en el estudiantado; de ese modo, aprenden el aseo participando 
en la limpieza de su aula y en el aseo personal. Respeto, considerando los 
turnos  para emplear algunos servicios y saludando a  todas las personas por 
igual. Puntualidad, estableciendo y respetando horarios para sus actividades. 
Orden, fijando un lugar para cada cosa y devolviendo a su sitio una vez 
empleada. Cooperación, ayudando desinteresadamente a quienes lo necesiten. 
Solidaridad, identificándose con las causas justas y estando dispuestos a 
defenderlos. Así, progresivamente el educado se habitúa a vivir valores.

6. Las competencias deportivas y de desfiles marciales inter colegios, generan 
ambientes hostiles, de odiosidad entre estudiantes, de intolerancia, de 
ganar - ganar a cualquier costo hasta el extremo que forman pandillas y  
se agreden o rompen los vidrios del local escolar del contrario. Todos se 
consideran sobresalientes y con derecho exclusivo de ganar, a como dé 
lugar. La conducta deportiva debe ser jugar por amor al deporte, ser leal 
con su equipo y el equipo contrario, debe imperar el respeto mutuo, el 
cumplimiento del reglamento pertinente, se debe ganar con humildad o 
perder sin perder la moral. 
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7. Los estudiantes que confiesan no haber realizado la tarea por una u otra 
razón son castigados. El que hizo aun copiando o mandándolos hacer con 
sus padres o hermanos o terceras personas no tienen problemas.24  
El que delata a sus compañeros que llegan tarde o no tienen los útiles escolares 
completos, se hace acreedor a felicitaciones y recompensas. Con ese actuar, 
los estudiantes no comprenden las realidades ajenas, son delatores, egoístas, 
deshonestos, no solidarios, insensibles, infraternos, no equitativos.

8. Ciertos estudiantes logran mejorar sus notas con la intervención de sus 
padres, hacen llamadas telefónicas, regalos, tarjetas de recomendación y se 
acostumbran a no tener confianza en sí mismo, a no esforzarse, a sobornar, 
a vivir en medianía, a vender y comprar favores, a ser arribistas o a hacer 
tráfico de influencias. Otros casos denunciados son el condicionamiento 
de los alumnos a las propuestas de sus docentes. No se respetan ni se hacen 
respetar, con facilidad doblegan su voluntad.

9. En determinados planteles los padres o alumnos que no reclaman, que se 
someten a todo, que callan y aceptan todo son bien vistos a diferencia de aquellos 
que reclaman, piden, opinan, discrepan, proponen, participan o exigen sus 
derechos son mal apreciados. Hacen creer que es mejor ser pasivo, conformista, 
acrítico, indolente, sometido, hipócrita y mojigato. Este tipo de vida genera 
ambientes de corrupción donde priman las apariencias y no las esencias.

10. Algunos doctores en educación, exhiben títulos pero no conocimientos, 
ni aptitudes, ni actitudes, ni realizaciones. Una pregunta de décadas 
atrás en nuestra patria es ¿por qué con miles de profesionales y doctores 
en educación nuestra realidad educativa está cada vez peor? Las respuestas 
son variadas. La calidad profesional no lo da el título sino el desempeño 
funcional, la voluntad de servicio, la calidad de conducta. En nuestras visitas 
de seguimiento y supervisión hemos constatado que algunos docentes, 
sin mayores pergaminos académicos, tienen conductas honorables y 
desempeños sobresalientes y los que se jactan de sus diplomas universitarios 
apenas demuestran medianía profesional y muchas veces conductas reñidas 
con la moral. Hace falta valorar ya no el título sino los resultados de la labor 
profesional y el marco ético como lo hacen en países europeos, esto sería un 
mejor modo de alcanzar óptimos resultados educativos.

11. Los alumnos, deben estudiar en ambientes de confianza y respeto mutuo 
para plantear sus opiniones sin temor de ser reprimidos por el profesor. La 
participación crítica no debe ser obligada sino estimulada. La escuela, el colegio, 

24 Rosa María Torres, El Comercio, Quito ,13-2-1982
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la universidad deben promover conductas de solvencia moral. Debemos analizar 
los hechos tal cual se dan en la realidad, libre de temores y prejuicios, para 
afrontar la corrupción. Necesitamos que nuestros alumnos sean seres éticos. 

12. En nuestra realidad educativa también destacan los alumnos y profesores 
fantasmas. Alumnos que sin concurrir a clases y sin esforzarse salen 
“victoriosos” en sus estudios, esto es frecuente en ciertas universidades, 
institutos y colegios particulares. La formación académica y conductual 
de esos egresados son cuestionables por su reduccionismo educativo. 
Profesores que abandonan su labor sin causa justificada y de modo 
frecuente, algunas veces en complicidad con la superioridad, perciben 
sueldos íntegros, no les aplican los descuentos y sanciones que contemplan 
las normas administrativas. 

13. En otras instituciones, donde los alumnos proceden de familias adineradas, de 
profesionales o de autoridades, que tienen buen puesto laboral o agringados, 
gozan de preferencias, por prejuicios sociales, raciales, económicos. Ellos, 
se acostumbran a exigir trato preferencial, no respetan los derechos de los 
demás, no son equitativos, terminan como arribistas, atienden  prejuicios y 
no  derechos, son retrógrados. 

Frente a este conjunto de desaciertos o carencias morales padres y maestros 
tenemos la responsabilidad de aplicar acciones correctivas.  

Ejemplar actitud de tres estudiantes.- En abril de 1995, unos delincuentes 
asaltaron el Banco Continental de Limatambo. Los asaltantes al escapar 
abandonaron el botín. Tres estudiantes del Colegio Nacional Romeo Luna 
Victoria recogieron el botín y sin pensar demasiado devolvieron el dinero. 
Pusieron en práctica sus principios morales, inculcados por sus padres y maestros. 
A pesar de su corta edad  dieron ejemplo de honestidad. Era más de 50 mil soles 
que pudieron apropiarse y no lo hicieron. Hasta ahora algunos de sus amigos, 
colegas y familiares  los molestan diciéndoles que fueron unos tontos, que bien 
pudieron habérselos llevado o regalados a algunos menesterosos. Que devuelvan 
a una entidad usurera pocos lo justificaban.

Los 3 jovencitos fueron felicitados por sus padres y maestros que resaltaron 
ese mérito. El Banco por su parte, les agradeció el  gesto, les otorgó un Diploma de 
Honradez y una computadora a cada uno. Su colegio también fue premiado con 
una mini biblioteca. Lo curioso es que fueron pocos los medios de comunicación 
que informaron este hecho, acostumbrados de destacar solo lo negativo. 
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En la sociedad

1. La prensa denuncia y prueba actos de corrupción en una y otra dependencia, 
en sus niveles directivos o en sus bases, mientras el pueblo se somete a esa 
tragedia, calla o se muestra indiferente. En multiplicidad de casos, el castigo 
no llega al corrupto o corruptor, sino el denunciante. Algunos los pagan aun 
con sus vidas, como los periodistas investigadores. Siendo repetitivo estas 
contingencias la gente se somete, se ve impotente, silencia, tolera, encubre y 
hasta engrosa las filas corruptas.
Apremia una reforma administrativa profunda y, una selección y formación 
amplia de funcionarios. Los ciudadanos debemos estar en alerta de 
cuanto ocurre a nuestro alrededor para reaccionar con certeza, apoyando 
a los defensores de las causas nobles. 

2. El corrupto justifica sus acciones y no tiene el valor de reconocer sus errores, 
considera que es un modo de vida más de acuerdo a las circunstancias 
vigentes. Recibe una moneda para callar o encubrir, les parece normal y 
sigue incurriendo en mayores actos errados. En el poder judicial y la policía 
esto ya es  costumbre, se descubren casos, se silencian y cada vez crecen las 
irregularidades. Con esa conducta muchos aspiran a políticos para manejar 
el dinero de un municipio, del congreso, del ministerio o del gobierno. Son 
escasos los funcionarios honestos.

3. Si por unas monedas un juez o policía defiende al agresor y no a la víctima 
es un corrupto. Ellos ni cumplen ni hacen cumplir las leyes. La comunidad 
ya se encuentra muy mortificada por la no sanción a los delincuentes. Esta 
mala imagen institucional  genera desconfianza en ellos y anima a actuar en 
la informalidad. Todos debemos desempeñarnos en una relación de respeto 
mutuo, de cumplimiento de nuestras funciones, para influir positivamente 
en la buena formación de las nuevas generaciones.

4. En el mundo, se implantaron nuevas formas de explotación: coima, 
mordida, diezmo, fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 
nepotismo y abuso de autoridad, como parte del modelo de hacer lobby. 
Algunas autoridades exageran el uso de su investidura, actúan como 
corrupto y corruptor. Cambiar estas realidades se hacen imprescindibles 
como  fundamento  político y ético, a través de los medios sociales necesarios 
y básicamente del quehacer educativo.

5. Admitimos y toleramos a cualquier autoridad electa o nombrada pese a su 
trayectoria corrupta. Por el sistema de protección que tienen los envilecidos pocos 



116

Mavilo Calero Pérez

están dispuestos a  enfrentarlos. Debemos analizar las hojas de vida de los candidatos 
para darles nuestros votos. Las normas de elecciones deben ser reestructuradas 
y fiscalizadas con todo rigor. Los implicados en actos de corrupción deben ser 
tachados. Pues, quien elige corruptos no es víctima sino cómplice.   

6. La intromisión política sectaria, en la administración educativa, ya parece 
normal por los excesos de su práctica. Cada grupo oficialista, a su turno, 
favorece solo a los suyos desestimando los intereses nacionales. Ese actuar,  
ha sido y es el cáncer social que ha destruido la mística y dignidad del 
magisterio y el derecho a la mejor educación al que todos tenemos derecho

7. Ciertas universidades no garantizan la calidad personal y profesional de sus 
egresados, creen agotar su misión solo formándolos o informándolos en el 
aula. No se interesan de la conducta del estudiante, solo ven su aprendizaje 
intelectual. Hace falta acciones de tutoría. Otorgan títulos a quienes no 
merecen, por solo haber aprobado los  requisitos académicos. El mero título 
no es garantía de calidad personal y profesional. Frecuentes denuncias de 
actuaciones delictivas a tantos profesionales corroboran la atención unilateral 
de las universidades. Urge que las universidades renueven sus ideas y 
realizaciones educativas. No es honesto profesionalizarlos y abandonarlos. 
La sociedad merece tener la garantía de los graduados. Si la universidad lo 
formó mal, los resultados son responsabilidad de quienes lo acreditan. 

8. Nos comportamos con conciencia ingenua, nos consideramos menos que nuestras 
autoridades. Somos muy tolerantes con los arriba, con las “autoridades”, que 
exhiben pobreza de formación humana. Por lo común, como dándose excesiva 
importancia,  asisten a las ceremonias con frecuentes y excesiva tardanzas, bajo 
cualquier justificación. Otros ofrecen todo y nada o muy poco cumplen, abusan 
de la demagogia. Estas ocurrencias son falta de respeto a los demás, son conductas 
antidemocráticas. Así llegamos al desorden, a la violencia, a  la opresión.

9. Es lesivo a la pobreza de la gente creyente exigirle diezmos o contribuciones 
económicas obligatorias y abundantes. Fue vergonzoso que el pastor de una 
iglesia evangélica golpeara a una pobre mujer por el delito de no dar el 
diezmo. Habría que preguntarle y por qué él no da esa contribución y vive 
en mejores condiciones que ella. Caso similar fue la exigencia de una monja, 
en la Iglesia de Mangomarca, planteaba que la limosna debía darse más 
allá de cinco soles. Los concurrentes se revelaron y le enrostraron su afán 
comercial y no cristiano. En esas circunstancias era y es necesario respetarse 
y hacerse respetar. Si indagamos el destino de esas limosnas o diezmos 
mucho hay que hablar y hacer, ni el sector religioso está libre de corruptela. 
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Esto debe ser motivo para estudiar la teología de la liberación y las palabras, 
acciones e intenciones del Papa Francisco.

10. Por este conjunto de errores de padres, maestros y sociedad, el historiador Pitirin 
Sorokin destaca que en este siglo se percibe un abismo entre los espléndidos 
avances de la ciencia y la tecnología y las conductas negativas de los hombres. 

Ni el Estado, ni la sociedad civil sola puede solucionar la problemática 
de la corrupción, es necesario la participación armoniosa de todos los agentes 
de desarrollo. La lucha contra la corrupción ha de tener resultados más 
contundentes e inmediatos si la atacamos por todos los frentes al unísono. 

Reacciones sociales ante la corrupción.- Cada vez más abundan actos 
de corrupción y la gente, por Facebook, comenta que la mayoría de nuestros 
representantes en el Congreso, felizmente disuelto sumado al nuevo, en la que 
más del 50 % están en investigación, son personas con antecedentes delictivos; 
razón por la que el periodismo dice que algunos partidos no son grupos políticos, 
sino, bandas de delincuentes. Todos rechazan y rabian que los ex presidentes de 
la república, además de robar, por ley tengan jubilación excesiva, más gasolina, 
chofer, seguridad y otras prerrogativas.

Otros comentan y sugieren, que a los gobernantes corruptos debiera dárseles 
pena de muerte, como lo hacen en China, Corea y otros países. Resaltan que en el 
2009, el ministro Li Peiying fue muerto por malos manejos económicos y que en 
el 2011, Xu Zonghong, ex alcalde de Shenzhen, fue fusilado por recibir soborno.

En el Estado

Mandel Creighton, en 1887, ya afirmaba que “el poder tiende a corromper 
y el poder absoluto es corrupto absolutamente”. La corrupción  no tiene 
cauces ni linderos predeterminados.

1. Los gobernantes a través de muchos recursos impiden que conozcamos 
nuestra historia nacional completa, solo se indica las obras de los gobernantes 
y no con cuánto y cómo se beneficiaron en cada una de ellas. Felizmente en 
estos últimos tiempos ya se difunde algunos episodios históricos negativos 
de los gobernantes. Es así que, los 5 últimos presidentes del Perú, más 
Vizcarra, están investigados por delitos económicos.
La estrecha relación entre gobierno y medios de comunicación social son  
descaradas, se ayudan a enriquecerse y a silenciar el descontento general. 
Hasta el extremo que el ex presidente del Tribunal Constitucional dijo a los 
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congresistas: “ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo 
no sabe lo que es el bien común, el bien común es que las instituciones 
prevalezcan”.25   

2. En varias épocas de la historia de cada país o región hubo y hay ausencia 
de mecanismos de control adecuados, la corrupción ha llegado a límites 
insospechados. Los organismos de control han tenido deficiente 
funcionamiento y falta de autonomía. Por esos errores y omisiones mucha 
gente hizo y hace lo que le da la gana contra la sociedad y el Estado. 

3. La diversidad de sistemas remunerativos al personal que sirve al Estado, 
favorecen a ciertos grupos ocupacionales, mientras la mayoría se halla 
sumida a sueldos que no alcanzan para sobrevivir. Como efecto de la 
corrupción, en Perú hay más de 40 regímenes laborales estatales. Los del 
régimen laboral 728 tienen 30 días de vacaciones y 2 gratificaciones. Los del 
Contrato Administrativo de Servicios no reciben aguinaldos y solo tienen 
15 días de vacaciones y cuyos contratos se renuevan cada 3 o 6 meses. Los 
del régimen 276 tienen estabilidad laboral.
Hoy, seguimos igual a la década del 40 en que Jorge Basadre, en su Historia 
de la República, remarcaba que vivimos en un abismo social donde hay 
gentes que ganan 50 o 60 veces más que otros y un estado empírico, 
improvisado e incompetente que defiende esa realidad. 
Lo que gana un profesor al año el parlamentario lo gana en menos de un 
mes. ¡Esto es corrupción!

4. Cada gobierno acrecienta la burocracia para favorecer a sus partidarios, 
es mal administrador. Antes de 1991, el Congreso tenía menos de 900 
empleados, hoy pasa de los 3,000 y con sueldos envidiables. Nuestros 
gobernantes hablan de honradez y menos la observan, gritan mucho y 
poco o nada razonan. La corrupción se expande en el Estado.

5. Ascenso indebido a militares en uno y otro gobierno, han dejado un mal 
ejemplo de administración pública. El proceder prepotente y sin castigo 
de los militares de diversa graduación critica la comunidad nacional e 
internacional. Las muertes de civiles indefensos  por policías y militares, con 
detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales 
crean ambientes de inseguridad. Los continuos chantajes policiales, en cada 
esquina y sus frecuentes participaciones en el tráfico de drogas y otros delitos 
desdicen que el honor sea su divisa. El Estado no garantiza la seguridad 
pública, tolera que las instituciones tutelares sean los victimarios.

25 La República, Lima  15 de setiembre de 2019, página 9.
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6. La corrupción está institucionalizada en las diferentes instancias del 
gobierno, sus máximas autoridades son agentes de recepción de coimas 
y sobornos a cambio de emisión de leyes, decretos de urgencia, decretos 
supremos, contratos, adendas, informes, etc. que facilitan ganar licitaciones, 
sobrecostos y arbitrajes, aun siendo estos contrarios al interés nacional. 
El congreso apro fujimorista era una vergüenza por la baja calidad 
humana de sus integrantes, defendían y encubrían actos de corrupción. 
El congresista, general del ejército, Donayre, que alardeaba de patriota, robó 
44 200 galones de gasolina del Estado para venderlo y ahora está fugitivo. 
Sus pésimos ejemplos de vida deseducan a la juventud.

7. Funcionarios del Estado ejecutan negociaciones ocultas para favorecer a 
particulares. En el gobierno aprista se vendió 64 hectáreas de terreno para 
el aeródromo de Collique, a $ 20.00 dólares el metro cuadrado, cuando 
estaba valorada en $ 300.00 dólares, a la compañia chilena DH Mont y su 
socia Graña y Montero. Por igual, ilícitamente dio la buena pro a la empresa 
Discoveren Petroleum Internacional para explotar 5 lotes de petróleo. Los 
narco indultos sobresalen también en esta etapa gubernamental. 

8. Hay empresas que no pagan impuestos, las instancias fiscalizadoras son 
inoperantes, los encubren. Sunat abusa de los comerciantes minoristas, 
les cierran el negocio, les aplican multas, pero a quienes tienen deudas 
millonarias e incurren en perjuicio, como la Telefónica, Edel Nor, Edel Sur, 
Pluspetrol, Unacem, Interbank, Cerro Verde, Claro, etc. no les hacen nada, 
año tras año, con las consiguientes consecuencias negativas para el Estado.
Anualmente perdemos aproximadamente 10 mil millones de soles y 
a pesar de esas condiciones los parlamentarios amparan la exoneración 
de impuestos a varias empresas transnacionales. Procuradurías, Sunat y 
organismos análogos callan, encubren estos procederes.

9. Se da excesivos privilegios a los parlamentarios, y estos gobiernan solo pensando 
en si o su grupo político. Aprueban leyes contrarías al interés nacional. Expiden 
leyes acondicionadas a sus intereses o a la de los grupos de poder e impiden 
el bienestar y progreso de los pueblos. Formulan leyes anticonstitucionales 
para agraviar a las mayorías y privilegiar a los grupos de poder nacionales y 
extranjeros, con las consiguientes consecuencias materiales y espirituales. 

10. Los actos de abuso sexual  a menores  son abominables y peor si son cometidos  
por miembros de la iglesia. El libro “Mitad monjes, mitad soldados” hace  
referencia a los abusos realizados por miembros de la agrupación católica 
Sodalicio. Eso no fue la única vez, quedan recuerdos de tantas otras, en 
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diferentes lugares y tiempos, pero lo vergonzoso es que quede en impunidad 
y continúan escándalos de esta naturaleza
Cuando se chequea el caso Karadima en Chile, Maciel en México y Figari  
en Perú se llega a la conclusión de que la iglesia católica, protege a sus 
pederastras hasta el día de hoy. 

11. La corrupción en los niveles de gobierno son alarmantes. Muchos gobiernos  
han sido sometidos o asociados por los poderes transnacionales  que tienen 
interés en la extracción de nuestros recursos naturales para llevarse a menor 
precio posible. Estos y otros casos se encubren, la historia oficial los omite.  
Por estos causales hay más violencia, más inseguridad y mayor pobreza.

12. Los medios de comunicación social difunden noticias trágicas del Estado. 
Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral son cuestionados por   
encubrimientos, robos, estafas, convenios, etc. El sistema judicial tiene 
mayores denuncias como los casos del fiscal supremo Pedro Chavarry y el 
juez supremo César Hinostroza, a más de miles de casos. Se demostró que 
el Consejo de la Magistratura tenía un sistema autónomo de corrupción 
que mantuvo controlado las estructuras de justicia. La Corte del Callao 
tenía vínculos delictivos en la Corte Suprema, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, el Congreso y hasta la Fiscalía de la Nación.  

El fujiaprismo, nos tuvo asqueados por su proclividad a la corrupción, 
cinismo, mediocridad, prepotencia y vocación por anteponer sus intereses 
particulares a los del país, hasta que el 30 de setiembre del 2019, el residente de la 
República se vio obligado a cerrar el Congreso para poner alto a la inmoralidad, 
el desánimo y la obstrucción; sin embargo, la corrupción volvió a tomar el poder 
mediante un golpe de Estado desde el Congreso, poniendo al frente al presidente 
del Congreso, Manuel Merino, el primer presidente del Perú sin estudios.

Vergüenza nacional: no tuvimos presidentes, sino delincuentes 

Alejandro Toledo fugitivo, Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario, 
Humala y esposa sentenciados, Alberto Fujimori preso, Alan García auto 
asesinado por temor a la prisión. Al lado de estos Keiko Fujimori que ambiciona 
la presidencia de la república está presa por actos delictivos. 

Razones tuvo Manuel Gonzáles Prada, al afirmar que nuestros partidos 
políticos fueron sindicatos de ambiciones malsanas, clubes eleccionarios o  
sociedades mercantiles.
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Lo que vive el país refleja en su calidad educativa, no permiten que mejore. Nuestros 
políticos son profesionales de baja calidad humana. Como gobernantes no advierten 
ni quieren advertir que el colapso de la educación es el colapso de la nación.  

Frente a esas realidades ingratas, decir que “la educación es tarea de todos” es 
un engaño. Los únicos que se esfuerzan en educar son algunos padres y profesores.

 Para erradicar la corrupción urge 
 una auténtica educación, integral y permanente,

y no mera instrucción.

Factores socio culturales que generan corrupción

Los factores  socio culturales de corrupción son variados: 

1. La educación unilateral, memorista, que se ofrece en nuestros centros 
educativos facilita las olas de corrupción. 
Los gobiernos controlan la educación pública, temen la preparación ideo 
política de los educadores y el estudio de filosofías educativas renovadas, 
imponen tecnologías de acuerdo a sus intereses, descuidan el conocimiento 
de la realidad, incumplen las leyes que ellos mismos han generado, favorecen 
la rutina y la comercialización  de la educación.
Después del quinquenio de reforma educativa, al retornar a  la educación 
clásica se generó servilismo y corrupción más que ciudadanía. Es obvio 
el temor a la Ley General de Educación, D.L. N° 19326, elaborada por 
todos los peruanos, a diferencia de otras leyes de su género hechos por un  
grupo de gobernantes conservadores. Quienes peinamos canas tuvimos 
experiencias saludables de la discusión del anteproyecto de esa ley, pero 
al imponernos la contra reforma educativa retornamos a la mediocridad, 
rutina, tradicionalismo y corrupción. De haber continuado la reforma 
pudimos haber destacado como Finlandia y otros países asiáticos y europeos. 
Nuestros logros pudieron haber sido ejemplares. Esa ley  fue la más grande 
decisión histórica del pueblo para buscar su liberación cultural y económica. 
Constituyó la pieza esencial del proceso de transformación comprometida 
sobre todo con los más pobres que son los que sufren todo el peso de la 
opresión y corrupción. 

2. Como efectos del sistema capitalista y la corrupción cada vez se hace escaza 
la solidaridad y el bienestar común, vivimos un individualismo exagerado. 
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La educación familiar y el actuar de las instituciones refuerzan el egoísmo. 
Hablamos y no actuamos con solidaridad. 
Antes, en nuestras comunidades campesinas, se realizaban faenas para 
construir sus escuelas, canales de regadío, puentes, postas, etc. y no había la 
corrupción que ahora se da descaradamente con las contratas  sobre valuadas. 
Se buscaba el bien común, el control de la inversión y la calidad de la obra.

3. Una consecuencia del neoliberalismo, es el debilitamiento de nuestra 
formación moral. Prepondera la ética del mercado y no la ética social. 
Defiende la riqueza de unos pocos y acentúa la miseria de millones. Para 
gente de esta mentalidad triunfar en la vida es acumular dinero por cualquier 
medio. Es vergonzoso que no valga la virtud, sino el poder del dinero.

4. Porque nuestras leyes están hechas a la medida de los corruptos muchas son 
objetables. Nuestra legalidad es un espejismo, favorece a los grupos de poder. 

“Cuando pruebes que muchos se hacen ricos por la explotación y el soborno y 
que las leyes  no te protegen contra ellos, sino por el contrario, cuando descubras que 
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en auto sacrificio, entonces 

podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que tu sociedad está condenada al fracaso”

Ayn Rand, 1950.

El amor desmedido al dinero es el origen de todos los males. 
5. La corrupción es un problema que afecta la legitimidad de la democracia, 

distorsiona el sistema económico y se convierte en un factor decisivo de 
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desintegración social. Preocupa poco o nada a los políticos y gobernantes 
de turno. Ellos, aprovechándose del poder generan, defienden o encubren 
actos de corrupción. Son juzgados por medio de jueces de su misma filiación 
política o se fugan a otros países hasta que prescriba el delito. ¿Quiénes han 
hecho esas leyes? Ellos mismos, de acuerdo a sus necesidades. 

6. Otro factor que contribuye a la corrupción es el erróneo concepto y práctica  
de autoridad. Se juzga que para ser autoridad el único requisito es el 
nombramiento o elección, se omite los factores más esenciales: la calidad 
moral o personal y la competencia para el desempeño del cargo.

Es una lástima que las autoridades llamadas a cautelar el bienestar y el bien 
común, irresponsable e impunemente actúan en un marco de corrupción. 
Exhiben un nombramiento de favor o logran ser elegidos a través de medios 
ilícitos, haciendo regalos a cambio de votos. No tienen las cualidades morales 
ni funcionales  para el cargo. Toda autoridad debe tener primero autoridad 
moral o personal, luego autoridad funcional y finalmente autoridad formal.
Un ejemplo de este caso es el siguiente episodio: “Yo, aparte de tu sueldo, 
así sea diez o quince mil soles, te voy a dar diez mil dólares. No va a haber 
recibos, ni cojudeces… Vienes todos los meses, nos reunimos y yo te entrego 
un sobrecito y se acabó… ( Montesinos a Alipio Montes de Oca, presidente 
de la OCMA, vocal supremo titular).26

7. Un factor negativo es el prejuicio frente a los profesionales, de quienes 
creemos que son hombres bien formados, pese a verlos delinquir de modo 
continuo. La posesión de un diploma o título no da esa garantía, por la 
unilateralidad en que se formaron. Quienes han sido víctimas o testigos 
de la pésima conducta de profesionales ven claro el fenómeno. Es así que 
muchos diferencian abogado de aboganster y desconfían relacionarse con 
estos últimos para librarse de ser sus víctimas.

26 L. Jochamowitz, ”Conversando con el doctor”. Editorial El Comercio, Lima, 2000.
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8. El informe de Transparencia Internacional, ubica al Perú como el tercer país 
más corrupto de América Latina y el Caribe, solo superado por Venezuela  87 
% y República Dominicana 66 %. En estas condiciones, el 94 % de  peruanos 
desconfían de las instituciones del Estado, conforme publicitan nuestros 
medios de comunicación social del 24-9-19. La corrupción es el principal 
problema de país, se hace evidente que hay una desconfianza absoluta en 
las instituciones del Estado explicó Walter Albán, miembro del Consejo 
Directivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

Con la valorización de las cosas, aumenta, en relación
directa, la desvalolrización del mundo humano.

Karl Marx

Cultura de corrupción

La cultura es una categoría del ser y no solo del saber. Los pensamientos, 
sentimientos, actitudes y actividades frente a la vida  determinan nuestra cultura. 
Por eso la vida de ser culta y la cultura debe ser vital.

La cultura de calidad exige vivencia de valores, solidaridad, criticidad, diálogo, 
austeridad, iniciativa, creatividad, comunidad, generosidad, igualdad, respeto, 
responsabilidad, mística, autenticidad, honestidad, compromiso, etc. Unos 
acentúan sus procederes negativos y otros tratan de abandonar esas actitudes. 
Pocos exhiben fortaleza moral y viven o tratan de vivir de modo ejemplar.

Ordinariamente vivimos con doble moral. Llegamos a vestir hábitos o 
portar crucifijos y a actuar con perversidad, a ponernos uniformes o escarapelas 
solo para aparentar civismo actuando contra la patria, hablamos muy bonito y 
actuamos muy horrible. Unos se preocupan del bienestar de sus padres y otros 
solo de la herencia que pueden lograr de ellos. El materialismo, el engaño viene 
imponiéndose en nuestras vidas. Como parte de nuestra educación hagamos 
una auto confesión y rectifiquemos esos procederes. Evitemos las formalidades 
y vivamos esencialidades. No pequemos de hipócritas. Aprendamos o 
reaprendamos a ser honestos, rectifiquemos nuestras conductas.

La cultura de corrupción en el Perú legitimó tres lemas “hecha la ley, 
hecha la trampa”, “roba, pero hace obra” y “la plata viene sola”. Con 
esa cultura, gran cantidad de peruanos vienen trampeando la ley hasta el 
punto que no  distinguen entre el patrimonio privado y público, cuando 
detentan poder político. Esto evidencia que el gobierno no puede combatir la 
corrupción porque la corrupción es el gobierno.
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Nada desmoraliza tanto a una sociedad “democrática”, como advertir que 
sus gobernantes aprovecharon y aprovechan el mandato para enriquecerse, para 
proteger a los explotadores y empobrecer a los pobres. Es necesario revisar la 
historia, asumir acciones críticas y rectificaciones prontas.

Analizando nuestra historia; el R.P. Gustavo Gutiérrez, destaca que los 
sectores oprimidos al interior de cada país van tomando conciencia, 
lentamente, de sus intereses de clase y del penoso camino por recorrer hacia 
la quiebra del actual estado de cosas y de lo que implica la construcción 
de una nueva sociedad, libre de corrupción. Como creyentes en Dios y en la 
potencialidad de los hombres, participemos en los quehaceres de humanización.27

La gente corrupta debe ser rechazada para el ejercicio de cargos públicos 
por muy docto que aparente ser, porque sus conocimientos los ponen al servicio 
de sus perversidades. Si somos patriotas acatemos las leyes con honestidad. Si 
creemos en Dios respetemos y cumplamos sus mandamientos.

El capitalismo y la perversión , nos acostumbran y resignan a las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y políticas. No permiten que conozcamos nuestra 
realidad, para distraernos nos imponen aprender conocimientos innecesarios. 
Los poderosos desprecian nuestras aspiraciones y esperanzas, sancionan a quienes 
intentan hablar o hacer actos de liberación e impiden que el magisterio eduque. 

Sobre este asunto, una anécdota puede ilustrarnos el valor de la conducta del 
estudiante. Al plantel, llegaron padre e hijo a reclamar por qué lo desaprobó, si 
siempre ha obtenido medallas de aprovechamiento y, últimamente, fue campeón 
de matemáticas. El profesor explicó, matemáticamente, que si el estudiante tiene 
ética su valor es 1; si además, es inteligente su valor es 10; si es adinerado, agréguele 
0 y será 100. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, pierde todo, se queda 
con cero. No vale nada, es corrupto. Finalmente indicó que este plantel tiene pocos 
años de vida pero su prestigio lo hacen sus agentes educativos que viven valores. 
Aquí los conceptos y palabrerías no valen, sino los actos, las conductas, la ética.   

Cada hogar, escuela, colegio o universidad
es una escuela de valores

que forma o deforma con sus buenas o malas influencias
¡Desterremos la corrupción!

¡Esforcémonos en alcanzar excelencia humana!
¡Reorientemos nuestra educación!

27 Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, Ediciones Sígueme, 1972
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La corrupción deshumaniza

La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, 
la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y 
la oración sin caridad destrozan al ser humano, sostenía Gandhi.

El corrupto se autodestruye y destruye a los demás, por eso, debemos 
rechazarlo. Porque educar en valores no es solo hablar de ello, sino inculcar, 
motivar, clarificar y vivenciar valores; por eso, rectifiquemos nuestro proceder.

La corrupción, a través del tiempo y circunstancias políticas ha generado 
privilegios y marginaciones en todas las esferas. Vemos por un lado la extrema pobreza 
que priva a los hombres llevar una vida digna y, por otro, lado una extravagante 
riqueza, entre lujos y derroches, mientras miles de niños arrastrando su hambre van 
camino a la escuela entre lluvias y granizos, sin  útiles escolares completos; otros 
van en automóviles de último modelo, bien alimentados, bien vestidos, portando 
máquinas electrónicas al exclusivo colegio de millonarios. ¿Dónde está la práctica de 
la solidaridad humana, la equidad entre los hombres, la democracia? No odiamos 
a los ricos, los admiramos por su trabajo tesonero, pero si rechazamos la riqueza 
generada en la corruptela y la ausencia de caridad a los más necesitados.

Los  gobiernos conservadores, mal usando el poder, improvisan funcionarios 
con elevados sueldos, se ponen al servicio de las transnacionales que nos explotan y 
niegan financiamientos para mejorar las condiciones de vida de los extremadamente 
pobres. No hay dinero para educar, pero sobra dinero para deseducar. Su falta de 
voluntad política condena a la miseria a millones de conciudadanos.

El modelo capitalista y la corrupción nos acostumbró y resignó a la desigualdad 
social, económica y cultural y no permite concientizarnos de que la pobreza es 
cuestión política e histórica capaz de modificarse si así lo determinan nuestros 
gobernantes. No  debemos considerar la pobreza  como un hecho natural, porque sus 
causas son sociales, creadas por otros hombres, que los gobernaron o los gobiernan.

Como efecto de la corrupción, cuando la pobreza era menor, cada niño 
nacía con su pan en las manos, pero ahora por culpa de la explotación creciente 
cada niño nace con mayor deuda externa, impuestos y otros gravámenes bajo el 
brazo. Cada vez somos más empobrecidos.

Es hora de educarnos y educar en valores, aumentar el control social sobre las 
instituciones, implementar medidas disuasivas de comportamientos inmorales, 
exigir mayor eficacia al poder judicial y poderes públicos, promover transparencia 
de las instituciones y fomentar mayor sensibilidad frente a la corrupción.
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¡Luchemos contra la corrupcion!
Es nuestro deber.

La educación en valores 
Tiene que ser la respuesta contundente a la crisis moral que vivimos

Eticidad en el hogar

El acelerado deterioro de los valores morales y el  crecimiento de la corrupción  
no se cambian con palabras, sino con acciones. El padre debe comunicarse 
con firmeza y decisión, pero también manejarse con mirada tierna y voz entre 
agradable y solidaria, que denote comprensión, para formar la personalidad de 
sus hijos. Tanto la afectividad, como la autoridad firme y segura son factores que 
delimitan la estructura moral de la familia. 

Cada hogar debe ser una escuela de valores. Debemos crear ambientes 
educativos, climas de sana convivencia, de diálogo y buenas relaciones humanas, 
utilizar metodologías de participación y desarrollar la conciencia crítica, para 
garantizar un comportamiento social satisfactorio.

Debemos alejarnos de la corrupción, optando mejores niveles de vida; 
realizando ayuda desinteresada a quienes los necesiten; rechazando toda 
manifestación de egoísmo; identificándonos con las causas justas y estando 
dispuestos a defenderlas; compartiendo intereses y responsabilidades frente a  
tareas sociales; respetando  y tomando en cuenta los sentimientos y necesidades 
de los otros, evitando discriminaciones; cumpliendo normas, reglamentos y 
acuerdos; y, asumiendo iniciativas de responsabilidad. 

Las situaciones económicas obligan trabajar a ambos esposos y esto no debe 
ser excusa para que abandonen la educación de sus hijos, tienen que darse tiempo 
para esos fines; no deben transferir sus responsabilidades a la escuela; y, no 
deben descuidar la supervisión permanente de la conducta de los miembros de 
la familia. Comprendiendo esta realidad, el Estado debe legislar mejores sueldos 
y estímulos para ayudarles el cumplimiento de los deberes paternos, como los 
hacen en otros países. Debe acortar las distancias salariales  de quienes trabajan 
y evitar los descarados privilegios y marginaciones. Debe velar por el bienestar y 
progreso familiar y no solo por las sobre ganancias de los empresarios.

La vida moral que aprendemos haciendo, descubriendo y participando no 
se olvida jamás, es un aprendizaje para toda la vida; pero, quienes aprenden solo 
mediante palabras, los olvidan con facilidad. 
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Quienes viven valores en su hogar o escuela, tienen asegurado una 
personalidad equilibrada y triunfante ante cualquier contingencia. Quienes 
viven en ambientes negativos, tarde o temprano sacan a relucir sus flaquezas 
espirituales, sorprenden a sus padres con conductas. Por estas razones, todos  
estamos obligados a educar con el ejemplo.  

Los valores de la modernidad son aparentar, no ser, vocabulario soez y 
actitud matonesca; rebelarse contra la autoridad de los padres y maestros; 
desconocer las normas de urbanidad; incidir en consumismo; tener conciencia 
ingenua; considerarse más que otros; usar vestidos y utensilios llamativos; 
preferir costumbres y hábitos ajenos; gustar la vida fácil, no esforzarse para nada; 
divertirse entre bulla estridente; juego de luces y drogas; o, creerse más imitando 
a extranjeros. En ese ambiente, apropiarse ilícitamente, comprar, tener, gastar, 
consumir y presumir son los verbos que inflan al corrupto. No debemos admitir 
que nuestros hijos opten por esas conductas. Tenemos que estar en alerta para 
orientar o reorientarlos.

Antes, los padres suplicaban a los profesores que castiguen a sus hijos cuando 
se portaban mal, pero hoy, por simplemente llamar la atención al niño o joven, 
el profesor es enjuiciado. Para evitarse malos ratos los docentes se desinteresan 
por la conducta de sus alumnos. Obligados por las circunstancias ya no educan, 
solo instruyen.

La corrupción empieza y termina en el hogar, por eso requerimos tomar 
conciencia de que la educación de sus hijos es deber intransferible y que  
debemos dar testimonio de capacidad moral para infundir seguridad y confianza 
en la familia. Presencia porque no existe educación valedera a distancia y la 
educación familiar es medular. Paciencia para comprender antes que juzgar y 
castigar a sus hijos. Docencia para practicar el diálogo y el ejemplo. 

El ejemplo de los padres ilumina el camino de sus hijos. Si a los hijos les da 
una educación que le permita llegar a adultos con un poderoso sentido de dignidad, 
competencia y valor extenderá estos sentimientos para que multiplique en otras personas.

El ambiente en que se desenvuelve la vida familiar, tiene una influencia 
decisiva en la vida de nuestros hijos. Debe rechazarse toda manifestación de 
corrupción, pero hay padres que las acciones formativas las ven como pérdida 
de tiempo y solo exigen la memorización de conocimientos. 

Ganemos la confianza de nuestros hijos por el amor antes que por el temor. 
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Seamos padres democráticos y no autoritarios ni permisivos para evitarles la 
vida corrupta. Ayudemos a nuestros hijos a alejarse de toda inmoralidad, que 
conozcan y entiendan el pasado, se comprometan y actúen en el presente y se 
hagan dueños de un mejor futuro individual y colectivo.  

En un parque de Houston (Estados Unidos de Norte América), es 
sorprendente hallar un cartel muy llamativo, que con letras grandes, 
textualmente, dice:

Una gran lección para padres

                          Policía de Houston- Estados Unidos

1.  Dale a tu hijo todo lo que te pida, tiene derecho a todo.
2.  Ríete cuando tu hijo diga malas palabras, usa vocabulario soez, diviértete.
3.  Jamás orientes a tu hijo a la espiritualidad, no lo reprendas, podrías “dañar 

su autoestima”.
4.  Recoge todo lo que tu hijo deja desordenado. Otros deben hacerse cargo de 

sus responsabilidades.
5.  Permítele ver cualquier programa de televisión, de esta manera tu hijo  

crecerá “con mentalidad abierta y desinhibida”
6.  Peléense delante de tu hijo, así no se sorprenderá cuando tengan que 

divorciarse.
7.  Dale a tu hijo todo el dinero que te pida, de este modo obtendrá dinero 

fácil y aprenderá a robar.
Así, la policía invita a los padres a cambiar de actitudes frente a sus 

problemáticas familiares. Allá es ordinario tolerar las conductas de sus hijos 
“para no dañar su autoestima”, según los consejos de  los psicólogos. 

En reunión familiar, conviene que meditemos acerca de cada uno de sus 
mensajes y concordemos cómo actuar frente a casos de corrupción. Es deber 
de los padres preparar a sus hijos para el camino y no preparar el camino para 
sus hijos. En esa orientación no nos debe angustiar qué herencia le dejamos a 
nuestros hijos, más bien debe preocuparnos qué hijos vamos a heredar al mundo.

La vida no nos pide que seamos perfectos, 
simplemente que aprendanos cada día a
ser la mejor versión de nosotros mismos. 
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Mi destino

En este mundo corrupto
trabajando en una escuela rural
por hablar callado casi muero.
Por hablar fuerte aún vivo
con un puñal que persigue mi espalda…

Cuando esa arma caiga sobre mí 
pensando encontrar en mis adentros
la raíz de mi grito 
llevarán mi cadáver a la morgue
a ocultar el crimen
o a buscar mi nombre en mis entrañas.

Cortaran mis harapos pestilentes
 y nada encontrarán.
Cortarán mi piel encallecida
y nada encontrarán.
Cortarán profundo los huesos de mi  tórax
y  nada encontrarán.
Cortarán en pedazos este corazón de maestro
y allí te encontrarán
¡Oh, PERÚ SANGRANTE¡

Problematizaciones:

1. Analiza el mensaje y comenta tus apreciaciones 
2. Habrán padres o maestros que así viven ¿Por qué?
3. ¿Los docentes descomprometidos con la sociedad llevarán estos rasgos de vida.

Educación en valores, respuesta a la corrupción

Al ubicarnos frente a nuestros hijos o alumnos debemos preguntarnos qué 
clase de hijos o alumnos queremos formar. Si queremos hombres íntegros con 



131

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

desarrollo pleno debemos educarlos y no solo instruirlos. Pero si esa amplitud 
no nos interesa sino solo el academismo sigamos haciendo lo que hacemos, pero 
no lamentemos luego.

Ante la negligencia del Estado, de la sociedad y de los centros educativos, 
cada quien debe educarse y educar en valores para humanizarse y humanizar a 
sus hijos. Tenemos que educarnos en valores para librarnos de la corrupción. 

Aspirar la perfección del hombre, aunque sea inalcanzable, hace que los 
que persiguen y perseveran se aproximen a ese perfil que aquellos cuya pereza 
y desaliento le hacen abandonar por inalcanzable. Utilicemos el tiempo 
disponible del modo más fructífero, viviendo valores, por nuestro bien y por 
lo de los demás. 

Porque no podemos heredar virtudes, los bienes espirituales son conquista 
de la propia espada de cada quien. En efecto, la educación en valores debe 
implicar desafíos, estimular la curiosidad, el análisis colectivo de problemas, 
la cooperación mutua, la reflexión ética y la participación organizada y 
constructiva. En ese propósito, padres e hijos tenemos que olvidar y reaprender 
actitudes negativas y positivas respectivamente:

Desaprender Reaprender

desaliento esperanza
apatía laboriosidad

abandono esfuerzo
indecisión decisión
acriticidad criticidad

impuntualidad puntualidad
deshonestidad honestidad

pasividad esfuerzo
egoísmo solidaridad

monotonía inventiva
indiferencia responsabilidad

El liderazgo del padre debe nacer  de su formación y fuerza moral para 
exigir a sus hijos un comportamiento similar.

¿Cómo enseñar valores?.- Los valores deben enseñarse viviéndolos y no 
definiéndolos. 
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Para afianzar esas prácticas en los primeros grados de primaria puede  
recurrirse a canciones, juegos, poemas, trabalenguas, adivinanzas, dibujos, 
escrituras, diálogos, rondas, lecturas, comentarios, ejercicios, etc. Cuando ya 
están mayorcitos, se usa fábulas, leyendas, cuentos, narraciones, razonamientos, 
análisis de actitudes, discusiones, lectura de imágenes, autoevaluaciones e inter 
evaluaciones de conducta. Las reflexiones y acciones sucesivas conducen a la 
autonomía moral e intelectual.28  
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REFLEXIÓN

Ejemplo:

Acción:-. Investiga la  biografía de la madre Teresa, valora sus realizaciones, 
sensibilízate y sigue su ejemplo.

Reflexión:- ¿Qué le motivó a la madre Teresa a hacer tanto acto de amor a 
los desvalidos? ¿Tú lo harías? ¿Por qué?

Otra tarea sería proponer a los niños mejorar el aula (mantener ordenado 
y limpio, adornar las paredes y cuidar las macetas). Que cada quien se ofrezca  
realizar una de estas actividades durante la semana. Organizar equipos para dar 
continuidad a la tarea, etc.

En secundaria, para utilizar la metodología de piensa, siente y actúa, es 
necesario:

1. Motivar al aprendiz mediante una lectura (quién duda de sus fuerzas morales 
está vencido, de josé ingenieros)

2. Explicar el significado del valor que se estudia (fortaleza)
3. Analizar y comentar algunas experiencias propias o ajenas
4. Pensar (¿qué fuerzas morales son necesarias para el hombre? ¿por qué? ¿para qué?)
5. Sentir (confiar en sus fuerzas morales)
6. Actuar (despliega tu fortaleza espiritual, avanza)

En las escuelas superiores y universidades  en el mejor de los casos estudian 
ética profesional, pero de modo expositivo. No vivencial. Las acciones de tutoría 

28 Rathsl “El  sentido de los valores y la enseñanza” UTELA México 2001
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son nominales. Conviene que en el hogar ayuden a formarse para actuar con 
honestidad y no permitir el asomo de la corrupción. Valdría comentar sobre 
casos de corrupción en el ejercicio profesional y rechazarlos. Por igual, analizar, 
exaltar e imitar las acciones virtuosas de uno u otro personaje.

Otras metodologías para afrontar la corrupción son:

Enseñanza basada en problemas.- Para proteger a nuestros hijos de la 
corrupción conviene el uso de preguntas divergentes, estimula el pensamiento 
reflexivo, despierta la curiosidad, dinamiza la voluntad y es realista. Esta 
estrategia puede realizarse individual o grupalmente. Genera mayores 
motivaciones, reflexiones y acciones en los participantes. Ejemplo ¿Cómo 
debemos defendernos de las constantes acciones violentas en la calle?
Aula invertida.- Se invierte los elementos tradicionales de la lección. 
Se estudia en casa y se afianza en el aula. Ejemplo, aprovechando las 
informaciones sobre el caso Odbrecht, en casa deben conversar o discutir 
sobre este asunto a fin de que el aprendiz capte lo esencial  de la noticia. Al 
día siguiente, en el aula, los niños exponen sus aportes y con ayuda de sus 
colegas y profesor deben formular conclusiones y/o tareas.
Estudio de casos.- Interesarse de algunos sucesos descollantes, como la 
vida del ex presidente de Uruguay, José Mujica, quien vive de manera 
austera, mientras sus homólogos tienen una vida de ostentación  y sobre eso 
delinquen. 

Para hacer frente a las olas de corrupción, decidámonos a vivir con 
entusiasmo los valores y actitudes que al pie se indican como síntesis de una  
espiritualidad triunfante:   

Autoestima.- Autoconocimiento, amor, esfuerzo, honradez, disciplina, auto 
realización, autenticidad, valoración, decisión, optimismo, entusiasmo, 
autonomía,  constancia, valentía, sobriedad, …

Solidaridad.- Participación, colaboración, ayuda, compartir, unión, 
equidad, justicia, lealtad, respeto mutuo, democracia, amabilidad, liderazgo, 
reciprocidad, caridad, fraternidad, responsabilidad,…

Pensamiento crítico.- Observación, identificación, comparación, 
compresión, selección, autocrítica, reflexión, amplitud de miras, toma 
de decisiones, honestidad, curiosidad, tolerancia, iniciativa, precisión, 
investigación, comprobación, prudencia,… 
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Creatividad.- Originalidad, iniciativa, inventiva, novedad, audacia,  
imaginación, sensibilidad, espontaneidad, imaginación, organización, 
novedad, renovación, busca de alternativas y soluciones,…

Trabajo.- Esfuerzo, laboriosidad, autocontrol, confianza, creatividad, 
decisión, disciplina, iniciativa, fortaleza,  realización, perfección, optimismo, 
responsabilidad, riqueza, …

Austeridad.- Humildad, compartir, autocontrol, iniciativa, autenticidad, 
tolerancia, sacrificio, valoración, honestidad, superación, valentía,  identidad, 
decoro, flexibilidad, libertad,…  

Donde hay entusiasmo hay confianza, fuerza, alegría, poderío, optimismo y 
triunfo. El optimista vence los obstáculos, logra sus ideales… logra competencia 
personal. 

El reto esencial de la educación en valores debe ser privilegiar la reflexión, 
el discernimiento, la capacidad de juzgar los hechos y tomar posición sobre los 
acontecimientos.

No hay excelencia humana sin desarrollo humano,
y no hay desarrollo humano sin educación en valores
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Capítulo V

Optimicemos la educación de nuestros hijos

La escuela ya no debe ser la única responsable de la educación

Es una ironía comparar la infraestructura del Ministerio de Educación, con 
oficinas confortables y excesivo personal, con elevados sueldos y una escuela sin 
techo, ni puertas, ni ventanas a donde los niños sufren frío e incomodidades, 
donde el profesor unidocente hace de todo, por un mísero haber. Por la 
trascendencia de sus funciones ¿cuál debe tener prioridad de atenciones?. 

Antes de ir a la escuela, el niño vive en su hogar y este es su primera escuela, 
por eso los padres deben asumir plenamente sus responsabilidades formativas. 
La escuela es su segundo hogar y los maestros deben ofrecer en ella un ambiente 
amoroso, de familia.

A falta de articulaciones de ideas y acciones entre hogar y escuela se pierden 
oportunidades educativas. Sería satisfactorio que en las escuelas de padres, 
se analizará, sin temores, la realidad educativa que disponen y se optara por 
acciones complementarias para reforzar las perspectivas del maestro innovador.

En  India, existe una obsesión por la educación que nace de las familias y 
de la sociedad más que del gobierno. Aprendamos de ellos.

Tras un estudiante japonés con altas calificaciones hay una madre que 
participa activamente en su educación. Contribuye, no la abandona.  Ella hace 
fila durante horas hasta inscribir a su hijo para los exámenes y vuelve a esperar 
durante horas mientras él da su examen. Si son pequeños los lleva a sus a clases 
de ejercicios de ritmo, caligrafía, piano o danza, diariamente. Si hay necesidad, 
contrata profesores particulares para elevar el rendimiento académico de sus 
hijos. Los padres también educan y así logran mejores niveles de vida. 

El hombre no debe formarse aislado. Debe educarse en relación con el 
mundo, consigo mismo y con los demás. Todos, independientemente de nuestra 
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edad, debemos practicar actividades desescolarizadas, fuera de la escuela, del 
horario y las normas escolares para promover mejor educación. Debemos abrir la 
escuela a la comunidad y llevar a la comunidad a la escuela. Necesitamos nuevas 
generaciones más humanizadas y capaces de participar en la liberación nacional.

Más allá de la escuela, gravitan sobre el hombre poderosas influencias 
sociales, económicas, cultuales y políticas. El hombre y la sociedad accionan y 
reaccionan sobre sí mismo y sobre los demás. Sus influencias las reciben a cada 
instante, aun sin darse cuenta. Tanto importa la influencia del maestro como la 
de otros agentes. Para evitar desenlaces funestos es menester unidad de ideales y 
acciones. La anarquía es enemiga de la educación.

El hogar, el centro laboral y la calle son centros educativos o podrían llegar 
a serlo. Todos somos educandos y/o educadores en diferentes momentos de 
nuestra vida. La educación no es tarea exclusiva del Estado, sino también, 
responsabilidad de la comunidad y compromiso personal de cada uno de 
nosotros. Asumamos nuestros deberes.

 Dejemos atrás la resignación, la incertidumbre, la irresponsabilidad y la 
indiferencia que hoy prevalecen en  muchos hogares. La educación no debe ser 
tarea exclusiva del maestro, ante el continuo abandono del Estado y de otros 
agentes educativos, merece el aporte  y el compromiso de los padres de familia. 

Procuremos alcanzar los objetivos básicos de formación humana. La 
comunidad también debe organizarse para asumir la tarea. Por dejarla 
abandonada a la posibilidad única del maestro nuestra educación está retrasada. 
La unión hace la fuerza. Aprovechemos nuestras variadas experiencias y 
compartamos con  las nuevas generaciones. Analfabetos o leídos algo podemos 
y debemos contribuir en la educación de otros.

En cualquier momento de nuestras vidas podemos y debemos  aprender y 
enseñar para fortalecer nuestras formaciones humanas. Para influirnos unos a otros 
no se necesita ser profesional y exigir una paga. Debemos educar  generosamente, 
seamos solidarios. La sociedad  que conformamos debe ser una sociedad educadora.  

¿Ingenuidad o intencionalidad?

Si la educación es responsabilidad de todos,

¿por qué exijen que sola la escuela, esté como esté, 

transforme el mundo?
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Seamos padres educadores  

La familia tiene el derecho y la obligación de educar a los hijos, así como 
de participar en los esfuerzos educativos de la sociedad y del Estado. No debe 
agotarse la función paterna en solo matricularlo en algún plantel. Los padres 
que quieren hacer algo a favor de sus hijos encuentra formas de realización y 
quienes no quieren hacer nada encuentran justificación.

Apremia que los padres tomemos conciencia de nuestras responsabilidades. 
No solo debemos ser padres biológicos, sino esencialmente padres educadores. 
De nuestro rol depende la calidad de hijos que pretendemos tener.

Incomoda que el Estado en vez de ampliar, reduzca el tiempo de atención 
escolar. En nuestras escuelas hay urgencia de cambiar los contenidos curriculares, 
el  modo de enseñarlos y el modo de estudiarlos. 

La educación no se debe ver como una simple acumulación de datos e 
informaciones, sino como formación humana. Debemos educar para la vida, no 
para la simple especulación enciclopedista. No podremos educar si no hay clima de 
afecto y estimulación, importa tanto las relaciones racionales con ellos, pero mucho 
más necesarios son las relaciones emocionales que les ofrezcamos. Educarlos con  
marcada tendencia academista no forma, los deforma. Evitemos toda unilateralidad. 

La escuela nunca podrá educar sola, necesita la contribución continua de 
los padres de familia. Ellos son esenciales en estos eventos. Tienen que guiar 
el desarrollo corporal, psicológico, social y espiritual de sus hijos, de modo 
permanente para no verlos en desgracia. La familia y la educación deben ser 
factores inseparables para el progreso humano de nuestros hijos. Esas relaciones 
deben estar presididas por un alto sentido humano. 

Los padres, por razones laborales, estaban fuera del hogar y era la madre la 
que afrontaba todos los problemas de familia. Ahora, con la situación económica 
que atravesamos, ambos salen a trabajar, pero es ella quien sigue siendo la más 
sacrificada en atender las responsabilidades familiares. Urge que los varones 
compartamos esas arduas tareas. Para ayudar a la solución de estas dificultades, 
en Finlandia funciona los WILMA, un programa de computación  por el cual 
los maestros están en continuo contacto con los padres de los alumnos y juntos 
afrontan tareas en favor de los estudiantes.  

 Algunos padres no están informados de la vida escolar de sus hijos, no 
acuden a sus llamados ni se acercan a consultar alguna duda. En vez de agradecer, 
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reniegan de los maestros que los mandan llamar para tratar asuntos vitales de la 
escolaridad de sus hijos.

Los padres necesitamos involucrarnos en el proceso educativo. Debemos 
estar enterados sobre las exigencias curriculares que el profesor dirige. Debemos 
intercambiar opiniones y coordinar acciones con los docentes y con nuestros 
hijos. No debemos permitir que nuestros hijos estén en abandono, especialmente 
en sus primeros años de estudiante.

El poder de la nación reside en la familia. El hogar es la primera esfera del 
gobierno. Es la familia donde se forma la personalidad del estudiante. En el 
hogar nuestros hijos aprenden a ser ciudadanos mediante sus vivencias morales 
y éticas. La escuela, la iglesia, la comunidad y el Estado, deben reforzar este 
proceso.

El hogar es el centro de formación ciudadana, deja huellas indelebles en 
el alma infantil y/o juvenil. El padre debe ser educador y transmitir valores, 
hábitos, actitudes, criterios  con sus palabras o conductas, debe esmerarse en ser 
el ejemplo de vida de sus hijos. 

Porque es necesario implementarnos en estos quehaceres, contratemos el 
servicio de algún profesional en educación o supliquemos a algún familiar o 
vecino que nos ayude en la atención que queremos ofrecer a nuestros hijos. 
No porque seamos pobres no podemos educarnos y educar a nuestros hijos. 
Tenemos que intentarlos y vencer. Conjugar educación y trabajo es positivo, 
así lo hicieron muchísima gente. Nuestros hijos desde pequeños deben 
aprender a asear, ordenar, cocinar, lavar según sus posibilidades, no debemos 
criarlos inútiles.

En Corea, prioritariamente las familias invierten parte muy importante de 
sus presupuestos familiares en educación, clases particulares, viajes de estudio, 
visitas a museos, compra de libros, etc. Los asiáticos llevan la cultura de la 
educación en la sangre, las familias no vacilan en invertir  su dinero  y su tiempo 
en la educación de sus hijos.

Amar al hijo es dedicarle tiempo adecuado para reforzar su autoestima, 
es darle ayuda precisa, colaboración oportuna y comprensión permanente 
para motivarle a vivir valores. La madre es la máxima comunicadora de su hijo 
desde el período embrionario; es deber de ella, crear circunstancias favorables 
para que su familia viva valores. 



139

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

En referencia a este acápite, tengamos presente las certeras palabras de 
Rausseau “Cuando un padre engendra y mantiene a sus hijos, no hace sino 
el tercio de sus obligaciones. Debe a su especie hombres. A la sociedad 
debe hombres sociales y al Estado debe ciudadanos. Todo aquel que pueda 
cumplir con esta triple deuda y no lo hace, es culpable, más culpable acaso 
cuando la cumple solo a medias. No tiene el menor derecho para ser padre 
aquel que no puede desempeñar las funciones que lo libren de mantener a 
sus hijos y educarlos por sí mismos”.

Padres:
Tengamos esperanza, fe y valentía

para emprender la mejora de
nuestra educación y la de nuestros hijos. 

Madre proletaria: raíz y alas de revolución

Este mundo está lleno de engaños,
en los labios una fe mentida
en las manos avaricia y codicia
en el corazón un volcán de odio.

Al ver que educación, justicia y Dios están perseguidos 
la madre se enfrenta a los poderosos.
Para aquellos esa madre no vale nada, la desprecian
por capricho de los prejuicios sociales.

La madre ante las negligencias del Estado
busca pan, libros, ropas y amor para sus hijos.
En vez de descansar les enseña a dialogar,  
ahora ya piensan, sienten, actúan, comparten…

Por ella aprendimos a vivir sin dobleces, ni vanidades.
Al ver que otros juegan con nuestra educación
abre ventanas y puertas y suelta gritos de revolución 
para que el pueblo despierte de su letargo.
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Reflexiones:

1. Analiza y comenta el mensaje de este poema
2. ¿Por qué se dice madre proletaria, raíz y alas de revolución?
3. ¿Qué hace esta madre ante las negligencias del Estado?

Acciones

1. Explica la realidad en el  que se desenvuelve la madre en tu medio.
2. ¿Qué ocurrió gracias a la acción de ella?
3. Comenten entre tus colegas las  virtudes de la protagonista de este mensaje.

Alentemos a nuestros hijos

A veces con sus gestos, actitudes o palabras, nuestros hijos nos solicitan 
atención y, muchas veces, no les hemos atendido. Recuerda que alguna vez 
te dijo, cuando te cuente mi problema no me digas no tengo tiempo para 
boberías o eso no tiene importancia, trata de comprenderme y ayudarme. 
No me digas que haga una cosa y tú no lo haces. Yo aprenderé siempre 
lo que tú hagas aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y 
no hagas. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí yo 
nunca podré aprender. Estas y otras frasecitas son lecciones, los padres 
también debemos aprender de ellos. No siempre el mayor de edad es el 
más educado. Todos necesitamos aprender de todos para vivir mejor en 
sociedad.

Demuestra a tus hijos que los quieres, a través de manifestaciones verbales 
y actitudinales. Acéptalos como son, respeta sus características. La aceptación 
ayuda a tus hijos a sentirse a gusto consigo mismos. Respeta a tus hijos y enséñales 
a respetar a otros. Cuando tu hijo tenga que realizar sus tareas escolares ayúdale 
pero no lo sustituyas. Él puede y debe cumplir sus responsabilidades. Enséñales 
a aceptar sus limitaciones y a sacar provecho de sus equivocaciones. Oriéntale a 
aprender de sus errores.

Dales oportunidades de trabajar juntos, bríndales los medios que necesitan, 
permíteles dinamizar sus intereses y necesidades para que estudien o trabajen 
más y mejor. Necesitamos aprender a pensar y actuar en equipo y dejar de lado 
el individualismo, necesitamos escuchar y comprender a los demás para que 
podamos alcanzar relaciones interpersonales enriquecedoras.
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Atiende las respuestas que den tus hijos. Valora sus esfuerzos y logros, 
felicítalos. Anímales a cultivar su pensamiento crítico a través de preguntas 
motivantes ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿ quiénes?, ¿por qué? y ¿para qué?. 
Rechacen los  aprendizajes verbalistas. No es suficiente hablar para aprender hay 
que realizar actividades, interactuar y retroalimentar sus aprendizajes.

Enséñales a tener actitudes positivas frente a las adversidades. Alienta sus 
aprendizajes, que usen variadas técnicas de estudio e investigación. Que confíen 
en sí mismo en toda ocasión. Que se auto eduquen, que cultiven todas sus 
facultades. Satisfacerse con solo su instrucción es poco y hasta peligroso.

Debemos alentar a nuestros hijos a que no solo lean, escriban, dibujen, 
calculen, aprendan; sino también, sientan, hagan y sean hombres o mujeres 
cultivados en su  integridad humana. 

Padre: no evites a tus hijos las dificultades,
enséñales a vercerlas, anímalos a afrontarlas.

Las actividades extra escolares también educan 

Así como nos interesan las actividades escolarizadas debe interesarnos por 
igual las actividades no escolarizadas. No todo se aprende y se enseña en la 
escuela. El currículo no debe estar constituido solo por conocimientos, debe 
complementarse con actividades no cognoscitivas, lo que tipifica a una actividad 
como educativa, es su naturaleza y no la persona e entidad que la realiza. 

Podemos y debemos aprender no solo conocimientos, sino también, 
actitudes, actividades, habilidades y valoraciones en cualquier lugar, aun fuera 
de las aulas, en cualquier horario, con cualquier persona o circunstancia, con o 
sin útiles escolares, en quechua, castellano u otros idiomas. Aprovechemos las 
oportunidades educativas. Por eso es recomendable asistir a ferias, conciertos, 
conferencias, exposiciones, viajes, cine fórum, eventos deportivos, religiosos, 
cívicos, sindicales, faenas comunales, actos religiosos, demostraciones, 
excursiones, etc.

Limitados por la educación clásica las injusticias que vivimos mucha gente  
las ven con indiferencia, no se compadecen de los agraviados. A diferencia de 
ellos, hay analfabetos o con educación elemental que se conduelen y reaccionan 
dentro de sus posibilidades. En Perú son significativas las hazañas de los 
bandoleros Mishicanca en las quebradas de Chaupihuaranga en Pasco y de Luis 
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Pardo en Ancash quienes robaban a los ricos para dárselos a los pobres. Fueron 
perseguidos y muertos por la policía. Al margen de sus fechorías destaquemos el 
desarrollo emocional de ellos, su afán de ayuda a los más necesitados. Resaltemos 
su afectividad, solidaridad y lucha contra la injusticia social que los agobiaba. 
En México sobresale Pancho Villa, uno de los jefes militares de la revolución 
mexicana que sacando de las haciendas repartía maíz, frejol, carne a los campesinos  
y creó más de 30 escuelas a donde acudía a aprender a leer y escribir cuando tenía 
tiempo. Su condición de analfabeto no le quitaba su afán de justicia social. 

Muchos que se “educaron” en tantas aulas no tienen sensibilidad 
social, se petrificaron por influencias del individualismo. Siguen fieles a los 
tres males de la sociedad: el egoísmo, la avaricia y la apatía.

Investiguemos la trayectoria de algunos personajes y resaltemos sus virtudes. 
Definamos quién fue patriota ¿el pescador José Olaya o el capitán, abogado 
“doctor” Vladimiro Montesinos Torres?, ¿quién defendió la patria arriesgando 
su vida, sin portar  uniforme y sin sueldo?, ¿quién se valió del uniforme y  las 
circunstancias para robar millones de dólares del Estado y guardarlas en el 
extranjero?, ¿eso es patriotismo? y ¿solo quienes llevan uniforme son patriotas?...

Algunos, desde niños, aprendimos que los paros, huelgas, marchas de protesta 
y otros recursos de reclamos invitan a reflexionar sobre la explotación patronal,  la 
parcialización de las autoridades de trabajo, la miseria en que viven los obreros y 
empleados y a hacer causa común con los reclamantes. A tenor del pensamiento 
de  algún revolucionario “El gobierno que emplea la fuerza para imponer su 
dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse” comprendimos 
que para defendernos debemos hacer uso de la fuerza, cuando el caso lo requiera.

En las aulas está prohibido, hablar de estos acontecimientos sociales. 
Nuestros centros educativos no se preocupan de educar en la vida y para la 
vida e incidir en enfoques de temas transversales o circunstanciales, pese a que  
los propone la teoría pedagógica. Los hechos desescolarizados para quienes 
quieren educarse son enseñanzas ejemplares, son lecciones más trascendentes 
que cientos de clases magistrales.

Para practicar actividades escolarizadas y no escolarizadas, debemos 
comprender que la educación artística no busca formar artistas, sino formar 
hombres. La educación religiosa, no busca formar santos, ni vírgenes, sino 
hombres vinculados a Dios y a los hombres. La educación moral no busca 
formar hombres que solo conozcan el bien o el mal, sino que se esfuercen en 
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vivir el bien. La educación cívica no busca conocer las leyes para recitarlas, sino 
para cumplir y hacerlas cumplir. 

Necesitamos una educación, escolarizada o desescolarizada, que no 
solo tenga que ver con la capacidad cognoscitiva sino esencialmente con la 
formación humana.

Busquemos excelencia educativa fuera de las aulas,
cerca de los demás, dialogando, jugando, cantando, bailando,…

Aprendamos de los analfabetos, ellos tienen mucho que enseñarnos.

Lecciones de Cantinflas

La educación no es tarea exclusiva de maestros, sino de toda persona que 
está empeñada en influir positivamente en sus semejantes. Mario Moreno Reyes, 
con su filosofía sencilla, decía que “la primera obligación de todo ser humano 
es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás”. Tuvo gran emoción social 
para vencer sus problemas personales  y asumir la de sus semejantes. 

Los simplones dicen que Cantinflas hablaba y no decía nada, pero 
sus admiradores resaltan que tenía el coraje de enfrentarse a muchas 
manifestaciones negativas de la sociedad. Sus lenguajes verbales y actitudinales 
eran contundentes  y certeras.

Hizo películas de gran trascendencia social, que algunos los han 
aprovechado y los aprovechan a diferencia de otros que vencidos por sus 
ocurrencias mofas, explotan de carcajadas y no captan sus lecciones. Quedan 
en la risa fácil, no amplían su atención a las actitudes y mensajes que cada 
escena ofrece.

Sería ideal que se invite a las autoridades, padres y a tanta gente que se 
cree especial a los cine fórum sobre educación y se exhiban las películas de 
Cantinflas. Sería deseable que el auditorio  resalte, capte, interprete y comente 
sus variados mensajes. Implicaría concientización para motivar la mejora de  
nuestros hechos  educativos. Sería una gran escuela popular, donde Cantinflas, 
muestre muchos de nuestros errores educativos (no únicamente escolares sino 
mayormente extraescolares) y su afán de superarlos. Sus películas son cátedras 
educativas, no las desperdiciemos.

Sus filmaciones más recordadas son:
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“Si yo fuera diputado”, relieva las virtudes de un auténtico líder, que con 
honestidad busca el bienestar general y no exclusivamente la de sus allegados y 
corruptos como la generalidad lo hace.

“El analfabeto”, destaca las graves desventajas de vivir en esas condiciones 
y la necesidad de vencer prejuicios y temores, para aprender a leer y escribir y 
seguir luchando por tener una vida más digna.

“El profe”, cuyos mensajes son concordantes con los expuestos en estas páginas. 
Cantinflas, en emotivos episodios relieva la búsqueda y práctica de educación 
integral y permanente, no solo de los niños sino también de la comunidad en su 
conjunto y para cuyo efecto tenía que luchar contra los opresores del pueblo. Se 
hace cargo de dirigir la escuela de El Romeral. Allí lucha contra el cacique, quien 
no quiere que los hijos de los peones se eduquen. El párroco del pueblo ve con 
esperanzas las iniciativas del maestro y le advierte lo peligroso que pueda resultar 
su labor ya que el cacique y el alcalde disponen de gran poder destructor. Estos 
no serían tan fuertes  si no tuviesen cómplices entre los oprimidos. Cantinflas, 
sostiene que para educar a los alumnos debe haber dos fuentes, el hogar y la 
escuela, pero si una falla la otra no funciona.

“El patrullero”, muestra el actuar ordinario de los policías y la necesidad 
de rechazar sobornos. Sus mensajes ayudan a luchar frontalmente en defensa 
de los derechos ciudadanos para que los uniformados se rectifiquen y se 
desempeñen con honorabilidad. Incide en plantear que los policías deben 
representar el orden y la seguridad y no ser una amenaza uniformada.

“Su Excelencia”, es una alegoría política contra los poderosos del mundo y a 
favor de la paz y la libertad. Le dolía los malos gobernantes y aquellas personas 
que se enriquecían a base de engañar o robar a los más débiles o ignorantes. El  
ridiculizaba a los poderosos y mezquinos, tal era su habilidad para decir lo que 
quería… sin decirlo.

“El ministro y yo”, resalta los graves problemas de la burocracia mexicana, 
que en vez de buscar progreso y desarrollo generan atraso, desánimo, engaño 
con su impuntualidad, desidia y corrupción. 

Las escuelas sometidas al memorismo,
impiden que aprendamos más y mejor.

Aprendamos y reaprendamos disfrutando la cultura,
dentro y fuera de la escuela.
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Enseñanzas de vida de ex gobernantes uruguayos

José Mujica, estudió en escuelas públicas, no terminó sus estudios de 
derecho por dedicarse a tupamaro. Estuvo preso once años. Fue diputado. En 
1999 fue senador. En el 2009 fue elegido presidente. Durante su gobierno 
impulsó la educación, la seguridad, el medio ambiente y las energías.

El ex presidente Mujica y su esposa, son ejemplos mundiales de austeridad. Son 
la versión opuesta a la mayoría de ex gobernantes latino americanos que disfrutan 
de riquezas mal habidas. En vez de trasladarse a la residencia  presidencial, para vivir 
con holgura y vanidad, conjuntamente con su esposa  decidieron permanecer en su 
modesta casa rural. De ese modo también evitó agravar las economías del Estado. 

Cuando un periodista le preguntó ¿por qué gran parte de su sueldo lo 
destina a acciones sociales? él respondió, “ese dinero me alcanza y me tiene 
que alcanzar, porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos”. 
Está convencido que saber ser feliz con lo que se tiene eso es riqueza. Sus 
palabras y acciones son aleccionadoras, enseña una vida honesta, modesta, 
austera, comprometida, auténticamente democrática. Su interlocutor quedó 
sorprendido de tanta amplitud espiritual. No parecía político, porque éstos 
gustan del fácil enriquecimiento y del derroche.

Es admirable su trato igualitario para todos. Exhibe un gran espíritu 
democrático. Tiene carisma, sencillez, capacidad de escuchar a todos. Está 
cerca a la gente sencilla, hace diálogo permanente, conoce las necesidades de 
los demás, se siente feliz con poco, es humilde y agradecido, como efecto de las 
influencias  de sus padres y maestros.

No siente vergüenza desplazarse en su antiguo Volkwagen, ni en solicitar a 
sus amigos que los lleven de paso a algún destino.29 

Su esposa, Lucía Topolansky  fue ex guerrillera tupamaru. Actuó 5 años 
como diputada y 12 de senadora. En el 2005, contrajo matrimonio en ceremonia 
privada. Por su trayectoria política, pudo haber tenido mayores riquezas, pero 
leal a sus principios políticos y morales vive en modestia. En vez de gastar dinero 
en  perfumes, lujos y vanidades, como otras de su condición, prefiere colaborar 
con las familias pobres. 

Pese a que ambos perciben sueldos significativos, no incurren en derroches, 
ni vanaglorias. Visten ropas sencillas y baratas, acuden a restaurantes populares, 

29 Publimetro Lima 4.3.2017 pg 3
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evitan gastos extraordinarios. El nunca usó corbata, aun en ceremonias oficiales 
nacionales o inter nacionales, estima que la corbata es un trapo innecesario. Todos 
reconocen  que la vida de esta pareja de ex gobernantes es ejemplar para el mundo.

Mujica, en su célebre discurso, en la Organización de los Estados Americanos 
sostuvo “Díganle no a la corrupción”. Recalcó a los gobernantes de todo el 
mundo, que el dinero debe servir, no gobernar,  y que la corrupción tentacular 
significa robarles a los pobres y quitarle sus vidas. Condenó la evasión fiscal, que 
es egoísta, y el consumismo que deja afuera a los pobres. 

Gracias a ellos, sus consejos siguen vigentes “No sientas vergüenza de usar 
la misma ropa, no tener un gran celular o usar un auto viejo. Vergüenza es 
aparentar algo que no eres.”

Aprendamos de la vida de los ex gobernantes de Uruguay, 

 ellos no viven en despilfarro y vanidad.

Vivamos, como ellos, honesta y democráticamente.

Eduquemos con el ejemplo

  Los padres, obligados por el rol que tenemos frente a nuestros hijos, 
debemos educarlos con el ejemplo. Debemos proponerles modelos de vida 
dignos de ser imitados. Educar con el ejemplo es mucho más trascendente que 
simplemente soltar palabras altisonantes y vacías, como lo hacen los políticos, 
los demagogos y los corruptos.

Es más fácil que nuestros hijos aprendan del ejemplo que le demos. Si nos 
ven leer ellos imitan, se interesan en leer. Si advierten nuestra puntualidad o 
solidaridad ellos se esfuerzan en tener iguales actitudes. 

Educar con el ejemplo demanda persistencia. No es posible educar con una sola 
acción. Así como las gotas de agua perforan la piedra con su continuidad nuestras, 
conductas obtendrán análogos resultados en la personalidad de nuestros hijos.

Los padres tenemos que estar conscientes de que nada hay más perjudicial 
que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Las palabras quedan cortas e 
insignificantes ante la elocuencia de los hechos.

Para evitar  ocurrencias negativas es conveniente que los padres se esfuercen 
en trabajar, en buscar otros ingresos lícitos y en mantener una conducta ejemplar. 
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Que sepan vivir con austeridad y esfuerzo. Que cuiden su dignidad. Que padres 
e hijos se esmeren en cultivar su desarrollo personal pleno y permanente. 

Tener vida y tener responsabilidad de vida, son dos formas diferentes 
de existencia. Lo primero, es puramente animal, carente de educación y; lo 
segundo, implica espiritualidad, formación humana.

Cada hijo es un talento, una esperanza, asumamos el compromiso de 
educarlo integral y permanentemente, con el ejemplo, para luego verlo 
triunfante en la vida.

Paralelo a los padres, los maestros también deben dar ejemplos de vida. 
Quienes tuvimos la suerte de tenerlos agradecemos esos gestos. Recuerdo con 
especial gratitud los ejemplos del señor Ginés Pomalaza Cosme, un educador 
cabal, docente de matemáticas, con gran dominio académico y pedagógico, 
que a pesar de las lluvias o barros andaba muy presentable, nunca fumaba ni 
bebía licores, tenía un trato decente con todos, promovía actividades culturales 
múltiples y excursiones de circunvalación al Cuzco, a más de otras virtudes, 
pero por la carencia de un título profesional fue retirado del servicio pese al 
reclamo de los alumnos.

El desarrollo de nuestros hijos
se halla condicionado por el desarrollo de los demás.

Démoles ejemplos de vida, iluminemos sus existencias.
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Capítulo VI

Hacia una educación humanista

Excelencia humana fin supremo de la educación

No hay excelencia posible sin desarrollo humano. Los hombres se hacen 
hombres solo por su acción transformadora, de menos hombre a más hombre. 
La reforma educativa del 70 era humanista. Aspiraba la perfección del hombre, 
aunque era inalcanzable. Buscaba la perfectibilidad del hombre.

Los padres deben utilizar todas sus cualidades y talentos para construir 
una familia digna y próspera, moral y materialmente, convencidos de que 
la educación no cambia el mundo, pero cambiará a las personas que han de 
cambiar el mundo.

Es innegable que nos hace falta más amor. Nuestra anemia afectiva se 
manifiesta como individualismo y egoísmo. Cada vez vivmos mayor opresión 
y violencia. Hay personas ,que por apropiarse de una cosa o casa hasta matan 
a sus padres. Otros, que por querer ser dueños del universo hacen mal uso del 
derecho y se apropian de cuanto ven. Mientras otros, por falta de oportunidades 
y recursos ni estudian ni trabajan. Hay miles de niños abandonados, sin 
alimentos, vestidos, ni salud, al lado de otros que viven en opulencia. Nuestro 
modelo de vida gira en torno al consumo, a la competencia, al tener más. Eso 
hace que el bien individual prevalezca sobre el bien común y nos lleva a estar en 
situaciones que hacen mucho daño a los demás.

Pese a sus niveles educativos y hasta de ejercer cargos públicos tantos 
profesionales a cambio de unos billetes se coluden para aumentar el precio de  
medicamentos, alimentos y servicios básicos, otros eluden impuestos, se benefician 
con recursos del fisco, usan sus influencias para obtener favores, se enriquecen de 
manera ilícita. Cuando como gente educada  debieran tener conductas  que giren 
en torno a la virtud, al compartir, a la austeridad, al amor al prójimo. Esas gentes 
ignoran  que la ley más importante es la moral y el mejor juez es su conciencia.
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Tengamos el coraje de reconocer los daños causados a los demás y 
corrijámonos, empeñémonos en la construcción de una sociedad más justa y 
más fraterna. Urge acabar las brechas que dividen a los menos que tienen cada 
vez más y los más que tienen cada vez menos. 

En las circunstancias que vivimos lo valioso de una persona no es una 
cebeza llena de conocimientos sino un corazón lleno de amor y unas manos 
abiertas para ayudar. Educarnos integral y permanentemente nos llevará a la 
paz social que tanto anhelamos. Nuestra calidad de vida no es solo asunto socio 
económico sino esencialmente educativo.  

Con un afinamiento de nuestros sentimientos y voluntades, a más de 
nuestras capacidades intelectuales, es más fácil hermanarnos y comprender los 
padecimientos o necesidades de los otros. Nuestras vidas deben estar centradas 
en el otro y no sólo en uno mismo. Necesitamos terminar con las odiosas 
distancias que nos separan para poder mirarnos a los ojos como hermanos y 
poder vivir en paz y justicia. Empecemos a sacar los cercos que nos dividen y 
que causan tanto daño y tanto dolor. Aprendamos a vivir con los demás.

En busca de humanización luchemos contra nosotros mismos. Rompamos 
los cercos del individualismo y egoísmo. Evitemos violencias. Busquemos el 
bien común. Todo cuanto hacemos, decimos y pensamos en esa dirección nos 
hará más hombres. Nos humanizaremos.

El estudiante de educación primaria, secundaria o superior no solo debe 
aprobar asignaturas, esencialmente debe alcanzar perfiles que evidencien su 
desarrollo integral. 

Gobernantes, maestros, padres y estudiantes rectifiquemos criterios y 
realizaciones para educarnos y educar  al hombre en su integridad.

Para clarificar este aspecto vale comentar que en un sueño dialogaron  
algunos padres y maestros con Dios, muy preocupados le pidieron algunos 
consejos para educar mejor a sus hijos o alumnos.

Dios les dijo:

Yo les dí los ojos, ustedes enséñenles a ver, a observar
Yo les dí los oídos, ustedes enséñenles a escuchar, no solo a oír.
Yo les dí el tacto, ustedes enséñenles a  acariciar.
Yo les dí la mente, ustedes enséñenles a pensar.
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Yo les di el corazón, ustedes enséñenles a amar.
Yo les dí el alma, ustedes enséñenles a vivir valores.

No todo deben esperar de mí, ustedes también tienen deberes que 
cumplir  para tener un hijo, un alumno o un ciudadano ejemplar. La vida 
es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros 
son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza humana debe ser el servicio, 
quien no vive para servir no sirve para vivir.  

Desde entonces, algunos padres y profesores, ávidos de mejora educativa, 
practican actividades artísticas, folclóricas, musicales, gimnásticas, literarias, 
marciales, religiosas, cívicas, comunales y no se encierran en las aulas a repasar 
mecánicamente solo libros o cuadernos. Así, avanzan en la formación humana de 
sus hijos o alumnos,mientras otros  siguen el tradicionalismo, deshumanizándose 
y deshumanizando a las nuevas generaciones. 

Lograr que las personas pueden formarse desde la infancia como individuos 
auto realizantes, afectivos, abiertos, cultos, comprensivos, empáticos y libres 
es y debe ser objetivo esencial de nuestra educación. El solo cultivo intelectual 
es poco. Necesitamos cultivar todas nuestras potencialidades para alcanzar 
excelencia humana. 

La excelencia debemos asumirla como decisión de auto realización. Eso debe 
ser nuestro objetivo central porque el hombre está destinado a lograr su mayor 
perfectibilidad. Los seres humanos hemos nacido para trascender, para cumplir 
una misión histórica; evitemos las mediocridades; procuremos ser buenas 
personas, a pesar de las circunstancias negativas que nos rodean; aprendamos 
a ser excelentes y a levantarnos cada vez que caigamos; y, procuremos alcanzar 
mejores metas. 

En busca de excelencia sigamos los ejemplos de vida de hombres y mujeres que 
se educaron y vivieron de modo extraordinario. Cómo no reconocer la grandeza 
humana de Teresa de Calcuta que, influjida por su educación integral y 
permanente, venciendo prejuicios, escrúpulos y temores asistía a agonizantes 
abandonados, hacía actos de caridad extraordinarios, se ponía al servicio de 
los más pobres y ahora hay miles de religiosas que siguen ese ejemplo. 

Educación sin desarrollo
biológico, psicológico, social y espiritual, es un engaño más.

Para tener excelencia humana, eduquémonos integral y permanentemente.
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De educación tradicional a educación humanista

Nuestras escuelas, colegios, institutos y universidades están retrasadas. 
En pleno siglo XXI practican educación pasiva, pese a que sus docentes son 
”profesionales en educación”.

Guiados por la “Didáctica Magna” de Juan Comenio, en el siglo XVII, 
se educaba teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y 
recomendaba que aprendan haciendo y no recitando mecánicamente como 
enseñaban el catecismo  los jesuitas. Psicólogos, sociólogos, filósofos y pedagogos 
han contribuido con sus investigaciones para mejorar la educación; pero factores 
varios, hacen que queden solo en hablar. No hay voluntad política de nuestros 
gobernantes para mejorar nuestra educación. 

En el aula o fuera de ella, enseñar no debe ser transferir conocimientos sino 
crear la posibilidad de sus producciones o construcciones. Es el aprendiz quien 
tiene que generar sus nuevos conocimientos a la luz de sus conocimientos previos 
y/o experiencias, con la guianza del maestro.

MEMORISMO EDUCACIÓN
INTEGRAL

La educación tradicional se centra en el memorismo, no advierte que  
instrucción es solo una faceta de la educación. De qué sirve los conocimientos 
en la memoria o la riqueza en los bolsillos, si hay pobreza en el cerebro y vacío 
en el corazón. A tenor de esta realidad, George Stener dijo: “me asquea la 
educación de hoy, que es una fábrica de incultos”, a falta de vivencia de 
valores  se comportan como títeres de los poderosos y como enemigos de sus 
propios hermanos. Están deshumanizados. Necesitamos hombres formados en 
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su totalidad de hombres para que analicen circunstancias, sientan, movilicen sus 
voluntades y valores al servicio del país y en especial de los sectores marginados.  

Mientras en la escuela tradicional, el profesor da datos sobre un tema,  
durante la reforma del 70 un objetivo era aprovechar, alentar y afinar la actitud 
científica natural del niño desarrollando su creatividad en la investigación  propia 
y cada vez más completa de los fenómenos naturales. En su afán humanista, 
daba orientación formativa para promocionar su mayor desarrollo en los grados 
de estudios siguientes. Se trataba con respeto el estilo natural de aprendizaje que 
el niño traía a la escuela y se reconocía su afinidad con los elementos básicos de 
la metodología científica.

En efecto, transitar de la educación opresora a la educación humanista 
implica pasar de:

¿Educación?                                             ¡EDUCACIÓN!

pasiva                                                          Activa

tradicional Renovada

ajeno a la realidad A partir de la realidad

alumno - objeto Alumno - sujeto

ser de contacto Ser de relaciones

acrítica Crítica

metodología pasiva                              Metodología activa

neutra Comprometida

referencial Vivencial

anti dialógica Dialógica

memorista Acción -  reflexión

individualista Solidaria

vertical Horizontal

mecánica Creativa

masiva Personaliza

aprendizaje forzado Aprendizaje motivado

vertical Horizontal

neutra Situada y fechada

adopta Adapta

heterónoma Autonoma
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autoritaria Libertaria

sumisión Iniciativa

rutina Innovación

indiferencia Compromiso

evaluación parcial  y eventual Eval. integral y permanente

profesor instructor Profesor educador

domesticadora Concientizante

unilateral Integral y permanente

deshumanista Humanista

Educar debe ser humanizar

La escuela, para controlar el quehacer de los alumnos, los  limita a permanecer 
cerrados en el aula, a aprender de memoria y no reflexivamente. Hoy, en afán de 
corrección, las escuelas de Europa y Asia están enmendando y ampliando sus escenarios 
para generar ambientes de mejores y mayores aprendizajes. Están en contacto 
permanente con la realidad para conocerla y reaccionar conforme a sus circunstancias.

Nuestra escuela tradicional exige adaptarse al mundo y la humanista a 
relacionarse con el mundo de sujeto a objeto para distinguir naturaleza y cultura. 
La primera, insinúa la absolutización de la ignorancia; la segunda, sostiene que  
nadie ignora todo, ni nadie sabe todo.

La educación auténtica no debe ser acumulación de datos, sino 
transformación del educando de menos a más persona. Debe preocuparnos 
el desarrollo biológico, intelectual, emocional, volitivo, social y espiritual de 
nuestros alumnos o hijos. 

Para superar nuestro retraso, hagamos del hogar, escuela y comunidad  
espacios donde el niño  o joven razone, intente, pruebe, se equivoque, corrija, se 
esfuerce y construya sus aprendizajes cognitivos, afectivos, sociales y espirituales. 
No basta copiar y memorizar.

La vida escolar no debe ser  aislamiento, sino continuación de la vida natural 
y social. Se debe vivir en, con y para la realidad. 

Con nuestro sistema educativo tradicional no se prepara para la vida, sino para 
el centro educativo. Evitemos las formalidades de la escuela retrasada. Busquemos  
nuevas experiencias. Todos necesitamos igualdad de oportunidades, recursos y logros.
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En nuestras instituciones educativas realizamos homogenizaciones forzadas, a  
los alumnos los vemos, tratamos  y exigimos por igual, sin advertir sus diferencias 
biológicas, psicológicas, sociales, económicas y culturales. Hay escuelas que no 
dejan pensar a sus alumnos, permiten o imponen como verdadera solo la versión 
del profesor y/o  de los libros. Usan los exámenes y notas para obligarlos a  agachar 
la cabeza y someterse a la verdad oficial o a lo política para no ser castigados o 
reprobados.  Hagamos  que nuestra educación sea humanista. En esa orientación 
todos los agentes educativos debemos insistir, persistir, resistir pero nunca desistir.

A quienes duden de las grandes perspectivas y logros de la genuina reforma 
educativa les invitamos a comparar el Decreto Ley N° 19326 y la Ley General de 
Educación N° 28044 vigente, y juzgar cuál es superior, cuál asegura una mejor 
educación. Los grupos de poder y los de mente retardataria temen retomarla.

El sistema educativo oficial limita los avances que proponemos. Hay que 
vencer esas ocurrencias. Hay que educar para que nuestros discípulos vuelen 
con sus propias alas.

¡ Reaccionemos!
La educación tradicional es solo acumulación de datos y referencias.
No permitamos que ella nos deforme para mantenernos en atraso.

Necesitamos educación integral que dinamice nuestros saberes, 
sentimientos, actitudes, acciones y valoraciones.

Propuesta educativa para el siglo XXI

Convencidos de que la educación no debe ser acumulación de datos o 
conocimientos, sino transformación de menos a más humano, conviene que asumamos 
la propuesta de la UNESCO para el siglo XXI, atendiendo cuatro columnas básicas:
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1. Aprender a conocer.- El estudiante debe aprender conocimientos referentes 
a las cosas, hechos y personas para captarlas y retener su imagen. En ese 
propósito, debe emplear hábitos y técnicas de estudio, investigación y 
sistematización de la información. Aprender no debe ser un trasvase de 
conocimientos del que sabe a quien no sabe.

2. Aprender a hacer.- El anterior y esta son indesligables; el primero, pone los 
conocimientos y; el segundo, la práctica. Debe aprenderse para algo, para 
aplicarlo cuando sea necesario. Demanda desarrollo de habilidades motrices, 
intelectuales, procedimentales y sociales.  El alumno no debe ser un depósito 
de conocimientos sino un usuario de tales conocimientos. Debe decir lo 
que hace y hacer lo que dice. Para resaltar la importancia del hacer, Huxley 
sostenía que el gran fin de la vida ya no es el conocimiento, sino la acción.

3. Aprender a ser.- Implica aprender a desarrollarse desplegando todas sus 
potencialidades. Denota maduración de la personalidad corporal, social, 
psicológica y espiritual. En esta última se promociona la vivencia de valores, 
la anticorrupción. Al aprendizaje de conocimientos y habilidades, tenemos 
que agregar el cultivo  de actitudes.
Para aprender a ser es necesario conocernos, reconocernos, descubrirnos, 
redescubrirnos, amarnos y valorarnos. Necesitamos aprender a ser para obrar 
con autonomía, con juicio y con responsabilidad. Debemos comprender 
que  ser hombre es ser digno, capaz de trazarse un plan de vida y lograrlo.

4. Aprender a convivir.- Denota descubrimiento del otro y tender hacia objetos 
comunes a ambos, mediante la toma de conciencia social para participar y 
cooperar con los demás. El egoísmo debe dar paso a la cooperación y la 
individualidad debe ponerse al servicio de la comunidad. 

Convivir implica vivir en comunidad, con amor, comunicación, respeto 
mutuo, cooperación, solidaridad, identidad, esfuerzo y triunfos colectivos. 
Necesitamos aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del 
otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Desde temprano debemos 
acostumbrarnos a actuar en esferas colectivas, a desenvolver nuestro espíritu 
solidario, a prodigar a los pobres privándonos un poco a nosotros mismos, a 
comprender el sufrimiento ajeno, a protegernos de los prejuicios de orgullo, de 
casta, riqueza, etc. 

El hombre es hombre solo cuando vive en comunidad y para la 
comunidad, cuando sirve a alguien, cuando ama a alguien. 



157

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

Si buscamos resultados diferentes no sigamos haciendo lo mismo de antaño, 
renovemos nuestra educación. Si el maestro no consigue que sus alumnos sean 
críticos, creativos, participativos, ha perdido el tiempo aunque haya agotado 
todos los contenidos de la programación curricular. El porvenir pertenece a los 
innovadores.

Más allá de las palabras poco se ha avanzado en esta perspectiva innovadora. 
Necesitamos ser y formar personas educadas que piensen, sientan, actúen y 
valoren, por lo mismo que somos hombres plenos. Sin embargo, hay quienes 
todavía siguen juzgando la educación por la calidad de los edificios escolares más 
que por lo que allí enseñan o forman. Si antes podíamos sentirnos satisfechos 
por tener una escuela de cualquier condición, hoy busquemos calidad educativa. 
Veamos a nuestros hijos o alumnos no únicamente como entes racionales, sino 
como seres plenos, concretos, con cuerpo, inteligencia, sentimientos, voluntades, 
relaciones sociales y espíritu y esforcémonos en atenderlos en todos esos aspectos. 

En esa perspectiva no importa que el niño aprenda lentamente, lo 
importante es que nunca deje de aprender.

Pese a estos avances conceptuales, nuestras realizaciones educativas 
quedan cortas. En pleno siglo XXI, por imposición gubernamental, seguimos  
esforzándonos solo en aprender datos o conocimientos de algún modo, como  
negándonos a ser hombres educados.

Estas realidades nos hacen pensar que la educación es una tarea muy 
importante que ya no debemos dejarla en manos de los gobernantes. Que como 
padres debemos asumirlas en alianza con maestros revolucionarios.

Ante la indiferencia de nuestros gobernantes,
padres: asumamos la responsabilidad

de mejorar nuestra educación
desde el hogar.

Resultados de nuestra labor educativa

Gobernantes y gobernados debemos tener el coraje de evaluar nuestra 
labor educativa. Debe preocuparnos si estamos o no logrando los fines de 
nuestra educación, si  estamos educando o solo instruyendo. Si disponemos 
de los recursos necesarios y si se atiende con equidad a las zonas marginales 
y a las urbes. Si cumplimos o no las leyes referentes a educación. Si se 
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aplican o no las recomendaciones de la UNESCO y/o acuerdos nacionales, 
regionales o locales. Tenemos que reconocer que a nuestros gobernantes 
no les conviene la educación pública, sino usufructuar la economía 
nacional. Si les interesaran la educación pública no incurrirían en promover 
reduccionismos educativos.

Hacemos educación liberadora si estamos al servicio de la educación integral 
y permanente, si suscitamos reflexión, creatividad, solidaridad y compromiso. Si 
al educando lo consideramos sujeto y no objeto de la educación. Si preparamos 
para la vida y no para un examen. Si promovemos protagonismos personales 
y grupales. Solo de este modo es posible lograr personas humanizadas, con 
elevada autoestima, capaces de auto controlarse, de respetarse y respetar a los 
demás, de decir y hacer por determinación personal, de acuerdo a su edad y 
grado de madurez.

Quienes tienen educación integral comprenden la necesidad de vivir valores, 
de aprender conocimientos para darles aplicación certera y oportuna, de sentir 
el dolor de los demás y ejercer su voluntad de ayuda. Vencen sus egoísmos y 
prejuicios y se ponen al servicio de los demás. 

Causan admiración las personas ilustradas, sensibles, de buena voluntad, 
que viven un conjunto de valores, que son capaces de enfrentarse a corruptos 
y corruptores. Esas son las personas humanizadas que necesitamos ser para 
optimizar nuestra trayectoria histórica. Aquí reside la trascendencia de la 
familia, de sus ejemplos de vida.

En esa direccionalidad debemos formarnos y formar a las nuevas 
generaciones. En nuestra escuela, si es democrática, los niños que sufren 
desventajas deben ser atendidos de modo preferente, no deben ser excluidos de 
las atenciones familiares, docentes y estatales.
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Es preocupante que la mayoría sometida a tantas condicionantes 
políticas, sociales, económicas y culturales, que limitan sus avances, pese al 
esfuerzo que realizan, se hallan camino a la cosificación, a la domesticación. 
Las contingencias educativas del hogar y la escuela, hace del educando un 
ser  irreflexivo, imitador, mecánico, egoísta, descomprometido, cumplidor 
de órdenes, conformista y  fanático. Con ese actuar  el hogar, la escuela, la 
religión, la sociedad y la política, en vez de formar al hombre, lo transforma  
en rebaño, fácil de manipularlo, de corromperlo, como quieren los grupos 
de poder para mantener sus preeminencias. Esto es lo que con mayor 
frecuencia hacemos dado las condiciones reales en que “educamos” dentro 
del sistema tradicional. La creciente corrupción que afrontamos es fruto de 
la baja calidad educativa.

Terminar primaria, secundaria o superior y obtener un título profesional  no 
es suficiente para estar bien educado. No necesitamos  enciclopedias andantes, 
sino hombres cultivados en su plenitud. Por efecto de la calidad educativa es 
preocupante que  hayan personas con mentalidad sumisa, obediente, para vivir 
en ambiente castrante, anti democrático, anti crítico, anti ético, anti cívico, anti 
humano, que por dinero es capaz de todo.

Vale tener como referencia que en Japón y otros países asiáticos y 
europeos, durante los primeros años de estudio no dan excesiva importancia 
a los conocimientos, sino a la parte formativa, les inculcan mayor respeto a 
la naturaleza y a las buenas relaciones inter humanas. 

En nuestra patria, en el hogar el padre, en la escuela el maestro y en la 
sociedad la autoridad, dicen con  actitudes y  palabras “aquí mando yo”, 
exigen que solo cumplamos deberes e impiden que ejerzamos nuestros 
derechos. Si los reclamamos nos califican de subversivos. 

Nuestra escuela clásica, que avalan gobernantes corruptos y corruptores, 
es fábrica de ovejas, impone obediencia ciega, educa con el temor y no con la 
razón o el ejemplo, acostumbra al continuo sometimiento. En ese ambiente, 
los educandos llegan al convencimiento que cuanto más sumiso se es, son 
considerados como mejores alumnos, se hacen débiles, disminuidos, sin 
voz, acumulan frustraciones. En esas condiciones cuando tengan mayoría 
de edad difícilmente van a desempeñarse como ciudadanos y van a hacer 
respetar sus derechos. 
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Con esas cualidades, de qué vale la instrucción, si en el mejor de las 
circunstancias, utiliza su saber solo para dar el examen, para hablar, para 
aparentar, para  alardear y no para reflexionar, para auto apreciarse ni apreciar a 
los demás y por tanto para vivir encerrado en su egoísmo. 

A diario vemos a tanta gente que con muchos años de escolaridad caminan 
muy orondos, llenos de vanidad,  sin mirarse a  sí mismos, ni preocuparse de los 
otros. A falta de vivencia de valores se comportan como títeres, como sirvientes 
de los poderosos, como enemigos de sus propios hermanos y hasta de sí mismo. 
Están deshumanizados.

Porque esa orientación tienen nuestros centros educativos, es hora de que 
los padres asumamos nuestro rol educativo y reorientemos la educación de 
nuestros hijos. No seamos indiferentes al destino de las nuevas generaciones.

La educación según su orientación,
sirve para la liberación o para la

opresión de los hombres y de los pueblos.

Tareas apremiantes de mejora educativa

Sobre este particular es oportuno el mensaje del autor de Teología de la 
Liberación: “Competencia profesional, solidaridad en la construcción de 
una sociedad justa son tareas de la formación universitaria. Pero lo es 
también el ayudarnos a todos a mirar lejos, a no caer en actitudes nostálgicas 
que nos fijan al pasado y nada construyen, a no encerrarnos en el momento 
presente, a tomar conciencia de nuestras energías y posibilidades como 
pueblo. Debemos hacer que la luz del conocimiento pueda iluminar nuestro 
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caminar histórico y que no agregue paradójicamente más obscuridad a un 
pueblo pobre que lucha valientemente por su dignidad y su supervivencia. 
El gran reto de la juventud es asumir su tarea ante los espinosos problemas 
del país, ante el sufrimiento y las expectativas de tantos de sus habitantes; 
no traicionar su responsabilidad con el pueblo al que pertenece.30 

El común de gobernantes se desinteresaron de la educación y se alinearon  a los 
grupos dominantes. Impidieron la calidad educativa y fomentaron la corrupción. 
Por culpa de ellos solo se instruye y mal, a falta de voluntad política y restricciones de 
recursos y oportunidades. Frente a ese panorama sombrío conviene retomar nuevos 
bríos desde el hogar y ojalá también desde el gobierno local, regional y nacional. 

Porque nadie resolverá  nuestros problemas, sino nosotros mismos, 
asumamos las siguientes tareas básicas:

Para gobernantes

•  Expedición de una nueva Constitución Política del Estado previo debate 
de toda la nación.

•  Fortalecer la democracia participativa
•  Determinar una nueva Ley General de Educación, previa consulta a 

toda la ciudadanía. 
•  Fiel cumplimiento del Plan Nacional o Regional de Educación
•  Fiscalizar los medios de comunicación social.
•  Combatir la corrupción en todas sus formas.
•  Fomentar la educación integral y en especial la educación en valores 

intensiva y extensivamente.
•  Priorizar y elevar el presupuesto nacional para educación.
•  Estimular a quienes tienen excelente conducta e identificar a los 

corruptos para impedirles que sean funcionarios del Estado.
•  Evitar todo sectarismo y seleccionar rigurosamente a quienes van a ser 

maestros u ocupar cargos directivos en los diferentes escalones.

Para maestros

•  Asumir funciones educativas más que instructivas. 
•  Concientizar sobre el rol de la educación frente a la corrupción
•  Intensificar acciones de OBE, tutoría y educación en valores

30 Discurso de Gustavo Gutiérrez efectuado al recibir  el Doctorado Honoris Causa en la Universidad 

Ricardo Palma,en  Lima, el  11 diciembre 2019.



162

Mavilo Calero Pérez

•  Realizar prácticas de actividades extra escolares
•  Ampliar sus estudios de filosofía, sociología y tecnología educativas
•  Aplicar y difundir tecnologías educativas humanistas, dentro y fuera del aula.
•  Orientar mejores y mayores interacciones con la comunidad 
•  Actualizar acciones de conocimiento de la realidad de su localidad y región. 
•  Abrir las puertas de la escuela para estudiar fuera e invitar a personas 

calificadas a interactuar con los alumnos.
•  Demandar el respeto de sus derechos humanos y profesionales y 

desempeñar el cargo con  profesionalismo. 
•  Promover equidad educativa. Detectar y atender las desventajas 

nutricionales, académicas, psicológicas,… de sus alumnos
•  Dignificarse y dignificar su profesión.

Para padres de familia

•  Auto educarse para educar a sus hijos.
•  Motivar a sus hijos para que se eduquen cada vez más y mejor, 
•  Dialogar, ejemplificar y practicar vivencia de valores.
•  Vivir con autenticidad democrática en el ejercicio de sus deberes y 

derechos ciudadanos 
•  Colaborar con los profesores de sus hijos sobre las diferentes contingencias 

escolares y sociales.
•  Ayudar a sus hijos a aprender del error o la omisión para corregirse, en 

cualquier campo de la vida.

Para alumnos:

•  Educarse integral y permanentemente
•  Tomar conciencia de su realidad y rechazar la corrupción.
•  Elevar su autoestima y elevar su competencia personal
•  Practicar intensivamente su espíritu crítico, creador, solidario, 

laborioso y austero.
•  Usar técnicas y metodologías activas de estudio. 
•  Realizar frecuentes auto evaluaciones de sus actitudes, individuales y grupales.
•  Desarrollar evaluaciones con el libro abierto y de ejecuciones ejercitando 

su educación integral y permanente. 

Hagas lo que hagas podrá ser insignificante,
pero es importante que lo hagas

porque nadie lo hará por ti.
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 Exhortación a los maestros

Mirando a los hombres a través del HOMBRE
Eduquémonos y eduquemos para la liberación.
Basta de domesticaciones.
Mira como por el abecedario congelado
nuestros profesionales
de las “A” hacen una soga homicida
de la “E” un enemigo en todos
de la “I” un gemido continuo
 de la “O” monedas y solo monedas.

Si la duda quiere opacar tu visión, acerquémonos,
contemplemos serenamente
cómo con tanta letra escarchada
afilan sus uñas para arrancar nuestra venas.
Cómo aprenden a ser “doctores” y olvidan ser hombres,
cómo después de terminar la lección
terminan siendo o haciendo
búfalos, sapos, tigres, unicornios, víboras, yacks, zorros,...
Nuestra tierra se habitará de ellos
Los humanos seguiremos siendo sus víctimas.

¡Eso ya no Maestro!...¡ya no!
En este Perú sufrido queremos Hombres
antes que vanidosas enciclopedias andantes.

Maestro, por tus obras y palabras,
por los míos, por los de él, por los nuestros,
que nuestros discípulos
multipliquen la A del amor, 
que resten el dolor de los pueblos, 
que dividan el pan bien ganado, sin engañar a nadie.
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Que las virtudes no se congelen en los cuadernos
o en los surcos del cerebro frío
para que los lean hasta los más iletrados
y los escriban los sin lápiz.

¡Maestro, no sigas desparramando letras huérfanas!

Un pueblo sin luces de educación,
 una educación sin compromiso con el pueblo,
una universidad con solo letras
de la “U” seguirán haciendo cuchillos de doble filo y doble punta
para cortar nuestros bolsillos o  quebrar nuestra prédica.
La “U” no será regazo materno que arrulle el acento
cuando en cualquier tiempo o lugar se escriba P E R Ú. 

Problematizaciones

1. ¿Cuál es el mensaje de este poema?
2. ¿Por qué el autor dice: Los humanos seguiremos siendo sus víctimas ?
3. ¿Qué implica ¡No sigas desparramando letras huérfanas!
4. ¿Hay algún criterio humanista en el poema? Explícalo

Ambiente familiar y vivencia de valores

En ánimo de humanizar a nuestros hijos desde temprano, se les debe 
enseñar a practicar algunas normas de urbanidad como saludar, agradecer, pedir 
por favor,  colaborar, despedirse, etc. Si él niño solicita un juguete o un pan, 
debe anteponer las palabras “por favor”. De no hacerlo, se le debe exigir a que 
diga esas palabritas mágicas y poco a poco irá asimilando y practicando el modal  
deseado. Por igual debe recordársele saludar con aprecio a todas las personas. Si 
su madre o algún  familiar está haciendo algo debe ayudarla con esmero. 

No debemos permitir que decir “por favor”, “buen día”, “gracias” y 
“permiso” sean palabras en extinción. 

Cuando el niño va a la escuela también debe adecuarse al buen comportamiento. 
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Saludar a sus profesores, respetar y colaborar a sus colegas, respetar los bienes 
ajenos, pedir permiso para hablar o salir del aula, levantar la mano para hablar, 
contestar cuando alguien le pregunte, amar a toda la familia escolar, etc.

En las aulas, todos los agentes educativos deben aceptarse tales como son y 
respetarse sin distinción, procurando vivir  en ambientes de confianza, fraternidad, 
responsabilidad, justicia, sinceridad, limpieza, laboriosidad, solidaridad, 
cooperación, honestidad, armonía, tolerancia, gratitud, unión, y disciplina.

El niño debe participar en la elaboración del reglamento del aula y cumplirlo 
considerando que él también decidió que así fuera la conducta de los estudiantes 
del aula. Por lo mismo, debe vivir valores dentro y fuera del aula. Debe acudir a sus 
compromisos con puntualidad, ser responsable de sus actos y palabras, respetarse 
mutuamente con sus colegas y profesor, colaborar con quienes lo necesiten, ser solidario 
cuando las circunstancias así lo exijan, realizar trabajos individuales y grupales, etc. 

En el hogar, en la escuela y en la sociedad nuestros hijos deben practicar el 
Decálogo del Desarrollo, para alcanzar excelencia humana.

1. Orden.- Fijar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
2. Limpieza.- La limpieza es para el cuerpo lo que la pureza es para el alma.
3. Puntualidad.- Un minuto antes no es la hora, un minuto después tampoco 

es la hora. La hora es la hora.
4. Responsabilidad.- Seamos responsables de nuestros actos y palabras.
5. Deseo de superación.- Esforcémonos en ser hoy mejores que  ayer y mañana 

mejores que hoy.
6. Honradez.- Respetemos la propiedad ajena, actuemos rectamente.
7. Respeto al derecho de los demás.- No hagas a otro lo que no quieras que 

hagan contigo.
8. Respeto a la ley y a los reglamentos.- Cumplamos y hagamos cumplir la ley 

para vivir mejor.
9. Amor al trabajo.- Amemos el trabajo, porque es fuente de progreso y dignidad.
10. Afán de ahorro e inversión.- Para no lamentar trabajemos más, ahorremos 

más, invirtamos más.

Valoremos al hombre o mujer, de cualquier edad, por lo que piensa, siente y 
actúa en función de los demás. Eduquémonos y eduquemos en valores. Tengamos 
presente que el gran fin de la vida no es el conocimiento, sino la acción.
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Algunas personas  vencidas por sus prejuicios sostienen que solo los mayores 
viven valores. Se equivocan. Todas las personas, de cualquier condición, 
podemos y debemos vivir valores. En nuestra historia popular por la influencia 
de sus padres y comunidad, destacan algunos niños pobres como:

Alejandro Sánchez Arteaga.- Procede de  una familia muy modesta de Castilla-
Piura. De su tierra natal vino a Lima, domiciliaba en el distrito de La Victoria. A sus 
14 años de edad estudiaba en la escuela 4405. Por sus excelentes logros académicos 
y buena conducta llegó a ser Brigadier. El 10 de marzo de 1951, sobrecogido por 
los gritos de las mujeres ante el incendio de sus casas e impulsado por su afán de 
servicio se enfrentó al fuego, rescató  a un niño de 6 años, luego a otro y en su  tercer 
intento desapareció entre las llamas. Una viga cayó sobre él. Pereció asfixiado y 
calcinado. Sus co departamentanos, sufragaron los gastos de sepelio ante la pobreza 
de la familia de ese niño ejemplar. Los alumnos de Lima, erogaron a 20 centavos  
cada uno y levantaron su busto en la plaza Cánepa del distrito de la Victoria para 
que recuerden ese especial ejemplo de heroísmo, de vivencia de valores.31

Reconociendo sus dotes espirituales dos centros educativos en Piura y una en 
Canto Grande, en Lima y la Compañía de Bomberos de Piura ostentan su nombre.

Marcelino Gora Robles.- Desde postrimerías de la década del 50, la Cerro 
de Pasco Copper Corporation usurpó y amuralló las tierras de la comunidad de 
San Antonio de Rancas. La reacción comunal no se hizo esperar. Se rompieron 
los cercos para avanzar hacia Huayllacancha. Pasado unos días, cuando en 
inspección ocular llegaron las autoridades judiciales, el director de la escuela, 
que era lugareño, Amancio Rivera, comenzó a cantar el Himno Nacional y 
por ese “delito” un guardia con un fuerte golpe de la culata del fusil lo derribó. 
Viendo esto, el niño Marcelino Gora Robles cogió una piedra y arrojó contra el 
policía. La respuesta del guardia fue violenta, abusiva, con un balazo atravesó su 
estómago. Lo dejó sangrando tendido en el suelo

Todos consideraban vergonzoso que un policía abalee a un niño por 
defender a su profesor ultrajado. Estimaban ridículo considerar ofensa el hecho 
de  cantar el Himno Nacional. Elogiaban las actitudes del maestro y del alumno, 
ultrajados por los “defensores de la Patria”.

Los Cabitos.- Cuando se inició la Guerra del Pacífico, niños de 10 a 16 años 
integraron los batallones de soldados para defender la patria y combatieron 
con la denominación de “cabitos”.

31 Diario La Nación  Lima 11-03-1951
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Alfredo Maldonado defendía el depósito de armamentos en el Morro de 
Arica, cuando fue conminado a rendirse exclamó: “¡Yo no me rindo y moriremos 
juntos! ¡Viva el Perú! En seguida prendió fuego al polvorín y volaron en pedazos.

Néstor Batanero, niño cajamarquino, participó en la batalla del Morro del 
Solar (Chorrillos), junto a siete patriotas, luchó con bravura contra los chilenos.

Estos son algunos ejemplos de honor, dignidad y patriotismo que nos legaron 
los valerosos cabitos. Para defender la patria no era, ni es necesario ser adulto, ni 
llevar uniforme, ni estar muy preparado. Es suficiente amor, decisión, coraje...

Para vivir valores no importa cuánto se vive,
 sino cómo se vive.

Valoremos al niño, joven o adulto
no por sus palabras sino por sus comportamientos. 

Elevemos nuestra autoestima

Lee detenidamente este texto, subraya las ideas principales y con esos 
elementos elabora un mapa conceptual. Así aprenderás más y mejor.

La pobre estimulación social, los conflictos familiares, sociales y 
laborales frecuentes, el rechazo afectivo, la escasa comunicación generan 
auto conceptos pobres. El auto concepto positivo mejora las habilidades 
para crear, resolver problemas, aplicar lo aprendido, pensar reflexivamente. 
Crear una vida extraordinaria depende de sí mismo, de elevar su autoestima 
y vencer los obstáculos.

Los hombres que no se aman, que tienen auto concepto y autoestima baja, 
no se atreven hacer algo por miedo, no viven, solo vegetan. El niño, joven o  
adulto que tiene concepto negativo abandonan sus responsabilidades.32 

Porque autoestima es un silencioso respeto a sí mismo, la persona con alta 
autoestima se respeta y se ama, acepta sus cualidades y defectos, admite que 
cada ser humano es único, es tolerante consigo mismo y con los demás. Por eso, 
no acepta comparaciones vejatorias.

La persona con autoestima alta, tiene confianza en sí misma y en sus 
capacidades, estableciendo relaciones humanas adecuadas. Frente a sus tareas y 
obligaciones es optimista, agigante su voluntad. Se ama y respeta.
32 Gálvez Orrego Segundo “Educación de excelencia” INISCE Panamá 2002
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A través del lenguaje también demostramos nuestra autoestima. Las 
personas de autoestima alta, ante los retos de afrontar un problema dicen: Si 
alguien puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, 
yo debo ser el primero en hacerlo. Pero quienes tienen autoestima baja, no se 
aprecian ni valoran, dicen: Si alguien puede hacerlo, que siga haciéndolo él. Si 
nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo?

La autoestima nace y crece  en función de los sentimientos, por eso conviene 
acciones que impliquen:

a. Aceptación de uno mismo.- Es el paso inicial  para elevar nuestra autoestima. 
Debemos aceptar todos nuestros rasgos personales, negativos y positivos, 
para potenciar cada uno de ellos, porque nacimos para perfeccionarnos.

b. Auto afirmación.- Implica respetar nuestras ideas, vivir en función de 
nuestras expectativas y no de opiniones ajenas. Tenemos que ser fieles a 
nosotros mismos.

c. Vivir de acuerdo a metas.- Debemos proponernos objetivos de acuerdo a 
nuestras capacidades. Asumir proyectos o propósitos de vida que alimentan 
nuestra autoestima. Esforcémonos en cumplirlos. Quienes nada aspiran 
nada logran.

d. Responsabilidad de sí mismo.- Tenemos el derecho a la perfección y felicidad. 
Somos perfectibles. Elevar nuestra autoestima es responsabilidad de cada quien. 
Para elevar tu autoestima, has en tu mente un retrato de ti mismo, 

triunfante. Mantén ese retrato en tu memoria. Nunca dudes que has  de 
triunfar. Dudar es muy peligroso, porque si tú empiezas a hacerlo la mente se 
encargará de aumentar los colores negros de tus dudas. Imagínate a ti mismo 
triunfando. Que ese retrato permanezca en tu conciencia  para elevar tu autoestima.

Amarse a uno mismo es la decisión más importante que debemos tomar. La  
manera en que nos valoramos influye en el tipo de decisiones que tomamos. Quien 
cree que no vale nada no trata de crecer, de desarrollarse, ser mejor y ser feliz.

Todos los niños, jóvenes y adultos, hombres o mujeres,  podemos cambiar 
nuestra autoestima si la tenemos baja, depende  de decidirnos y actuar. Porque la 
autoestima es el fundamento de nuestra vida personal y social, mantengámosla  
siempre elevada.

Las peculiaridades personales negativas pueden y deben tornarse positivas 
por acción de la autoestima. Todos somos capaces de discernir y optar  
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conductas positivas, aun estando cerca a otros que tienen comportamientos 
opuestos.

Algunos actúan con autosuficiencia, demuestran tener conciencia ingenua, 
se creen más que otros, subestiman a los demás, son impositivos y actúan 
sectariamente. Otros actúan con conciencia crítica, se consideran igual que los 
demás, se valoran y valoran a los que le rodean, asumen sus responsabilidades, 
buscan ser más y se esfuerzan en tener una formación humanista, integral. Un 
tercer grupo de personas, actúan guiados por una conciencia mágica, con baja 
autoestima, se creen menos que otros, se desaniman fácilmente, evitan asumir 
responsabilidades y son conformistas o fatalistas.

Cuando aumenta la autoestima, la ansiedad disminuye y permite que el 
sujeto participe con mayor interés en sus logros. Cuando nos valoramos, nos 
comprometemos y asumimos  responsabilidad en las actividades que realizamos. 

La autoestima es el centro de nuestra forma de pensar,
sentir y actuar, es la mejor motivadora para vivir valores





171

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

Capítulo VII

Factores psicosociales  

Mejoremos la autoestima de nuestros hijos

Es nuestro deber de padre ayudar a levantar la autoestima de nuestros 
hijos, para que ellos actúen con decisión, iniciativa, confianza, persistencia, 
responsabilidad, compromiso, perseverancia, audacia, esperanza y optimismo. 
Si a nuestros hijos no les damos la posibilidad de esforzarse, no sabrán cómo 
resolver los problemas que enfrentan; no aprenderán a confiar en sus propias 
capacidades, y eso puede afectar a su autoestima.

El mayor regalo que un padre puede dar a su hijo es ayudarle a tener una 
alta autoestima; de esta manera, estará ayudándole a tener confianza en lo que 
puede aprender, hacer, ser y convivir.

Para reforzar o acrecentar la autoestima de nuestros hijos, procuremos que 
en ellos surja la confianza en sí mismo y sientan la convicción de ser valiosos en 
la vida, valoren sus virtudes y superen sus limitaciones y defectos.

 La constancia de los gestos alegres, de las comunicaciones placenteras 
y algunas palmaditas generan calor humano, avivan la autoestima, acortan 
distancias y hacen agradable la vida familiar.

A nuestros hijos, ayudemos a reconocer sus logros para fortalecer 
su autoestima y hacerlos sentir motivados a ser cada vez mejor. Evitemos 
comunicaciones dañinas que le causen temor, vergüenza, rebeldía, desconfianza 
y sentimientos de menor valía. Procuremos que se muestren optimistas. 
Quienes se valoran mejor se comprometen con facilidad y desarrollan mayor 
responsabilidad en las actividades que realizan. La confianza en sí mismos  
los prepara para abordar nuevas situaciones. Por eso, conviene ayudarles a 
confiar en sí mismos.

El buen padre debe:
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•  Darse tiempo para jugar y estudiar con su hijo. Esto estimula la 
autoestima infantil. El concepto que de sí tiene él  es producto de cómo 
lo juzgan sus padres. Por eso, se debe tener cuidado en lo que se diga en 
su presencia.

•  Enseñar al hijo a no sentirse  inferior a nadie, por ningún causal, a pesar 
de sus limitaciones.

•  Ayudarle a compensar sus situaciones críticas. Alentándolo cuando sea 
necesario y a compensar sus debilidades, reforzando sus puntos virtuosos 
para que alcance éxitos.

•  Ayudar a su hijo a competir cordial y honestamente en  cualquier área y 
a prepararse con frecuencia.

•  No prescindir de la disciplina y el respeto en ninguna circunstancia, 
para no menoscabar su autoestima.

•  Apoyar sus esfuerzos y no alarmarse de que no haya podido lograr 
ciertos objetivos. Debe ayudarle a alcanzarlos con oportunidad, más  
dedicación y variedad de acciones.

• Evitarle excesivo proteccionismo y hacer, que por sí mismo, tome 
decisiones.

Refuerza la autoestima de tu hijo, confía en él si quieres ganar su confianza, 
respétalo si quieres obtener su aprecio, escúchalo si quieres atraer su atención, 
ayúdalo si quieres recibir su apoyo, tolera sus deficiencias si quieres que él disculpe 
tus errores. Valora lo positivo que tiene, interésate de sus problemas, alábalo si 
quieres aumentar su autoconfianza y desarrolla su conciencia social. Recuerda 
que el niño aprende solo de quien ama, si quieres que aprenda de tí, ámale. 

Los padres debemos estar atentos a no herir la autoestima de los hijos. 
Según las contingencias habrá que alabarlos o criticarlos con las reservas del 
caso. Cuando el niño realiza un trabajo bien hecho elógialo para reforzar sus 
sentimientos. 

La carencia de afecto repercute en el niño,  en sus aprendizajes y relaciones 
sociales. La autoestima baja limita sus perspectivas. En el propósito de ayudar al 
desarrollo de la autoestima del hijo, conviene corregir sin ofender, orientar sin 
humillar, corregir en privado y elogiar en público.

Afianzar la autoestima de nuestro hijo,
debe ser la meta más alta de su proceso educativo
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No seamos borregos, reflexionemos

Octavio Paz, nos alertó que la ceguera biológica nos impide ver, pero la 
ceguera ideológica, a que nos somete el memorismo escolar, nos impide pensar.

Algunos docentes nunca aplican exámenes con libro abierto, para presentar 
problemas a resolver o aplicar sus propios juicios y palabras y ejercitar el 
pensamiento crítico y la originalidad. Se contentan con la aplicación de 
pruebas tradicionales, de respuesta convergente. Así, generan al memorista, 
repetidor, plagiador, robotizado, conformista, mecanicista, irresponsable y 
mediocre. Nuestros centros educativos, no aplican técnicas activas de estudio e 
investigación para obtener mejores rendimientos. 

Esos docentes desconocen que el pensamiento crítico es un modo de 
pensar. El hombre mejora su calidad de pensamiento al formular problemas 
e interrogantes vitales, al acumular informaciones relevantes, al llegar a  
conclusiones y soluciones. Ellos prefieren la formalidad, lo convencional. 

El autoritarismo paternal y/o escolar debilita el pensamiento crítico.  
Históricamente, por sobre la escuela, estuvo presente la inquisición que castigaba 
a todos los que pensaban de modo diferente. Asumimos verdades supuestamente 
eternas. Seguimos aprendiendo y enseñando en ambiente dogmático. No 
razonamos o lo hacemos en poca escala.

Conciencia crítica es ver las cosas y los hechos como se dan en la existencia, 
sin minimizar ni exagerar. Para acrecentar tu conciencia crítica edúcate en 
un ambiente de respeto y no de obediencia ciega y miedo. El miedo daña el 
equilibrio emocional. 

El pensador crítico es bien informado, confía en la razón  de la  gente honesta,  
tiene prudencia en sus juicos  y está dispuesto a reconsiderar o retractarse si es 
necesario ante un error. No busca que las personas piensen iguales, sino que 
incrementen objetividad y no tengan prejuicios. La conciencia  crítica reflexiona 
y cuestiona la realidad y eso no le agrada a la gente conservadora. La educación 
debe incidir en desalienación, debe ser crítica, racional, para formar seres 
humanos decididos a afrontar la medianía.

En nuestros centros educativos  practicamos  educación bancaria, predomina 
la enseñanza y no el aprendizaje, se  trata al estudiante como si fuera un banco a 
donde se deposita datos o conocimientos. El estudiante aprende de memoria, no 
piensa. El profesor actúa como el que sabe y el estudiante como el que ignora. 
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Así se estimula la ingenuidad y no la criticidad. 

En la escuela, el diálogo que los une es escaso, porque tienen muchos temas 
que desarrollar consignados en el currículo oficial impuesto por el Estado. Este 
instrumento es elaborado por los opresores y no por los oprimidos como sostiene  
Paulo Freire. 

El proceso del conocimiento humano se compone de dos momentos, 
el empírico o sensorial y el racional o de comprensión, como se ilustra en el 
siguiente gráfico:

Es equivocado aprender pasivamente solo escuchando, leyendo y 
memorizando; el aprendizaje, es mucho más que trasladar referencias del libro 
o de la boca del maestro a la mente. Es indispensable aprender de modo activo, 
pensando, analizando, comparando, generalizando, sintetizando, deduciendo, 
imaginando, definiendo y evaluando. 

Donde solo hay acumulación de conocimientos (memorismo) y no 
reflexión, no hay verdadero aprendizaje. Para aprender hay que pensar, 
hay que poner en juego la criticidad.

El conocimiento es construido a través de la interacción de las estructuras 
mentales con el ambiente. Partiendo de los intereses y necesidades se 
autoconstruye conocimientos. Por eso, José Martí decía que el mejor sistema 
de educación es el que prepara a aprender por sí mismo.

El niño es curioso y flexible, hay que ejercitarle a preguntar y responder, 
a identificar informaciones, interpretar ideas, fundamentar criterios y llegar a 
conclusiones certeras para que su pensamiento sea crítico. Para aprender debe 
evaluar las informaciones recibidas y tomar decisiones propias. 

El dogmatismo, la superficialidad, la obstinación, la intolerancia, la pasividad 
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y el memorismo son caminos opuestos a la criticidad y generan aprendizajes 
bancarios, que solo sirven para repetirlos y archivarlos.

Para desarrollar el espíritu crítico de nuestros alumnos o hijos, ayudémosle 
a comprender, sin imponer nuestro criterio, que él decida con autonomía. 
Ayudémosle a diferenciar lo importante de lo secundario, hablemos con ellos, 
hagámosle preguntas, usemos ejemplos y debates y provoquemos polémica, no 
importa que incurra en errores, están aprendiendo a pensar. 

En función a la criticidad se distingue dos clases de personas:

1. Que no necesitan pensar, porque hay quienes los hacen por ellos, como en 
el  caso de los sobreprotegidos, o cuando el gobernante piensa y hace lo que 
el pueblo debe pensar y hacer.

2. Que piensan ampliamente para aprender hacer, ser y convivir de modo deseable.
No nos dejemos engañar,

desarrollemos nuestros pensamientos críticos.

Concientización

Si se quiere formar seres capaces de actuar con libertad e imaginación  
hay que educarlos y no solo instruirlos. El hombre tiene necesidad de tomar 
conciencia de su situación. La concientización le hace tomar conocimiento 
crítico del contexto socio económico en el que vive para participar en él. Su 
desconocimiento o evación constituye alienación. Concientizar es desalienar.  
El verbo concientizar es reflexivo, no es tansitivo, en efecto nadie concientiza a 
nadie, cada quien se concientiza.

El Informe General de la Reforma Educativa, en 1970, tuvo el acierto  de 
esclarecer que “En una sociedad subdesarrollada, cuyos miembros están 
sometidos a una estructura socio-económica de dominación y dependencia, 
la concientización constituye en motor de una educación auténtica.” 

Ley General de Educación N° 19326, sostenía que “La educación que  
no sea concientizadora, es una simple operación de adiestramiento o de 
adoctrinamiento."

Concientización implica educación permanente, constante ejercicio 
de renovación y ampliación de conocimientos, para que las personas y los 
grupos sociales tomen conciencia crítica del mundo histórico cultural en que 
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viven, asuman las responsabilidades y emprendan las acciones necesarias para 
transformarlo.

A mérito de esas nociones, concientización no solo es conocimiento o 
reconocimiento, sino opción, decisión y compromiso. Por eso, Vander Schuren  
alertaba que “La educación pública debe hacer tomar conciencia de su propio 
poder a las fuerzas populares, haciendo de ellas la base de apoyo a la alternativa 
de poder en el cual los dominados de ayer deben ser clase imperante.”

Pero qué podemos lograr con maestros improvisados al amparo político, 
que no asumen ningún compromiso y que desconocen los pre requisitos para 
educar. Hay muchos casos ilustrativos; uno que indigna, es el siguiente: En 
1965, en una escuela  de Ingenio (Huancayo) la directora estaba a cargo de las 
alumnas del quinto y sexto grado, 37 matriculadas pero l0 asistentes ordinarias. 
Una de ellas copiaba algún tema o tarea en la pizarra y eso era la clase. Todos los 
jueves, obligadamente, pese a su pobreza, a la escuela tenían que llevar papas, 
truchas, verduras y otros condimentos para  ofrecer a los invitados de la maestra. 
Las alumnas estaban a su servicio.

En diciembre de 1966, luego de los exámenes promocionales,  la presidenta 
del jurado informó todo este historial y los pésimos resultados de los exámenes, 
a la Inspección de Educación y todo quedó en nada, con un lonche de por 
medio. La gran directora, recargada de prejuicios e irresponsabilidad, decía 
que “esas cholas a lo más llegarán a ser sirvientas y, para eso no necesitan 
estudiar”. Así venía trabajando más de 8 años, amparada en sus relaciones 
sociales y políticas. Eso fue la primera vez que la objetaron. La presidenta del 
jurado, consideraba que ese proceder  era una de las peores maneras de bajar 
la autoestima de las pobres,  de explotarlas y engañarlas mediante negligencias, 
matrículas adulteradas, evaluaciones fraudulentas, notas elevadas y logros 
ridículos. ¿Habrán algunos casos análogos, hoy?. 

Frente a la educación, algunos actúan con conciencia crítica, hacen 
representación de las cosas y de los hechos tal como se dan en la vida real, 
distinguen sus correlaciones causales y circunstanciales. Otros actúan con 
conciencia ingenua, ven el hecho educativo desde arriba, se creen superiores 
a las ocurrencias y ven desde afuera, conforme les agrada. Esta concepción se 
superpone a la realidad, incide en visiones irracionales. Ejemplo, un estudiante   
que se conforma con lo que ve, no investiga. Un tercer grupo actúa con 
conciencia mágica. Se creen inferiores a los hechos educativos o a sus agentes, 
acatan órdenes y se someten con docilidad. A veces  llegan al fatalismo, se sienten 
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vencidos ante las circunstancias. El que estudia con conciencia mágica cree que 
el profesor es infalible, no duda de sus palabras. Quien estudia con conciencia 
crítica duda de todo y de todos, sigue investigando.

 Quienes se educan con mentalidad ingenua o mágica se engañan, se 
mal forman, se deshumanizan. Nuestros gobernantes prefieren que nos mal 
eduquemos, mediante estas opciones, para seguir lastrados. Los estudiantes 
se ven obligados a aprender superficialmente mucho y descuidan estudios en 
profundidad. Esto es un mecanismo de control social y político. Por eso, para 
librarnos de los opresores debemos desarrollar nuestra conciencia crítica.

Tomemos conciencia crítica de nuestra realidad
y reaccionemos contra todo lo que nos afecta.

Encinas, defensor de la educación pública

José Antonio Encinas Franco, como Normalista egresado del Instituto 
Pedagógico Nacional, fue el ilustre director de la Escuela N° 881 de Puno, luchó 
contra el gamonalismo, el clero y abusos del poder ejercido por autoridades 
corruptas y arribistas. Por su calidad humana y profesional, ya de abogado, llegó 
a ser diputado, senador de Puno y rector de la Universidad Nacional Mayor  
de San Marcos. Defendió la democratización de la educación y el voto de la 
mujer y del analfabeto. Sus gestiones, actitudes y palabras han trascendido en la 
historia de la educación nacional e internacional:

• “Pretender que la escuela  viva al margen de la política  y prohibir al maestro 
sea  político, es quitar a la escuela el impulso ideológico y todo valor social”

• “Magisterio es la función revolucionaria por excelencia. En ese ejercicio 
no caben sino dos extremos: el maestro inofensivo, sometido a la 
coyunda  burguesa, sin un soplo de ideales, ni átomo de impulso y aquel 
otro, cuya vida es jalonada por una lucha permanente contra el poder 
que abusa, contra la hegemonía que observa toda libertad, contra el 
orden social símbolo de desigualdad y de injusticia”

• “Es el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una 
democracia es el de Maestro de Escuela. Cuando la sociedad actual se 
sacuda del egoísmo y de los prejuicios que anquilosen sus más vitales 
funciones y cuando el maestro, de su parte, deja la rutina y se transforma en 
un líder social, entonces, el Magisterio habrá sobrepasado en importancia 
a cualquier otra actividad humana”
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• “Los maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido 
nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido 
nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero, 
significa solo el pago de nuestros servicios técnicos, pero no el pago de un 
silencio y de una conformidad que repugnan. Quienes pretenden que el 
maestro debe callar, obedecer y trabajar, están en un error y cometen un 
insulto a la dignidad humana. El maestro es ante todo un mentor social”

• Cuando un gamonal le acusó de comunista, remarcó con valentía “Si 
defender el derecho del niño, del maestro y de la educación constituye 
ser comunista, soy más que comunista”.

• Complementariamente indicó que “Los maestros están llamados a ser 
abanderados de los cambios de nuestra patria y para ello deben ejercer 
liderazgo. Para ser maestros hay necesidad de ser revolucionarios”. 

Por sus mensajes revolucionarios fue deportado en tres ocasiones. En Europa 
estuvo más de 10 años de destierro, trabajó en las universidades de Londres, 
Cambrige, Padua y Bolonia. En ciertos casos fue maltratado y el respondió con 
mucha autoestima y dignidad. Su libro “Un ensayo de escuela nueva en el Perú” 
fue guía para los maestros inquietos.

Cuando fue rector de la Universidad de San Marcos, el presidente Óscar 
R. Benavides le dijo que “los estudiantes de San Marcos son comunistas y 
eso es corrupción”; él le rectificó, afirmando que “El comunismo no es una 
corrupción, es una doctrina política económica, en la cual usted y yo podemos o 
no convenir, pero de ninguna manera puede ser juzgada como un instrumento 
capaz de destruir la ética del hombre. No podría condenar a un universitario 
por estudiar las doctrinas de Marx o Engels…”

La cuestión indígena tuvo un rol central en la propuesta de Encinas, 
para desarrollar un sistema educativo que pudiera ayudarlo a desplegar sus 
potencialidades. Le preocupaba comprender y hacer comprender la realidad 
económica, social, cultural y política de Puno. Advertía que las personas que 
desconocían esa realidad, trabajaban con neutralidad, con indiferencia, sometidos 
a planes y programas de estudio impuestos por el Ministerio de Educación.  
Estimaba que el niño debe vivir en, con, dentro y para  su realidad. Por tanto, la 
escuela  no debía solo enseñar lectura y escritura, sino  debía compartir nuevas 
ideas y acciones frente a su entorno. Consideraba  posible que el indígena  haga su 
destino con sus propias ideas, sentimientos, acciones y valoraciones. Para el caso 
necesitaba maestros conscientes, sensibles, comprometidos, que promuevan la 
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formación integral del individuo dentro de su contexto social y  sean conscientes 
de su origen y realidad. 

Esa perspectiva, debemos retomarla. Los estudiantes rurales necesitan 
mejores atenciones para librarse de la postergación. Sus escuelas unidocentes 
deben merecer todo el apoyo necesario para alcanzar mejores niveles de vida de 
esas comunidades tradicionales.

Hasta hoy no, se considera el pedido de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación: la urgencia de una transformación educativa, sobre todo en el 
medio rural. Esas escuelas enseñan a los niños conocimientos irrelevantes en vez 
de enseñarles contenidos pragmáticos que deben utilizarlos en la solución de sus 
problemas diarios.

Vivimos de modo precario, apremia anteponer los intereses particulares  para 
mejorar los niveles de vida de los marginados. Nuestros gobernantes  autoritarios, 
con discursos democráticos, siguen dándonos opio en vez de educación.

Igual que Encinas, felizmente han habido destacados maestros que han 
salido en defensa de la educación y del magisterio, recordamos las  palabras del 
doctor Jorge Basadre, en una huelga magisterial, indicó con honestidad que 
“Como Maestro, antes que ministro, conocedor de la postergación de los 
derechos del magisterio, me auno a esa causa. Pedir un derecho no implica 
subversión y aun de serlo así si es justo, merece mi apoyo”.

El prestigio del maestro,
moviliza la personalidad dormida del pueblo,

y genera espanto en los retardatarios.
Dignifiquemos al maestro para dignificar a la nación.

Resilencia

Algunas personas son felices a pesar de las adversidades. Se recuperan de 
las adversidades y siguen proyectándose hacia el futuro, con perseverancia y 
optimismo. Son resilentes. 

El éxito comienza con la voluntad del hombre, todo está en su estado mental, 
nos refiere Cristian Barnard. Algunos asumimos esas actitudes y otros no.

Que cómodo es callar o hablar fingidamente de cómo es y cómo debe ser 
nuestra educación, pero ser mal entendido y perseguido por pretender mejorar 
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la educación es preocupante. Para evitar esos trances muchos maestros callan, 
se aislan, se someten.

En mi vida estudiantil y profesional tuve experiencias al respecto:

1. Cuando terminé el cuarto año de primaria un colega nuestro, Raúl Jurado 
Cisneros, hijo del gobernador del distrito, fue aplazado. Su padre acostumbrado 
a que los familiares de la autoridad política disfrutaban de privilegios se quejó 
a la Inspección de Educación de la provincia. La autoridad educativa ordenó 
un nuevo examen, esta vez en la misma capital provincial y al día siguiente. 
Encabezados por nuestro maestro, el señor Edmundo Mora, realizamos el 
viaje sorpresivo a píe, a falta de economías. Un jurado especial aplicó la prueba 
escrita y los resultados fueron los mismos. El quejoso e hijo, que habían viajado 
con movilidad especial, avergonzados retornaron de inmediato. Nosotros 
estábamos muy cansados y hasta de hambre. El profesor telefónicamente 
convino con los padres y contrató un camión pequeño para retornar a nuestro 
destino. Llegamos muy de noche, algunos llorando de hambre o por el mal 
estado de salud y otros muy alegres del triunfo de la verdad y la justicia.

2. Cuando era estudiante de educación secundaria, en el Colegio Nacional 
Carrión, de Cerro de Pasco, tenía como profesor de Historia del Perú al 
señor Teodorico Ampudia Zarzosa, egresado de la Universidad de San 
Marcos, que tenía una memoria fabulosa, repetía al píe de la letra los libros 
de Gustavo Pons Muzzo. Sus clases eran de dictado, había que copiar con 
puntos y comas, tal cual indicaba, pese a que muchos teníamos ese libro. 
A quienes hacíamos un resumen o cuadro sinóptico nos ponía notas bajas. 
Los exámenes por igual eran fiel repetición de esos textos. Cuando le advertí 
que era innecesario copiar al pie de la letra, teniendo el libro, me amenazó 
con aplazarme, sostenía  que debíamos hacer lo que él determine. Me quejé 
ante el director y él medió para evitar enfrentamientos. Para no dejarme 
aplazar tenía que copiar, memorizar y repetir el texto mecánicamente. Esto 
me parecía no educar sino robotizar.
A diferencia de ese profesor, habían otros con mentalidad distinta, como 
el de Historia Universal, que no siendo profesional en educación, aplicaba 
diversas técnicas de enseñanza. Explicaba, hacía cuadros sinópticos, ejercicios 
de mnemotecnia, resúmenes, observaciones, análisis, síntesis, paralelos, 
preguntas, comparaciones, flujogramas, observaciones, esquemas, juego 
de roles, discusiones, sociodramas, interpretaciones, etc., que motivaban 
mejores aprendizajes.
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3. En 1959 cuando era Director de la Escuela Fiscalizada de Varones de 
Atacocha, el 27 de julio teníamos que desfilar, nos concentramos en el 
estadio, teníamos que cantar el Himno Nacional. Decidí confesar: “…
Me siento inseguro de cantar nuestro Himno Patrio, porque veo que nadie 
está libre de ser muerto. Ayer mataron a la madre de un alumno mío, por 
el delito de salir en marcha de protesta y reclamar mejores salarios de sus 
esposos. Nadie está libre de sufrir otra desgracia. En esas condiciones como 
sostener que somos libres. Finalmente bajé de tono y cantamos. 
Se me acercó un suboficial y me preguntó por mi nombre y si había estudiado 
en La Cantuta.
En el curso de la ceremonia, un colega fue advertido que iba a ser apresado, 
me alistaron ropa ajena, en una habitación próxima cambié de vestimenta  
y salí por la cumbre rumbo a Milpo para continuar viaje a Cerro de Pasco. 
Durante mi ausencia habían capturado a mis colegas y los habían sometido 
a largos interrogatorios.  
 De eso se valió el senador por Pasco, Edgardo Portaro Mazetti, a más del 
senador por Cusco, Antonio Astete Abrill, que se quejaba de que el profesor 
Antonio Cusihuamán Gutiérrez, especialista de agropecuaria de un Núcleo 
Educativo Campesino, insinuaba a los lugareños a que se apropien de sus 
terrenos. Mandaron llamar al doctor Peñaloza, Director de La Cantuta, 
para increparle de la clase de profesores que prepara y que vuelva a la antigua 
manera de formar docentes. 
El doctor Peñaloza escuchó silenciosamente la queja y respondió que “Los 
principios de la Doctrina Cantuta, admirada nacional e internacionalmente 
… las actitudes de nuestros egresados no son motivo de vergüenza, 
sino de orgullo porque alcanzan los ideales del nuevo maestro, de líder 
social, que el Perú necesita. Nosotros no formamos instructores, sino 
educadores….”. (Consta en actas del senado)
   Estas ocurrencias fueron un pretexto para  que los congresistas apoyaran  la 
nefasta propuesta legislativa del senador Celestino Manchego Muñoz, dueño 
de casi todo Huancavelica, para quitar la autonomía y rango universitario a 
la Escuela Normal Superior La Cantuta, mediante Ley N° 17437.  

4. En 1960, cuando insistí mi traslado por unidad familiar, fui destinado a 
laborar a Cerro de Pasco como Director de la Escuela Unidocente N° 5017 de 
Paragsha, de reciente creación. Se creó la escuela con una simple resolución,   
sin un local, sin mobiliarios, sin pizarra, sin una tiza, o un papel, sin una 
bandera o una escoba, con más de 135 alumnos de transición a tercer grado. 
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Con juventud y orgullo profesional tenía que vencer el reto. Trabajaba 
mañana, tarde y noche, incluso los domingos cuando nos decidimos 
levantar nuestro local escolar, por faenas comunales. Los padres, pese a su 
pobreza tenían que pagar el arriendo de una casita de dos habitaciones que 
la utilizamos como escuela. Nadie quería hacer contrato con el Estado.
Solicité a la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation nos done 
un terreno para levantar nuestro local escolar. Nos cedieron una manzana 
en la calle Ayacucho. Con los niños mayores hicimos el limpiado del 
terreno. Un padre me dijo que mandaba a su hijo a la escuela a estudiar y 
no a trabajar, le expliqué los causales y le solicité su colaboración. A poco 
tiempo organizamos el Comité Pro construcción e iniciamos las faenas 
dominicales. Pasado más de un año y medio, se perfilaban tres aulas y la 
dirección. Cooperación Popular nos dió las materiales necesarios. En el 
frontis lucía una placa que decía “el pueblo lo hizo”. 
Al año siguiente, ante nuestros reclamos, la Inspección de Educación nos 
asignó 2 maestros y nos dieron algunos muebles.

5. En 1961, cuando trabajaba en la Universidad Comunal del Centro del Perú 
– Filial Pasco, en la cátedra de Alfabetización Comunal y simultáneamente  
director de la Escuela N° 5017, del barrio de Paragsha, de Cerro de Pasco, en una 
sesión, el abogado Juan Abregú Galván que laboraba en la misma universidad, 
en la cátedra de Sociología, hizo referencia a mi persona, advirtiendo que 
admiraba mi labor y prestigio como maestro primario en las mañanas y que no 
admitía que en las noches actuara como catedrático de nuestra universidad. Ante 
esta intervención respondí que agradezco sus palabras y que es conveniente que 
previamente investigue si hay discrepancia en mi actuar docente ya que soy tan 
profesional como él y con estudios de post grado en Educación Fundamental 
y en Supervisión Educativa y, que trabajar con niños es asunto de especialidad 
y no desmerece mi actuar en la universidad, soy profesor primario egresado de 
La Cantuta. En cambio él es abogado y exige que le traten de “doctor” pese 
a no tener mayores estudios. Según su mentalidad el ejercicio profesional es 
honorable cuando se trabaja con jóvenes o adultos y no con niños. Revelaba 
escaza formación sociológica y jurídica. Esa escena evidenció las realidades e 
incomodó a otros docentes universitarios. 

6. Por esa misma fecha, escribí y publiqué mi poemario “Ccoyllur”. Por sus 
mensajes sociales en torno a realidades que vivíamos fui investigado por 
la PIP, fui detenido y revisaron mi domicilio. Dos policías, con preguntas 
cruzadas, me investigaron todo una noche, me interrogaron quiénes eran 
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mis amigos, por qué escribí esos poemas, si había leído los libros de Carlos 
Mariátegui, cuál era mi actividad en la universidad donde trabajaba, si tenía 
algo pendiente con los grupos de poder de la región, por qué no me dedicaba 
exclusivamente a mis tareas docentes, por qué escribía poesías sociales y no 
románticas, por qué admiraba a los pobres, por qué no permanecía indiferente 
a los acontecimientos mineros y campesinos y muchas otras preguntas 
capciosas. Tenía el temor de que me envíen a la cárcel de Huancayo como 
hicieron con otros. Felizmente no me hallaron responsabilidades y a las 9 de 
la mañana me dieron libertad, recomendándome variar mi conducta frente 
a las compañías mineras y autoridades de la región.
Entonces ejercer pensamientos críticos, divergentes, honestos era riesgoso 
más si se era maestro y sindicalista. Esperaban que tengamos una conducta 
sumisa, servil, obediente, incondicional, satisfecha. Estaba prohibida el 
pensamiento crítico, la solidaridad, exigían que tengamos una  vida inerte, 
aislada de la realidad. Los criterios pedagógicos de avanzada estaban 
vedados, solo se toleraba el memorismo y la pasividad. 

7. Cuando laboraba en Cerro de Pasco, en 1963, por el delito de plantear 
la problemática integral del magisterio en mi libro “Maestro: Tragedia y 
Esperanza” fui citado al término de la distancia al  Ministerio de Educación. 
En el quinto piso, en una oficina privada, a puerta cerrada, cinco personajes  
me insultaron, amenazaron quitarme el título profesional, retirarme 
del magisterio, mandarme preso por falta de respeto a la autoridad y me 
obligaron a retirar los libros de los puestos de venta, agravando mi modesta 
situación económica. 
Era notoria la odiosidad contra los egresados de La Cantuta. Mi delito fue 
probar su pésima gestión, el tráfico de nombramientos y traslados docentes, 
la improvisada profesionalización que realizaba el ministerio y el suicidio 
de una  maestra por no haber sido atendida en el reclamo de sus derechos.

8. En 1968, cuando gané el concurso para una beca a Crefal, me indicaron 
presentarme al Ministerio de Educación para recibir las credenciales del  caso. 
Cuando acudí, incumplieron y me dieron el aviso de que por disposición superior 
la beca la concedían a otro docente. Indignado me quejé y nadie me hizo caso. 
Las decisiones políticas eran más contundentes que la calidad profesional.

9. En 1972, por haber defendido los justos reclamos salariales del magisterio 
me trasladaron a una escuela unidocente de Alto Amazonas, mediante la  
R.M. N° 5124 del 24 de marzo de 1972. Gracias a la movilización nacional 
del magisterio, esa disposición quedó sin efecto. 



184

Mavilo Calero Pérez

Consideraba que si al maestro se le exige mayores rendimientos lo equitativo 
es que tenga mejores remuneraciones. No toleraba los bajísimos sueldos para 
quienes más trabajan y forman la Nación.

10. En 1990, cuando gané el concurso convocado por el Gobierno Regional 
Andrés A. Cáceres para cubrir la plaza de Director General de Educación 
de la Sub región Pasco, no me dieron la plaza durante 7 meses pese a mis 
reclamos y de otros miembros del gobierno regional, porque no era del  
partido político del Secretario de Asuntos Sociales, que la manipulaba.
Cuando asumí el cargo, para impedir que él y otros, políticos y sutepistas,  
sigan traficando con la docencia y abusando de sus cargos, implementamos 
la mejora personal y funcional a los trabajadores de la Dirección Sub regional 
para actuar con mayor compromiso en la dignificación del magisterio y 
mejorar sus realizaciones. 

Exigido por las circunstancias, pusimos las siguientes inscripciones en 
nuestras paredes. Al ingreso del edificio, “Maestro respétate, respeta y hazte 
respetar”. Frente a mi oficina, “En Pasco la única jerarquía del maestro nace 
y debe nacer de la capacidad y no del favoritismo”. Me esforcé por dignificar 
al magisterio. Logré demostrar profesionalismo y moralidad en las gestiones, 
gracias a los medios de comunicación que nos ayudaban a denunciar muchas 
irregularidades y actos de corrupción. Cada mes nos reuníamos con ellos para 
ver los avances de la gestión. Merecimos el apoyo del Frente de Defensa de los 
intereses de Pasco.

De todo lo expuesto hay documentos múltiples, diarios, libros, revistas, 
actas, anécdotas, fotografías, videos… que confirman su veracidad. 

Muchos han sufrido peores situaciones y no se han dejado vencer, han 
seguido en sus luchas hasta las últimas consecuencias. La vida de nuestros 
maestros sindicalistas son ejemplos dignos de imitar. Las lecciones de vida 
gremial de Horacio Zevallos Gamez, Julio Armacanqui, Máximo Cárdenas 
Sullca y otros, sobresalen en la historia de la educación nacional. Las personas 
resilentes se adaptan a las nuevas situaciones y encuentran formas de hacer 
frente a las injusticias y actos de corrupción. 

Todos debemos aprender a ser resilentes para no dejarnos manipular por 
los gobernantes o sus lacayos, ni someternos al conformismo. Todos podemos y 
debemos auto realizarnos plenamente y contribuir a la auto realización de los demás.
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 Estas y otras vivencias, me hacen recordar al mensaje de mi colega Ricardo 
Dolorier Urbano: 

Ser maestro en el Perú
es una forma peligrosa de vivir.
Ser maestro en el Perú 
es una forma hermosa de morir.

Pese a las maquinaciones de los opresores,
la elevada autoestima de los oprimidos

avanza hacia el porvenir.
Cada dolor lo hace fuerte, cada desilusión lo hace hábil,

 cada experiencia lo hace sabio

Desafíos educativos

Para rechazar las influencias negativas de nuestra sociedad, asumamos 
desafíos. Aprendamos y enseñemos a ser mejores. No incidamos en reduccionismos 
educativos. Vivamos y promovamos educación integral y permanente. 

Todos los hombres de cualquier edad, sexo, grado de estudios, condición 
social, cultural o económica, podemos y debemos educar con el ejemplo. Para 
dar ejemplos de vida no se necesita ser doctor o universitario. En nuestra historia 
hay analfabetos que dieron grandes lecciones de vida como María Parado 
de Bellido, José Olaya y otros, mientras que hay gobernantes, profesionales, 
“educados”, que se dedican a corromperse y corromper.  

Eduquémonos y eduquemos a nuestros hijos con vocabulario honesto y 
valiente,  pensar claro,  voluntad  inquebrantable y  amplísima solidaridad.  Esas 
lecciones se multiplicarán en nuestras comunidades. Eduquemos con lo que 
decimos, hacemos y somos como los hicieron en los siguientes casos:

1. En Goyllarisquizga la gente humilde andaba preocupado de encontrarse 
con un policía ensoberbecido por tener autoridad. Comentaban que 
aprovechándose del uniforme, maltrataba a la gente pobre y hasta exigía 
coimas para arreglar cualquier simpleza. Un joven que vino a visitar a su 
familiar, enterado de estos atropellos, se entrenó en pelear y pocos días después 
fue a buscar al agresor. Cuando estaba haciendo marchar a los movilizables 
se acercó al policía, le recriminó su conducta y le invitó a medirse entre 
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hombres. Le exigió sacarse el uniforme y a puñetazos y punta píes lo revolcó 
al abusivo. Desde entonces ni más incurrió en excesos y aprendió a respetar 
a los humildes. Fue un ejemplo de dignidad, de defensa a los humildes.

2. Laura Caller Iberico, la abogada de los pobres. Es la cusqueña que valiente 
y generosamente defendió a la Comunidad Campesina de Huayanay, en 
Huancavelica, de los abusos y vejámenes  de un caporal. Allí, destacó  el valor 
de la justicia andina, ante cuyos fundamentos el tribunal tuvo que exculpar y 
absolver a toda la comunidad. Esos planteamientos educaron a nacionales y 
extranjeros, a analfabetos y  leídos, a niños y ancianos,  movilizaron ideales, 
sentimientos, voluntades y valores.
Cuando estudiante, Laura fue expulsada del colegio por disconforme de las 
conductas internas de la escuela. No le gustaba los rezos mecánicos, deseaba 
que el amor cristiano se practique en la vida diaria. Apreciaba mucho a la 
gente humilde, sobre todo a los campesinos. En Andahuaylas, a exigencia 
de los hacendados, fue presa por agitadora, pero jamás decayó su espíritu ni 
traicionó sus principios.

3. Un ejemplo que trascendió las fronteras de Huánuco, fue la sensibilidad 
social de un médico. Los pacientes, esperanzados de mejoría, acudían a 
este  médico de los pobres. El huanuqueño Carlos Showing Ferrari, era un 
excelente hombre y profesional, conocía  la realidad económica, social, y 
cultural de su pueblo y trabajaba en función de ella. Sabía de la miseria en 
que vive mucha gente y siguiendo su fe cristiana trataba de socorrerlos.
Por sus servicios profesionales a los hacendados o comerciantes mayoristas 
les cobraba sumas elevadas, a los maestros o jubilados le permitía pagar 
lo que puedan, y a los sin trabajo, campesinos, desocupados en vez de 
cobrarles les regalaba muestras médicas y algunos billetes para que compren 
sus alimentos o medicamentos. Su servicio no tenía precio fijo, distinguía 
las posibilidades económicas de sus pacientes. Comprendía que muchos 
de sus paisanos estaban enfermos justamente motivados por su pobreza. 
No buscaba lucrar de ellos. Se diferenciaba de los mercaderes de la salud. 
Exhibía una educación integral amplia, de quien ojalá aprendamos todos a 
desarrollar nuestra humanidad.
La vida ejemplar del “médico de los pobres” invita a reflexiones. Unos 
opinan que los médicos deben aprender de Showing a cobrar de acuerdo a 
las realidades económicas de los pacientes, por cuanto vivimos en un país de 
grandes contrastes, no todos somos millonarios.33 

33 Rivera, Héctor, “Un médico ejemplar”, Revista Pasco, Lima,  2019
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4. Porque jugando también nos educamos, debemos entender que los deportes  
más que competencias, deben ser oportunidades de participación y que 
perder o ganar no debe ser lo significativo. Tenemos que rechazar toda 
manifestación de agresividad y la idea equivocada de que ser buen deportista 
es ganar a como de lugar, aún peleando.
El representativo peruano en diversos eventos nos enseñó que la práctica 
deportiva debe ser motivo para jugar por amor al deporte. Amar a la 
institución al que se pertenece. Ser leal con nuestro equipo y con el equipo 
adversario, estimarlos y respetarlos. Cumplir el reglamento del deporte 
que se practica y las normas de urbanidad. No discutir, ni hacer gestos 
desagradables u ofender a los rivales, al árbitro o al público. Mostrarse 
fraterno con todos, dentro y fuera del campo deportivo. Jugar en equipo y 
no para lucirse personalmente, el esfuerzo y el triunfo deben ser colectivos. 
Aceptar las decisiones del árbitro. Saber ganar con humildad. Reconocer la  
derrota, sin perder la moral ni el honor. 

5. Flora Tristán, como defensora de los derechos de la mujer, participaba en el 
socialismo  y grupos feministas de París. Fue una de las iniciantes de la lucha contra  
la desigualdad de género y la opresión del hombre sobre la mujer. Esta labor de 
concientización no lo realizaba en aulas sino en todo ambiente social y laboral.  Esa 
lección llegó a  todos los ámbitos del mundo y movilizó conciencias dormidas. 

6. Cesar Hildebrandt, es el periodista de mayor credibilidad en nuestra patria, 
nos  educa con la verdad y la justicia de sus primicias. Aprendió de Gonzáles 
Prada cuando afirmaba que el periodismo puede ser la profesión más noble 
o el más vil de los oficios. Desde joven, optó por su profesionalismo y 
dignidad. Fue el único que  no se amilanó ante el autoritarismo de Fujimori 
y la altanería de los presidentes sucesivos. Con singular valentía, encara los 
sucesos y dice de los hechos tal como suceden, a diferencia de sus colegas 
que por unas cuantas monedas dicen falsedades y defienden ambientes de 
corrupción. Con sus criterios y acciones educa a sus lectores. 

7. Eva Duarte de Perón, la abanderada de los descamisados, en Argentina, 
sostenía que “Nuestra consigna debe ser servir al pueblo y no servir a 
nuestro egoísmo, ni ambición, porque eso sería tener espíritu oligarca.”34

Fue una mujer que alcanzó el liderazgo con peso propio, por su tesón e 
infatigable honestidad, por su verbo claro y motivante, lograba más adeptos  
a la causa de los pobres y a la política planteada por su esposo Juan Domingo 
Perón. Creó una fundación para encauzar la política de asistencia social a 

34 Marysa Navarro, “Evita”, Edhasa, Argentina 2007
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los menos favorecidos. Después de su muerte, todo lo que pudiera recordar 
a Evita fue destruido por sus enemigos políticos. Fue proscrito su nombre, 
prohibido sus retratos, secuestrado y desaparecido su cuerpo. A pesar de 
todo, nacionales y extranjeros visitan continuamente su tumba.

8. Gustavo Gutiérrez Merino, el creador de la teología de la liberación, el gran 
educador de conciencias, se ubica a favor de los pobres y contra la pobreza, 
considerando que para Cristo el mandamiento fundamental es el amor y 
que no se puede estar por los pobres si no se está contra todo lo que produce 
la explotación del hombre por el hombre.
En ese afán sostiene que:
•  En América Latina, la conflictividad gira alrededor del eje opresión- 

liberación. Los grupos dominantes siempre se sirvieron de la iglesia 
para defender sus intereses y mantener su situación de privilegio.

•  Teológicamente, la situación de injusticia y opresión es calificada como 
una situación de pecado, allí se encuentran injustas desigualdades, 
económicas, sociales, políticas y culturales.

•  En nuestro encuentro con los hombres se da nuestro encuentro con el 
Señor, sobre todo en el encuentro con aquellos a quienes la opresión, el 
despojo y la alienación han desfigurado el rostro humano y no tienen ni 
apariencia ni presencia y son deshechos del hombre.

•  La explotación del hombre por el hombre es un pecado social que 
debemos rechazar.

•  Asistimos a la guerra de los hombres contra los hombres. Hay millones 
que claman por justicia social. La iglesia no puede hacerse a la sorda a 
ese clamor. Debemos ver no solo los efectos, sino también las causas de 
nuestra pobreza por ser consecuentes con nuestra fe cristiana.

Los gobiernos jamás, o aparentemente, se preocuparon por los pobres, casi 
siempre han sido instrumentos al servicio de las potencias. La pobreza cristiana, 
expresión de amor, es solidaria con los pobres y es protesta contra la pobreza.35   
Este singular libro por su trascendencia ha sido traducida a más de quince idiomas.

9. Educadores anónimos. Durante todos los tiempos y en todas las áreas han 
habido  educadores  que han realizado  obras sociales múltiples. Maestros que 
ante el abandono del Estado y/o municipio trabajan mañana, tarde y noche, con 
o para los alumnos en una y otra actividad, dentro y fuera de la escuela. Realizan 
edificación o conservación de sus locales escolares, construcción o reparación 

35 Gutiérrez, Gustavo “ Teología de la liberación” Editorial  CEP – IBC Lima 2014
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del mobiliario, creación e incremento de biblioteca, botiquín escolar, museo, 
banda de músicos, laboratorios, talleres, jardín o huerto, crianza de animales 
menores, etc. Hacen reuniones con los padres de familia o autoridades para 
buscar soluciones a los problemas educativos o sociales. Buscan medios para 
afrontar las desgracias humanas y las necesidades o aspiraciones del pueblo. 
Maestros proactivos que al sorprenderse de los atrasos educativos de los 
alumnos los nivelan gratuitamente fuera del horario escolar, asumen 
funciones de sanidad ante la carencia de médicos o personal de enfermería, 
asumen rol de  promotores  deportivos de sus alumnos o de la comunidad, 
ante el abandono de las autoridades municipales o comunales asumen la 
responsabilidad de limpiar las calles, los canales de regadío o el cementerio, 
con los alumnos y comunidad, etc. Ellos no están obligados a realizar esas 
tareas pero para educar los ejecutan con pasión. 

Muchos maestros de zonas marginales hacen más de lo que deben. 
Estimulan el desarrollo humano y comunal y despliegan actividades formativas 
múltiples, no solo enseñan a leer y escribir. Con inmenso amor generan ansias, 
esperanzas, esfuerzos y multiplican el trabajo hasta ver sonreír al marginado.  
Eso no entienden los pedagogos de oficina o de ámbitos citadinos, que nunca 
mancharon sus zapatos con los pedregales de los caminos andinos, ni sintieron 
el dolor de los olvidados del Perú profundo.

La vida ejemplar es el mejor obsequio a los demás.
 Agradezcamos a quienes nos dan su ejemplo

y sus manos para avanzar juntos.

Les invito a educarse y educar con el ejemplo

Señor Presidente de la República:
Usted decreta leyes a favor de los ricos
yo amo y enseño a amar a los pobres.
Usted corta cintas en ceremonias públicas, 
yo corto cadenas en aulas y fuera de ellas.
Usted pasará a la historia oficial,
yo me quedaré en la mente popular.
Sin embargo, a la luz y calor de mi magisterio
lo invito a educarse y a educar con el ejemplo.
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Señor ministro de educación:
A usted la educación integral le incomoda,
a mi me apasiona. Es mi quehacer profesional.
Usted crea escuelas con solo  resoluciones,
yo vivo los problemas e ideales de esas escuelas.
Usted con sus privilegios me humilla,
yo lucho por la democracia total.
Sin embargo, a la luz y calor de mi magisterio
lo invito a educarse y a educar con el ejemplo.

Señor congresista:
Usted con sus leyes amañadas, limita mis vuelos,
yo con mis lecciones, animo los vuelos de mis niños.
Usted con su democracia, apaga confianzas,
yo con mi entrega, aumento esperanzas.
Usted se preocupa por el dinero en sus bolsillos,
yo me inquieto más por la formación del hombre.
Sin embargo, a la luz y calor de mi magisterio
lo invito a educarse y a educar con el ejemplo.

Señor juez:
Usted protege la corrupción con tantas formalidades,
yo procuro la vida moral y no la apariencia.
Usted hace justicia al peso del dinero,
yo trato de ser justo ante mi conciencia.
Usted sabe por qué los delincuentes gozan de libertad,
yo no comprendo por qué los honestos siguen presos.
Sin embargo, a la luz y calor de mi magisterio
lo invito a educarse y a educar con el ejemplo.

Dama o caballero de la plutocracia:
Usted más allá del dinero y la vanidad, no ve nada,
yo en tanta oscuridad sigo viendo al hombre.
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Usted es tan pobre que solo tiene dinero,
yo tan rico que admiro la justicia social.
Usted asquea y explota al haraposo
yo, viéndolo, pinto de rojo mi corazón.
Sin embargo, a la luz y calor de mi magisterio
lo invito a educarse y a educar con el ejemplo.

Señoras y señores:
Ustedes buscan inmovilizar la sociedad,
yo sigo motivando el cambio social.
Ustedes quieren que enseñemos solo letras,
yo dudo y las contrasto con la realidad.
Viendo a los niños entre nieblas y borrascas
los invito a educarse y a educar con el ejemplo.
Educar no es tarea exclusiva de maestros 
es obligación social de todos los hombres. 
Hagámoslo hoy y aquí,
mañana puede ser muy tarde, muy tarde.

Problematizaciones

1. ¿Qué haz entendido de este mensaje?
2. El presidente de la república, y ministros, ¿deben educar?, ¿cómo?, ¿cuándo? 

y, ¿dónde?
3. ¿Concuerdas con lo dicho al ministro de educación? y, ¿por qué?
4. ¿Educar con el ejemplo es tarea  exclusiva del maestro?, ¿tú lo haces?, ¿por 

qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y, ¿cuándo?
5. Si la educación es tarea de todos, ¿por qué  de la crisis educativa se le culpa 

solo al maestro? y, ¿acaso no son responsables los gobernantes del país?

Que el sueño del pongo se haga realidad 

La ceguera de quienes gozan de privilegios, no ven más allá de sus ganancias 
y arrogancias, creen que unos han nacido en este país para mandar y otros para 
obedecer. Es así que, desde tiempos atrás, habían gentes insensibles, abusivas, 
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que negaban todo derecho a los pobres. Un gamonal propinó duros golpes a un 
indio por no saludarlo, arrodillarse y basarle las manos. Justina de Ñahuincopa, 
de 78 años, refiere que cuando ellas acompañaban a sus patronas, estas ni 
siquiera le daban un plato de comida y les hacían dormir en el suelo, sobre un 
pellejo. Estas escenas y muchas más, hizo que José María Arguedas escribiera 
“El sueño del pongo”, para hacernos sentir y reflexionar sobre la condición 
inhumana en la que mucha gente se halla sumida a formas de explotación y 
discriminación. Destaca los conflictos entre dos mundos antagónicos, el del 
indígena representado por el pongo y mestizos y blancos representados por el 
patrón. El primero, referido a la cultura popular, a los iletrados, a los gobernados 
y; la segunda, a la cultura dominante, a quienes tienen alguna escolaridad y mal 
gobiernan (gamonales, policías, autoridades).

Frente a este panorama sombrío, la reforma agraria implantada por Velasco, 
el 24 de junio de 1969, intentó poner fin a la servidumbre en el Perú, para 
posibilitar logros de mejores niveles de vida.

José María Arguedas, es uno de los narradores contemporáneos que mejor 
ha captado y expresado la identidad peruana como proceso, drama y posibilidad. 
Frente a la imposibilidad de que el oprimido pueda mejorar su situación, el escritor 
usa la imaginación como un recurso para la inversión de roles, para hacer que 
tomen conciencia de las implicancias de ser opresor y oprimido, en este relato:

El pongo, típico personaje mal alimentado, con ropas  viejas, ánimo débil, 
despreciado y ofendido por manifestarse demasiado humilde, cabizbajo, callado 
y tolerante ante las grotescas burlas, sarcasmos e injusticias que sufre.

El patrón es el opresor, ensoberbecido, desalmado, cruel, que duda de la 
condición humana del pongo, lo rebaja y maltrata diariamente, delante de toda 
la comunidad. Cuando se le ocurre le obligaba a imitar al perro u otro animal, 
entre la burla y risa general. Otras veces a soportar insultos y hasta golpes o 
correazos, sin que nadie se compadezca de él. 

El mexicano Emiliano Zapata, refiriéndose a realidad análoga en su país 
dice: “El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de lo que a nadie 
participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero 
y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aun  lo 
insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le prestan los tribunales, 
única esperanza del débil, hallase también al servicio del canalla”.

Las injusticias, con otros matices, continúa deshumanizando a tanta gente.
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Una tarde a la hora del rezo habitual, el pongo venciendo su bajo auto 
concepto, controlando su miedo y tomando fuerzas de sus interiores, le dijo a su 
amo “Gran señor, permíteme, quiero hablarte”.

El patrón, asombrado,  le dio permiso. Le escuchó.

El pongo comenzó a contar lo que había soñado la noche anterior. Ambos 
habían muerto y se encontraban desnudos ante los ojos de San Francisco, quien 
examinó los corazones de ambos. Luego el santo ordenó que un ángel trajera 
una copa de oro llena de miel.

El ángel mayor derramó la miel en el lozano cuerpo del patrón desde la 
cabeza hasta los pies.

Cuando le tocó el turno al pongo San Francisco ordenó a un ángel viejo  
que cubra todo el cuerpo de este hombrecito con el excremento que había en 
una lata. 

Luego, San Francisco los miró fijamente a ambos y ordenó que se lamieran 
el uno al otro, en forma lenta y por mucho tiempo.

El sueño hizo distinguir quiénes somos y a qué tipo de sociedad 
pertenecemos. Como mandato divino el hombre humillado debía ser liberado. 
El sueño no fue suficiente pero si necesario para motivar nuevos pensamientos, 
sentimientos y acciones.

De este modo, el patrón recibía el castigo merecido, para desagraviar los 
sufrimientos que impuso al pongo. Era necesario que el patrón comprenda sus 
errores y enmiende sus abusos contra los pobres. 

Para Velasco el indio campesino era sirviente del patrón  y no un trabajador 
asalariado. Esa relación semi feudal empezó a derrumbarse a partir de 1968 en 
que se implantó la reforma agraria.

Para que humanizarse no sea traumático, a los enemigos de la educación 
pública, les invitamos a luchar contra sus prejuicios y discriminaciones. Les 
invitamos a solidarizarse con los que más sufren. Les motivamos a auto liberarse, 
a renunciar sus privilegios y disculparse de quienes ha maltratado. Si queremos 
que nos respeten aprendamos a respetarlos. Por igual, invitamos a los oprimidos 
a auto valorarse, respetarse y hacerse respetar. Si todos somos hijos de Dios, 
todos merecemos mejores relaciones sociales. 
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Compartiendo realidadeas análogas, Miguel Cervantes Saavedra dijo a su 
amigo Sancho: “Cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia”.

Gobernantes y gobernados eduquémonos para ser felices y hacer felices a 
otros, desarrollemos nuestra plenitud humana, cultivemos nuestra inteligencia, 
sentimiento, voluntad y espíritu para amarnos y respetarnos recíprocamente.

Nuestra educación, más que aprendizaje
de conocimientos, debe ser humanización.

Alfabeticemos a quienes saben leer libros,
pero no saben leer el dolor de los hombres.

Enfrentemos a quienes nos maltratan
y osen cortar nuestras alas para no superarlos.
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Capítulo VIII

Avances y retrocesos educativos en Latino América

La situación actual de la educación en América Latina es preocupante, pero 
a su vez esperanzador. Es un gran desafío para nuestros Estados.

En los países latino americanos se agudizan las desigualdades sociales y económicas, 
la voluntad política se manifiesta en términos retóricos y pocas veces se cumplen. No hay 
voluntades políticas firmes de mejoramiento de la educación para atender a los sectores 
sociales desfavorecidos; es así que, tenemos miles de analfabetos, predominantemente 
mujeres. Con educación los pobres e ignorantes dejarían de ser tales. 

Los gobiernos retardatarios no quieren gentes bien informadas, ni pensantes. 
Quieren trabajadores obedientes, lo suficientemente inteligentes para manejar 
máquinas y tontos para aceptar todo, pasivamente.

Hay intereses políticos, económicos e ideológicos, que impiden los 
avances educativos. No hay afanes de gestión democrática, de innovaciones 
educativas, de autonomía escolar. Se registran altos niveles de deserción escolar 
y es preocupante el índice de repitencia. Necesitamos practicar equidad para 
alcanzar igualdad de oportunidades.

Las competencias que necesitamos son desarrollo cognitivo, aprender a 
aprender, capacidad de aprehensión de valores, desarrollo afectivo, desarrollo de 
actitudes positivas, creatividad y fomento de espíritu innovador, capacidad de hacer 
cosas, capacidad de convivir pacíficamente y capacidad de emprender. No debemos 
contentarnos con solo aprobar asignaturas, con solo memorizar conceptos.

Por falta de educación en valores, no tenemos el coraje de decir no a las 
formas de exclusión, discriminación, corrupción, a las drogas, a la violencia y 
diversas formas de delincuencia.

La experiencia  muestra  que es viable  construir calidad de educación, si se 
sensibiliza y asume responsabilidades, compromisos y empeños. 
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Las pruebas PISA muestran que dentro de los países latinoamericanos  
participantes, con excepción de Cuba, tienen resultados no satisfactorios. Eso 
debe motivarnos a replantear nuestras acciones educativas.

La escuela pública no es un tema prioritario de la agenda estatal, ni en la 
agenda de los sectores sociales favorecidos y paradójicamente tampoco está en la 
línea prioritaria de necesidades y demandas de sectores sociales desfavorecidos; 
sin embargo, en la historia de los pueblos destacan sus educadores y/o goberantes 
que impulsaron la educación pública. En México recuerdan al ideólogo José 
Vasconcelos Calderón, a él se debe el famoso lema “por mi raza hablará mi 
espíritu”, su proyecto educativo revolucionó la instrucción y reconstruyó la nación 
y, el presidente López Obrador creó el Centro Nacional de Mejora Continua de 
la Educación.  Domingo Faustino Sarmiento descolló en Argentina. En Perú, el 
doctor Walter Peñaloza impuso la educación integral y permanente e uniformizó 
la preparacion profesional de los futuros profesores,  los gobernantes Manuel 
Odría y Juan Velasco, fueron los que mejoraron la educación. En Bolivia, Evo 
Morales fue quien más impulsó la educación pública, pese a ser el presidente 
menos instruido. En Brasil, todos reconocen los grandes aportes de Paulo Freire 
y las obras educativas del presidente Lula.

La educación, como derecho, debe ser inclusiva, todas las personas de 
distintas condiciones y situaciones deben tener igualdad de oportunidades de 
acceso a la educación de calidad. Cuba es el primero de la región que demostró  
que la educación es responsabilidad de todos los sectores del Estado y de la 
sociedad nacional. El Banco Mundial reconoce que Cuba posee el mejor sistema 
educativo de América Latina, sigamos su ejemplo.

La educación en América  Latina

En la Declaración de Buenos Aires, en enero del 2017, reafirmaron que la 
educación es un derecho humano fundamental y condición esencial para la paz 
y el desarrollo sostenible.

La educación en América Latina, varía de país a país, a pesar de estar 
avanzando lentamente en la cobertura; la calidad y equidad, siguen cuestionables.

Las condiciones de los aprendizajes es un gran desafío. Los resultados en 
las pruebas nacionales e internacionales denotan importantes preocupaciones. 
Tres de los nueve países que intervienen en las pruebas PISA; Perú, Colombia y 
Chile, muestran avances en relación a sus logros anteriores.
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La disminución de las brechas de desigualdad es una prioridad de los niños 
pobres, alcanzan menores puntajes que aquellos que provienen de familias de 
clase media y alta.

En cuanto al magisterio, los  países latinoamericanos enfrentan el desafío de 
fortalecer la profesión de educación en cuanto a su formación, responsabilidad, 
dignificación, remuneración y estímulos. 

Según los datos del Instituto de Estadística  de la Unesco,  la calidad es un desafío 
pendiente, quedan todavía brechas que afectan a las poblaciones más vulnerables. 

Los expertos recomiendan  un enfoque de aprendizaje que se dé a lo largo de 
la vida, como educación  permanente, y para ello se requieren políticas públicas 
más ambiciosas, integrales, de largo aliento y que articulen oportunidades 
educativas formales y no formales. 

El Centro de Educación de la Universidad de Georgetown, concluyó que 
las probabilidades de éxito de un niño dependen más de la cuenta bancaria 
y el estatus social de sus padres. Los hijos de los ricos acceden a los centros 
de mejor calidad. Los niños con menos recursos muestran menos avances, 
barreras que dificultan en avance de su posición social. El sistema educativo 
no es una meritocracia, sino una aristocracia disfrazada de meritocracia. 

Los países de Latino América han hecho importantes progresos en expandir 
la cobertura de sus sistemas educativos pero han fallado en la calidad, los 
déficites de aprendizaje son alarmantes, informó la Comisión para la Educación 
de Calidad para Todos, convocado por Diálogo Interamericano y coordinado 
por los ex presidentes de Chile, Reynaldo Lagos y México, Ernesto Zedillo.  

Perú ha tenido importantes avances en las tasas de matrícula y estas se 
asocian con la meta de universalización de la educación básica, pero tiene el reto 
de velar que los estudiantes  no deserten de las aulas por la necesidad de trabajar, 
cuando pertenecen a familias pobres.

Frente a este conjunto de problemas, la UNESCO ha propuesto  garantizar 
la educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

Porque Latino América necesita excelencia educativa,
exige responsabilidad, de las secretarías o ministerios de educación, y

compromiso y apoyo de las comunidades educativas.
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Breve historia de la educación peruana

Al sistema opresivo le conviene tener alumnos memoristas, que aprendan la 
historia solo para el examen  y pasar toda su vida sin memoria de la historia de su 
pueblo. La historia “oficial” que enseñamos es incompleta, maquillada y engañosa. 
Oculta muchas escenas de corrupción y terrorismo. Debiéramos conocer lo 
bueno y lo malo de nuestro pasado para estar prevenidos. Necesitamos conocer la 
verdadera historia de Nicolás de Piérola, de los Prado y de nuestros ex presidentes 
de la república: Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta 
Humala, Pedro Pablo Kuszynski, Raúl Vizcarra y Manuel Merino "El breve". 
Felizmente, van aumentando fuentes bibliográficas (“La historia de la corrupción 
del Perú”, de Alfonso Quiroz; “La verdadera historia de los Prado”, de Edgardo 
de Noriega, director del blog; “Vladimiro: vida y tiempo de un corruptor”, de 
Luis Jochamowitz; “Cuándo se jodió el Perú”, de Luís G. Lumbreras; etc). Es 
deseable que estos libros se estudien en los colegios, universidades y familias.

La vida moral del incanato estuvo regida por tres mandatos: ama sua, ama 
quella y ama llulla. Esa herencia cultural se trasmitió por conductas diarias. Es así 
que, en nuestras serranías subsiste con ligero deterioro un ambiente moral diferente 
al de la urbe. Dieron importancia a la educación práctica, al trabajo en función de 
las necesidades del ayllu y formaron gente laboriosa y competente en agricultura, 
arquitectura, regadío, pesca, orfebrería, etc. Son admirados por el mundo y nuestros 
actuales ingenieros no pueden igualarlos. Machupicchu es una de las maravillas del 
mundo que los antiguos peruanos, con tanta ciencia y tecnología edificaron.  

España puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano para impedir 
el conocimiento de su dignidad. El clasismo, la religiosidad, el dogmatismo, el 
memorismo y la disciplina garantizada por castigos, fueron características de 
la educación colonial. A españoles y criollos, la escuela les inculcaba soberbia,  
explotación, deseo de mandar. Estuvo dirigido esencialmente por religiosos y 
reservada a una minoría. Los yachayhuasi eran para los indígenas. Aparecieron 
las escuelas, colegios mayores, seminarios y universidades. Se marginó el idioma 
quechua y se oficializó el castellano. Se impuso el libro, el memorismo y el 
catolicismo. La educación de las clases populares suavizó el carácter del indígena 
y lo hizo obediente y sumiso. 

Mariátegui, destaca cuatro influencias sucesivas en nuestra educación: la 
española, la francesa, la belga y la norteamericana. Con ellos se reforzó nuestra 
educación colonial y el sentido de dependencia de los contenidos educativos. 
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Señalaba que la educación peruana no tiene un espíritu nacional, tiene más  bien, 
un espíritu colonial y colonizador. No sirvió a las inmensas mayorías de la sociedad.

La influencia francesa, que sustituyó a la española, no renovó en lo esencial el 
sentido de la educación. Afirma nuestro Amauta, que “En América, como en Europa, 
la enseñanza obedece a los intereses económicos y sociales, la escuela carece de 
orientación y metas. Por eso, el tránsito de la influencia francesa a la norteamericana 
a comienzos del siglo XX, con su corifeo Vicente Villarán, no cambió el signo de 
la educación peruana, por el contrario profundizó la dependencia”.

La república permitió  la penetración  imperialista norteamericana tanto en 
la organización educativa como en las tecnologías. 

A tenor de este historial, el general Velasco, impuso la más grande 
reforma educativa que Perú tuvo en su historia. Pero al quinquenio, cuando 
internacionalmente sobresalían sus propuestas y realizaciones y había el temor 
de que otros países lo imiten hemos retornado al pasado, al tradicionalismo, al 
memorismo y la  corrupción. Hemos bajado la calidad educativa. Los gobiernos 
democráticos sucesivos siguen ese modelo con algunas  variantes insignificantes 
a las que irónicamente denominan “reforma”.

En esa misma década, Perú y Finlandia implantaron la reforma educativa a partir 
de sus circunstancias económicas, culturales, sociales y políticas y no exclusivamente 
con miramientos pedagógicos. De haber seguido vigente nuestra reforma pudimos 
estar igual o mejor que Finlandia, ya que eran de análogas características. Finlandia 
ahora tiene una economía nacional competitiva, bajos niveles de corrupción, buena 
calidad de vida, desarrollo sostenible fuerte e igualdad de género.

Fujimori, el 8 de noviembre de 1996, expidió la Ley de la Promoción de la  
Inversión en Educación, impulsó la educación privada, en primaria, secundaria, 
superior y universitaria. Desde entonces la educación privada es un gran 
negocio. Con su comercialización aparecen los nuevos millonarios y algunos 
seudo profesionales que ostentan títulos y no capacidades. 

Como casi todos los advierten, el sacerdote, Gustavo Gutiérrez, sostiene  
que sufrimos un lacerante descenso del nivel educativo en el sector público y 
bajísimos sueldos a los maestros, creando dos clases de peruanos: los pocos que 
tienen acceso a instituciones de enseñanza solventes académicamente, dentro o 
fuera del país (costosas y privadas), y la inmensa mayoría que avanza penosamente 
desde la primaria a la universidad en centros de bajo nivel acumulando más 
años de estudios que conocimientos.
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Eduquémonos y eduquemos a los demás.
Hagamos educación de calidad,

si queremos generar una nueva patria. 

La Cantuta, germen de nueva educación y magisterio 

A inicios de 1953, La Escuela Normal Central, al reubicarse en Chosica, 
bajo la dirección del doctor Walter Peñaloza Ramella, asumió un conjunto de  
grandes planteamientos y realizaciones de calidad educativa. Hizo rigurosas 
selecciones de personal directivo, docente, estudiantes y empleados. Los 
alumnos procedentes de todas las regiones del Perú, eran becarios e internados, 
si se aplazaban en un curso o más, o tenían mala conducta, eran separados 
de inmediato. La plana docente era integrada por los más preclaros docentes 
universitarios, a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

Replanteó la visión y misión de la institución y del quehacer educativo 
en general. Plasmó la Doctrina Cantuta. Igualó la formación de los profesores 
técnicos, primarios y secundarios. Formuló una nueva filosofía educativa. 
Implantó el lema de “Educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre”. 
Aplicó y difundió el currículo integral.

A más de las labores en las aulas, las prácticas de actividades extra cognitivas 
eran variadas y continuas: teatrales, deportivas, pantomima, escultura, cine 
club, música, ballet, danzas, dibujo, a más de exposiciones, visitas, conferencias, 
exhibiciones, demostraciones, talleres, seminarios, cursillos, paneles, 
conversatorios,... organizados por la institución o por los mismos estudiantes.

En reconocimiento de sus aportes a la mejora de la educación nacional, 
el 31 de enero de 1955, mediante Ley N° 12502, se le confirmó su categoría 
universitaria, al transformarse en Escuela Normal Superior “Enrique Guzmán 
y Valle”.

En 1956, implantó el régimen de profesionalización para docentes en 
servicio, sin título pedagógico, previo examen de selección. Al año siguiente, el 
Ministerio de Educación,  estableció cursos de profesionalización, sin ningún 
criterio selectivo, en franca improvisación y engaño, con el solo requisito de 
estar en servicio. Con esa formación masiva, improvisada, superficial y aparente, 
empeoró el problema. Esa falsa profesionalización continuó por varios años. 
Surgieron descontentos, pero el grave daño a la nación ya estaba hecho. 
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Ante la heterogeneidad de formación docente a nivel nacional, La 
Cantuta  convocó a la Primera Convención Nacional de Centros Universitarios  
Formativos del Magisterio. El 17 de noviembre de 1958, firmaron el documento  
pertinente los representes de las universidades de San Marcos, La Católica, 
Trujillo, Cuzco y Arequipa. Pocos cumplieron los acuerdos. Subsisten graves 
diferencias de formación profesional en educación.

Tanto fue su prestigio, que estudiantes de sud y centro América, enviados 
por sus respectivos gobiernos, venían a realizar estudios a ese centro de 
formación docente.

La Cantuta, para los anti patrias era peligroso. El temor y odiosidad de 
los funcionarios del Ministerio de Educación crearon una tras otra dificultad, 
problema o negativa. Se oponían a la renovación, el profesionalismo y la 
dignificación del magisterio. El pecado de La Cantuta fue abordar la problemática 
integral del magisterio y eso incomodó a quienes traficaban con la formación, 
nombramientos, ascensos y traslados docentes.  

Los enfrentamientos entre la escuela y el Estado (Ministerio de Educación 
y luego el Congreso,) eran frecuentes para exigir el cumplimiento de las leyes. 
En Lima, en las manifestaciones públicas, la comunidad educativa cantuteña, 
representaciones de otras universidades, Asociaciones Magisteriales y pueblo en 
su conjunto eran ferozmente perseguidos. No a todos les interesaba la educación 
de calidad. Los “padres de la patria” o mejor “enemigos de la patria” retaceaban  
derechos, esperanzas e ilusiones de tantas generaciones. Los gobernantes 
conservadores querían que vivamos aletargados, sumidos en la rutina, la 
indiferencia y el conformismo. Los manifestantes hombres y mujeres, heridos, 
sin dinero, sangrando, solos o acompañados, de algún modo toda la noche, 
llegábamos a la ciudad universitaria de La Cantuta y otros se quedaron en los 
hospitales o alojados en Lima. Los pronunciamientos nacionales e internacionales 
en su defensa eran frecuentes. 

Pese a todo, la evidencia de sus elevados niveles académicos y el apoyo 
creciente de la nación hizo que se convirtiera en Universidad Nacional de 
Educación. 

Los pensamientos y realizaciones del doctor Walter Peñaloza y colaboradores, 
siguen siendo los  ejemplos de  decidida búsqueda de calidad educativa. Debemos 
retomar sus ímpetus y luces para vencer el tradicionalismo y la mediocridad que 
gustan a los traficantes de la educación.
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La historia de La Cantuta,
es historia de excelencia educativa.

La historia de los enemigos de la educación pública,
es sepulcro de intenciones retardatarias.

La única reforma educativa que enfrentó al sub desarrollo 

Para los privilegiados acostumbrados a que los militares los protejan, fue 
torturante la reforma educativa promovida por el General Velasco que inició, 
desde arriba, un proyecto revolucionario de democratización de la educación. 
Hasta entonces se trabajaba con la Ley Orgánica de Educación de 1941.36   

Fue muy significativo que el ministro de educación, Alfredo Carpio Becerra, 
diera su mensaje en los siguientes términos: “La educación constituye una pieza 
esencial en el proceso de transformación social y parte integrante de la política 
global de cambio estructural que está llevando a cabo el Gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada. Cumple a la educación la más alta y trascendental tarea de 
nuestro tiempo liberar al hombre, esta liberación, no es una acción abstracta y 
evasiva, es una acción concreta y comprometida, sobre todo con los más pobres, 
quienes son también, los que más sufren todo el peso de la opresión.”

Hasta entonces, los problemas que caracterizaban a la educación peruana 
eran el analfabetismo creciente, desatención a los niños de los grupos sociales 
marginados, ausencia del sistema de recuperación, desconexión de la realidad, falta 
de sentido peruanista, intelectualismo, memorismo y tendencia academizante, 
inadecuada formación y selección del magisterio, rigidez, burocratismo y rutina 
y, distorsión administrativa y financiera.

Esa reforma advirtió que no es posible cambiar la educación, sino se cambia 
las bases económicas de nuestra sociedad. Fue la única que se preocupó de la 
educación más allá de las aulas, buscando articular la educación formal con la 
informal. Sobre la base del diagnóstico de la realidad nacional y de la nueva 
orientación del Estado, se hizo una reforma integral. Esa educación tuvo como 
sentido esencial el logro de un nuevo hombre para una  nueva sociedad. 

La reforma educativa articuló el sistema escolarizado y no escolarizado,  creó 
la nuclearización y extensión educativa, logró grandes avances con las ESEP, 
promovió la programación escolar de acuerdo a la realidad local y del centro 
36 Morillo Miranda Emilio “Educación e interculturalidad” Arteidea 2014
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educativo. Impulsó el cultivo de la creatividad, creatividad y cooperación. Tuvo 
inspiración humanista y vocación democrática. Sus fines fueron:

1. El trabajo adecuado al desarrollo integral del país
2. El cambio estructural y de perfeccionamiento permanente de la sociedad 

peruana, y;
3. La autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad 

internacional.

Fomentó la nuclearización, integrando los centros educativos en redes 
interconectadas, concibió la obra educativa como función social y aseguró el 
proceso de conversión al nuevo sistema. Buscó la participación de  la familia en 
el logro de los objetivos educativos. Abandonó la práctica de escuela isla.

La extensión educativa, fue una modalidad a través de la cual se propiciaban 
acciones desescolarizadas tendentes a posibilitar la concientización y la pedagogía 
participatoria. En esa perspectiva reconoció el quechua como Lengua Oficial de 
la República del Perú.

Esta orientación liberadora enfadó a los grupos de poder nacionales y 
extranjeros. Consideraban un peligro y que se expanda a Latino América. 
El general Francisco Morales Bermúdez, hizo el desmontaje de la Reforma 
Educativa. El descontento creciente se manifestó con paros nacionales del 
magisterio y de la GCTP. Recién el 18 de mayo de 1982, se aprobó la Ley 
General de Educación N° 23384 con lo que legalmente se volvió a la educación 
tradicional que habíamos superado.

Para frenar la reforma, bajó el presupuesto asignado a educación, dejó sin 
efecto la legislación sobre tecnología educativa, paralizó el programa de ALFIN 
e hizo despido masivo de su personal, redujo progresivamente los Núcleos 
Educativos Comunales para volver a instancias burocráticas. El retorno a la 
educación tradicional significó la acentuación de nuestro subdesarrollo.  

Desde entonces es innegable la falta de voluntad política de los gobiernos 
de turno para implantar una auténtica reforma educativa. Guiados por políticas 
erradas, hacen uso de la demagogia y prefieren ofrecer pero no cumplir las 
mejores atenciones a  la educación de la nación. 

Con gratitud recordamos y transferimos a las nuevas generaciones, las 
palabras del Maestro de Maestros: “No deseamos simples dictadores de 
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lecciones, sino maestros en el pleno sentido de la palabra, que sean 
orientadores en el medio en que trabajan, que lejos de dejarse absorber 
por el ambiente, sepan  influir sobre él y modelarlo, que mantengan en sí 
fuentes vivas de inquietud por el desarrollo de la cultura”.

Algunos detesten la auténtica reforma educativa por el simple hecho de haber 
sido promulgada por un gobierno militar y no democrático. Con odio infernal, 
rechazan los avances de la reforma educativa, sin estimar sus grandes alcances. 
Vencido por los prejuicios y campañas anti educativas, otros, con complacencia, 
sin un juicio crítico, asumen ideas y acciones de educación domesticadora que 
implantan los gobiernos democráticos. Por esas actitudes erróneas otros países 
han sido los más beneficiados de los avances de nuestra reforma educativa. 
Hoy, en Perú, prepondera el oportunismo, la argolla, el sectarismo, el acomodo 
personal y no el profesionalismo, ni el patriotismo. Apremia rectificaciones 
oportunas y avances inmediatos. 

Quien pretenda educar y no estudia el pasado y el presente traiciona el 
futuro, tenemos que investigar las experiencias y logros educativos en el tiempo 
humano, tridimensional, para retomarlas si se requiere. No conviene seguir 
caminando a ciegas, como un robot. 

El general Velasco, era y es querido por haberse atrevido a refundar el país, a 
darle su segunda independencia y detestado por haberlo hecho en forma autoritaria.37

Dos décadas después, las experiencias peruanas fueron reconocidas y 
admiradas en la Conferencia  Internacional de Jomtien, en Tailandia, en 1990, 
al formular la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”. 

La educación de los conservadores
se marchita en los brazos de la rutina y la opresión.

La auténtica reforma educativa
abre esperanzas de nueva patria.

Algunas vivencias de reforma educativa peruana

Reforma educativa en Ayacucho.- En 1970, se seleccionó 421 entrenadores para 
la reforma educativa, de 15,489 postulantes. Fueron implementados intensamente. 
En 1972, en cada departamento del Perú, se instalaron equipos polivalentes de 

37 Zapata Antonio “La  caída de Velazco, lucha política y crisis del régimen” Edit Taurus Lima 

2018 pg 217.
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entrenadores para iniciar el reentrenamiento docente. El equipo  integrado por 
Gaby Fujimoto, Olga Gamboa, Elsa Maraví, Bety Quispe, Alvaro Camposano, 
Emilio Murillo y, mi persona, Mavilo Calero fuimos destacados a Ayacucho para 
atender los Núcleos Educativos Comunales de Huamanga, Cangallo y Huanta.

Reentrenamiento implicaba cambio de actitudes, reestructuración de 
contenidos y uso de nuevos instrumentos de aprendizaje.

En la etapa de concentración, de enero a mediados de marzo, se 
implementaron las áreas ideo política y educativa, de lunes a sábado, de 8 am a 1 
pm. Los docentes acudían con notorio  interés. Las actividades eran dinámicas, 
variadas y participativas, en grupo total o por grupos pequeños según los 
casos. Nos esforzábamos en desarrollar actitudes de criticidad, creatividad y 
cooperación, intensiva y extensivamente. 

Los entrenadores, luego del almuerzo, seguíamos trabajando hasta altas 
horas de la noche, implementándonos y preparando materiales para el día 
siguiente. Los docentes al vernos trabajar en ese ritmo, a libre iniciativa, 
acudían, revisaban libros, revistas, periódicos,… dialogaban, discutían, 
particularizaban, comparaban, diferenciaban, ejemplificaban, objetaban y 
ampliaban las exposiciones de los ponentes. Debatían hasta altas horas de la 
noche. Ninguno se sentía dueño de la verdad, por ser profesionales en educación, 
haber realizado cursos de posgrado o tener mucha experiencia. Otros hacían 
prácticas deportivas, teatrales, musicales, folclóricas, preparaban materiales 
educativos,  investigaciones, etc. Eran ejemplo de estudio y trabajo permanente. 
Más podía su juventud espiritual que la edad avanzada de algunos de ellos. Cada 
uno  percibió mil quinientos soles como estímulo, a más de libros, separatas, 
conferencias, conversatorios y participación en eventos múltiples.

Durante el año escolar los entrenadores, en carro, a pie o a caballo, 
llegábamos a todos los planteles en visitas de supervisión y seguimiento. En las 
mañanas trabajábamos con los estudiantes, para ver los avances del desarrollo 
del currículo integral diversificado. La acción educativa cubría, en forma 
integrada, conocimientos (teórico práctico), actividades (experiencias, procesos), 
capacitación para el trabajo (técnicas, habilidades, destrezas para los procesos 
productivos) y orientación y bienestar del educando (apoyo metodológico, 
psicológico y asistencial correspondiente).

En las tarde, laborábamos con los profesores reentrenados para supervisar 
sus logros, dificultades y/ omisiones, en un ambiente democrático. Revisábamos  
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el diagnóstico situacional que habían elaborado, la planificación y desarrollo 
curricular y otros aspectos pedagógicos y administrativos. Se les ofrecía algunos 
alcances de ser necesarios, luego de felicitar sus fortalezas y avances. Era 
extraordinario el compromiso docente, laboraban con notorio entusiasmo con 
sus colegas, alumnos y padres de familia.

En las noches, nos reuníamos con los padres de familia, que recién retornaban 
de sus actividades agrícolas, y miembros del Núcleo Educativo Comunal para 
afrontar sus debilidades o resaltar sus fortalezas. Nos reuníamos alumbrados por 
un mechero, velas o lámpara. En todos se manifestaba gran compromiso. Se 
consideraba la obra educativa como función social, de responsabilidad comunitaria.

En cada NEC existía un centro director y número variable de centros 
educativos. Con el director y especialistas, trabajábamos en cada comunidad en 
función de las problemáticas que afrontaban. En esas circunstancias los profesores 
reentrenados laboraban  con nosotros, mañana, tarde y noche, su participación 
era necesaria y provechosa. Se optimizaba el uso de las instalaciones y equipos 
educativos, se generaban acciones intersectoriales, se desarrollaban proyectos en 
función a cada realidad, etc. Durante el año mínimamente visitamos de dos a 
tres veces todos los centros educativos de cada red nuclear.

Creatividad para afrontar la pobreza de las comunidades.- En esa 
época, en la Quinua se registraba más del 85 % de tuberculosis, como efecto 
de su extrema pobreza. Los padres de familia salían a trabajar a la costa, a los 
cañaverales.  Volvían tuberculosos y contagiaban a sus familiares. Los profesores 
en esa realidad tenían que ingeniarse cómo afrontar los problemas educativos, 
cómo mejorar la alimentación infantil, como realizar promoción comunal, etc.

Se implantó el uso de los bloques lógicos para promover la reflexión en 
los niños. Ciertos profesores y alumnos de La Quinua, los sustituyeron con 
piedrecitas de tamaños, colores y espesores diferentes que hallaban en el rio. 
Los originales eran de plástico, de colores (amarillos, rojos y azules), tamaños 
(grandes, medianos y pequeños) y espesores (gruesos, medianos y delgados) 
diferentes. Los agrupaban por tales o cuales caracteres. Por igual, los niños 
jugaban con el barro que sus padres hacían objetos de cerámica, lo empleaban 
en vez de plastilina a fin de ejercitar sus manos para la escritura.  

En Luricocha, jurisdicción de la provincia de Huanta, los habitantes también  
sufrían extrema pobreza. Los niños no tenían posibilidad de usar cuadernos, 
lápices de colores o témperas, plastilinas u otros recursos manufacturados. 
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Cuando los visitamos quedamos apenados de las condiciones en que laboraban. 
Barrían el patio y el aula con una rama de algún árbol próximo. Tenían como 
asientos algunos “pongos” hechos del tallo de cabuya, sus carpetas eran tablas 
sobre piedras o adobes. Los niños y niñas iban a la escuela sin nada o un 
cuadernito ya usado y un lápiz. En el recreo pocos comían algunos granos de 
cancha o simplemente tomaban agua. Había que hacer algo para verlos sonreír.

La profesora, comprometida con esa problemática, buscaba periódicos 
pasados y los distribuía a sus alumnos para que los usen como papelógrafos.  
En esas superficies, dibujaban y pintaban utilizando hojas de árboles de la zona 
(verde), pétalos de flores (rosado, amarillo), cochinillas (morado violáceo), 
tierras de colores que había en zonas próximas y leña quemada que daba el color 
negro. Así solucionaban sus carencias.  

Medios de comunicación al servicio pleno de la educación y la cultura.- 
Durante los años de  reforma educativa Perú, por primera vez, tenía los medios de 
comunicación  social al servicio real y pleno  de la educación y la cultura. Había 
voluntad política de hacer educación integral y permanente. Ya no vivíamos 
silenciados ni engañados. Había creciente práctica de criticidad, creatividad, 
solidaridad y compromiso de parte de todos los agentes educativos.

A toda hora podíamos escuchar en las radioemisoras un conjunto variado  
de mensajes desalienantes. Los diarios ofrecían titulares, imágenes y contenidos  
más formativos que informativos y ceñidos a la verdad. Los canales de 
televisión alcanzaban nuevos panoramas a favor de la educación y la cultura. 
Todos vivían agradecidos de ese nuevo ambiente, menos los afectados en sus 
intereses personales. Los agentes educativos se sentían facilitados, apoyados, 
reforzados en sus actividades. Se vivía  ambientes favorables a las clases pobres 
tradicionalmente subestimadas.  

Acciones de orientación y bienestar del educando.- En 1974, en un centro 
educativo de Huancayo, una directora ensimismada y con escaso compromiso 
con la mejora de la calidad educativa, extrañada de que la profesora Zenaida 
Gamarra Medina, se preocupaba del bienestar emocional de una alumna y 
realizaba diálogos con los padres de esa niña, trató de limitar sus actividades.

La niña afrontaba problemas familiares. Era víctima de la desunión de sus 
progenitores y había bajado progresivamente en su rendimiento académico. La 
profesora tenía reuniones con sus padres, por separado y/o con ambos a la vez 
para hacerles notar el daño que ocasionaban en la niña. La directora al enterarse, 
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llamó a la profesora a su oficina y le dijo que debe evitar esas acciones y que se 
contentara con el desarrollo curricular. Le insistió ¿qué se preocupa usted de 
otros? ¿quién se preocupa de usted? deje que cada niña responda dentro de sus 
posibilidades. No se meta en asuntos familiares.

La profesora muy hábilmente replicó: “yo no soy enseñante, ni quiero serlo, 
soy profesora. Así como me interesa transmitir conocimientos, a mis alumnas, 
me interesa capacitarlas para el trabajo, realizar actividades varias y atenderlas en 
orientación y bienestar del educando. No hago nada extraordinario. Busco bienestar 
para mis alumnas y sus padres, antes que meramente enseñar conocimientos. 
Mi misión educadora, dentro de mis posibilidades, es ayudar a solucionar los 
problemas de mis alumnitas a fin de ofrecerles mejor calidad educativa a las que 
tienen derecho. Que algunas sean pobres de economía o afronten problemas 
familiares no es culpa de ellas. Ellas necesitan mi ayuda. Déjeme trabajar con 
profesionalismo. Nos hemos reentrenado y comprometido con la reforma 
educativa no para pasar indiferentes ante las realidades de nuestras estudiantes sino 
para atenderlas integralmente. Olvidemos los errores y prejuicios de antaño”.38 

Pasado unas semanas, la profesora logró sus objetivos formativos e 
informativos. La familia se recompuso y la alumna mejoró sus logros académicos.

Una carpeta para mi hijo.- En la Zona de Educación N° 34 de 
Huancavelica, en 1974, todos aportaban a la mejora de la educación ante los 
certeros mensajes motivacionales que lanzaba la unidad de relaciones públicas, 
en su programa Educación en Marcha. 

Informaba las acciones variadas de reforma educativa, cuestionaba los 
desaciertos tradicionales de la vida escolar y extra escolar e invitaba a tomar 
conciencia que la educación es tarea de todos y por tanto todos los agentes 
educativos debían participar en las múltiples tareas.

En reunión de jefes de unidad y entrenadores el responsable de la UCI cargado 
de emoción social, propuso un proyecto de emergencia para construir carpetas 
para las comunidades de extrema pobreza y fue aprobado por unanimidad.

Ante la asombrosa falta de mobiliario en el común de centros educativos y la 
escasa disponibilidad de economía para atender un sin número de necesidades en 
las zonas rurales, optó por promover criterios y acciones de promoción comunal. 
Mandó preparar plantillas para hacer carpetas bipersonales. Buscó herramientas 

38 Santivañez, Amadeo Revista  Experiencias educativas, Huancayo 1973 pg. 13
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de carpintería y seis profesores carpinteros que dirigirían los trabajos. Gestionó 
ante las instancias pertinentes la compra de tablas, clavos, cola, lijas y pintura.

Organizó a las comunidades campesinas por vecindad a fin de reunirse y 
realizar trabajos paralelos en una localidad próxima. La primera vez, se inició las 
acciones en la comunidad de Huando a donde concurrieron participantes de 6 
comunidades vecinas. Otras zonas hicieron las semanas siguientes.

A tempranas horas llegaban los comuneros tocando sus instrumentos musicales 
para hacer faenas, el pincullo y la tinya, generando ambiente de labor comunal.

Los padres y algunos profesores, portando sus fiambres y sogas se ubicaron en 
el sector asignado. Iniciaron la labor siguiendo las instrucciones de los maestros 
carpinteros, en seis grupos. Cada equipo trataba de trabajar del mejor modo 
posible, algunos participantes ya tenían cierto dominio del uso de herramientas. 
Poco a poco, ya se veían una y otra carpeta lista. En la tarde retornaron jubilosos, 
a sus lugares de origen, cargando las carpetas que elaboraron para sus hijos.

Así, solucionaron los problemas de falta de mobiliario. Desde entonces los 
niños acudían a la escuela con mayor alegría, se sentían cómodos y motivados a 
estudiar con creciente interés.

Las comunidades educativas abandonaron la pasividad y conformismo. 
Cada quien se comprometía y cumplía con sus responsabilidades. 

Este hecho trascendió las fronteras regionales, el Ministerio de Educación 
felicitó la iniciativa y tomó como modelo de trabajo para que en otras regiones 
se haga igual práctica de promoción comunal.

Un caso de excelencia educativa en pasco.- En 1974, en  Cerro de Pasco, 
se reentrenó a los profesores de los Núcleos Educativos Comunales de Pasco, 
Daniel A. Carrión y Oxapampa. No todos eran profesionales en educación, 
había un sector considerable de maestros profanos.

En vía de supervisión y seguimiento, a mediados de mayo, llegamos a la 
Escuela bidocente de los Andes de Pucará, una población dispersa, de ganaderos, 
cuyo local escolar se hallaba entre dos lagunas, en la cumbre. Los alumnos eran de 
6 a 16 años de edad. El viaje lo hicimos de Cerro de Pasco hasta Fumasha en carro 
y luego en acémila, en un ambiente muy frío. El director de esa escuela participó 
en el reentrenamiento de enero a marzo. Con espíritu solidario y responsabilidad 
funcional implementó a su colega, le facilitó los documentos que disponía. 
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Ambos eran jóvenes pero muy capaces, estudiosos y esforzados. Eran maestros 
de vocación, no tenían la formalidad del título profesional pero les sobraba 
cualidades y dignidad de maestro. No se sentían ni más ni menos que otros.

Trabajaban con sus alumnos mañanas y tardes, de lunes a viernes y sábado 
medio día. Unas veces en el aula y otras fuera de ella, en contacto con la realidad. 
Atraían, motivaban, interesaban, desafiaban a los estudiantes y provocaban 
respuestas certeras, dinamizando pensamientos, sentimientos, voluntades y valores. 

El local escolar fue levantado por esfuerzo común. Estucado y pintado por 
dentro y por fuera, con puertas y ventanas amplias. En las dos aulas se observaba 
buena organización. Tenían su directiva estudiantil y comités de responsables 
de biblioteca, cruz roja, periódico mural y policía escolar. Profesores y alumnos 
se respetaban por igual. Libre de formalismos entre profesores y alumnos se 
trataban por su nombre y no por ello llegaban al abuso.

Mientras los más pequeños jugaban, algunos por leer un periódico o un 
libro sacrificaban su recreo. Los del tercer grado no estaban contentos con  las 
referencias halladas sobre Tupac Amaru y los españoles, comparaban con las 
fichas de ciencias  sociales y trataban de abundar datos para responder mejor 
a las interrogantes. Los del cuarto grado, libre de prejuicios, usando recursos 
naturales del lugar confeccionaban chompas, chalinas, chullos y guantes, en 
capacitación para el trabajo. 

Los docentes se esmeraban en ofrecer atención personalizada. Promovían 
autonomía y búsqueda crítica del saber. No se sometían al tradicionalismo 
escolar. En las sesiones de trabajo y en los recreos destacaban su presencia, 
jamás abandonaban a sus alumnos. Estaban atentos de sus aciertos y errores y 
les alcanzaban ayuda oportuna. El castigo no era la opción de ninguno de ellos. 
Controlaban a los alumnos con actividades variadas que respondían a sus intereses.

Utilizando el icho y la tortora, confeccionaron tarjeteros para registrar 
sus asistencias, mediante fichas y exponer documentos con los que trabajaban 
(plan de aula, plan curricular, distribución de tiempo, comités de responsables, 
reglamento interno, organigrama y calendario cívico escolar). Utilizando greda 
había elaborado huacos, mapas en relieve, cuadros de paisajes de la zona y de 
personajes históricos. En cada puerta había un felpudo hecho por ellos. Al 
costado tenían una cocina para calentar sus alimentos o preparar otros.

El bastidor del periódico mural lo elaboraron  de totora, lucía composiciones, 
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adivinanzas, dibujos, comentarios, crónicas y hasta fotografías dispuestos por 
grados de estudios. Los renovaban cada mes.

Cajones superpuestos hacían de biblioteca. Utilizaban con frecuencia. Los 
libros estaban bien forrados, con etiquetas. Tenían un registro de lectores. 

Los de la Cruz Roja, hicieron un botiquín con remedios caseros y de 
farmacia. Se ilustraban con manuales básicos. Se agenciaban de fondos para 
proveer de medicamentos y proyectaban este servicio a la comunidad. 

La policía escolar, ayudaba a mantener la disciplina. 

Realizaban visitas de estudio al campo, a las chacras y estancias próximas. 
Haciendo uso de la flexibilidad curricular, desarrollaban contenidos 
fundamentalmente agro ganaderos. Propiciaban la adaptación de los estudiantes 
al medio. Hacían que todos comprendan su realidad ecológica y social. 
Contribuían a la valoración del trabajo de la zona. No incidían en descampesinar 
como en otros  lugares. Todos  se sentían orgullosos de ser andinos.

Los docentes no solo se interesaban de los aprendizajes cognitivos 
también de las conductas de sus alumnos dentro y fuera del aula. Los 
estimulaban a ser cada vez mejores estudiantes, amigos y ganaderos,… Ellos 
no solo conocían algunas normas de reforma educativa, los practicaban 
empeñosamente.

Los padres confiaban plenamente en los maestros. Los comuneros, sabedores 
de que el Estado no abona bien a sus maestros, en gratitud, le brindaban  
alojamiento, ciertas comodidades y un carnero cada  mes.

Por estos aciertos, tantos centros educativos, urbanos y rurales, quedaban 
cortos frente a esta escuela de puna. Su ambiente de educación por y para el 
trabajo, el cultivo y orgullo de su identidad, la relación óptima de hombre, 
sociedad y naturaleza,  sus esfuerzos y logros le daban realce. Convencidos de 
que no siempre las mejores escuelas se hallan en las ciudades, ni que el título 
profesional docente es garantía de buen trabajo y que la mística puede más 
que los pergaminos, propusimos a la Dirección Departamental de Educación  
expida una resolución de felicitación por ese trabajo extraordinario.

Educación afectiva.- En la época de reforma educativa, había mucho interés 
en realizar educación integral. Estaban convencidos que no es la sapiencia ni la 
palabra lo importante del hombre sino su comportamiento, su vivencia de valores.
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En Colquijirca, un maestro enseñaba a amar, con hechos más que con 
palabras. A inicios de diciembre, con los niños, intercambiaron criterios acerca del 
significado de la Navidad; proyectaron traducir su amor en acciones; Reflexionaron 
acerca de la vida de los niños huérfanos, pobres, que hay en todas partes; luego 
de la conversación, el profesor consultó si alguien podía regalar algún juguete 
malogrado o despintado para reparar y obsequiarlo a quien más  lo necesite. 

Feliciano y luego Terry, ofrecieron traerlos al día siguiente, previo permiso 
de sus padres. Algunos ofrecieron repararlos. Los niños se inquietaron por el 
proyecto. Cinco niños trajeron pelotas, muñecos y un carrito de madera para 
repararlos. Otros habían traído martillo, cepillo, serrucho, escofina, clavos, cola 
y lija. A libre iniciativa o con orientación del profesor, repararon esos juguetes. 
Pedro, con permiso del profesor, llevó a su casa una pelota para hacerlo parchar. El 
entusiasmo era general. La escuela no tenía talleres, pero los niños se acomodaban 
para trabajar sobre las carpetas o en el suelo, solos o en colaboración de los demás.

Otros niños buscaron más juguetes. Carlos, trajo un barquito; Tomás, 
un juego de ajedrez incompleto y; Abraham, dos payasitos ligeramente sucios. 
Nilín, trajo tres pomitos de pintura, blanco, rojo y verde, con ello, pintaron los 
juguetes. Así, ya estaban hábiles para su uso.

En la clausura del año escolar, esos juguetes fueron entregados a los niños 
pobres de la localidad, a quienes habían invitado. Compartieron amor en vez 
de verbalizar. Practicaron amor, amando. Los niños, en vísperas de Navidad, 
reaccionaron ya no con formalidades o palabras fáciles, sino con actitudes 
convincentes, compartiendo amor, alegrando a los niños menos favorecidos. 

Los padres, admirados de ese gesto agradecieron al maestro.

Elaboración de un libro de lectura para E. B. L.- Durante el 
reentrenamiento, en Huancayo, en 1975, se dijo mucho de las características 
de la educación liberadora, de trabajar de acuerdo a cada realidad, etc. Pero los 
profesores de Educación Básica Laboral trabajaban con libros cuyos mensajes no 
siempre concordaban con las realidades, necesidades e intereses de los usuarios. 
Usaban libros elaborados para niños de otras realidades. Surgió un reto en tres 
docentes de E.B.L. procedentes de la Oroya: elaborar un libro para adolescentes 
y adultos de ese asiento metalúrgico. Intercambiamos criterios. Hicieron un 
inventario del universo vocabular, elaboraron textos e ilustraciones, en función 
de esa realidad. Luego, de la segunda revisión, se imprimió una cantidad de 
libros, a mimeógrafo, a falta de presupuesto especial para el caso. Los textos 
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reforzaban los contenidos de ciencias sociales y ciencias naturales y en ciertos 
casos, también de matemáticas y educación religiosa. En la visita de supervisión 
advertimos a los estudiantes más identificados con los mensajes literales y 
gráficos y los leían con mayor frecuencia e interés. 

Al implantarse la contra reforma educativa, decayeron los entusiasmos y 
volvieron a trabajar como antaño, en abandono y rutina.

Elaboración de cuadernos autoeducativos.- Los entrenadores de 
Educación Básica Laboral de la Tercera Región de Educación, Huancayo, 
(Aquiles Sanabria Santivañez, Jesús Zumaeta Castro, Mavilo Calero Pérez y 
Fernando Mungía Ortega) en 1975, elaboraron cuadernos auto educativos de 
ciencias histórico sociales y de promoción comunal para los diversos grados de 
los Programas Integrados No Escolarizados de Educación de Adultos. A modo 
de prueba, exhibo la tapa de dichos instrumentos de auto e interaprendizaje de 
los adolescentes y adultos: 

Reacción de las estudiantes de educación básica laboral ante el abuso 
de sus patronas.- En Lima y grandes ciudades del Perú, acudían a las escuelas 
vespertinas o nocturnas creciente número  de adolescentes y  adultos, hombres 
y mujeres. El currículo y metodologías de Educación Básica Laboral eran 
diferentes a la de Educación Básica Regular.

En ciencias sociales y formación laboral estudiaban las leyes laborales. Estaba 
vigente la ley de trabajadoras del hogar. En el aula leían, discutían y comentaban 
sus experiencias. Al calor revolucionario que se vivía los y las participantes se 
organizaban y se defendían personal o grupalmente frente al abuso de las patronas. 
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La afectada, con la ley en la mano y con las luces que le ofrecían sus colegas, 
reclamaba sus derechos a la patrona y de no ser atendida acudía a las autoridades 
de trabajo. Si era necesario sus colegas les acompañaban en esas gestiones. Salían 
victoriosas. Aprendían a valorarse y hacerse respetar, individual y colectivamente.

Las patronas ya no podían seguir explotándolas. Preferían muchachas sin 
estudio, cama adentro para hacerlas trabajar día y noche. Esas damas que vivían 
en lujos y confort, con rostros maquillados, que no sabían de justicia, esfuerzo, 
ni amor por esos reclamos se declararon enemigas de la reforma educativa. Las 
consideraban muy peligrosa a sus intereses.

El proceso creativo de la educación.-  Experiencias del Prof. Jesús Zumaeta 
Castro, entrenador de Reforma Educativa, en Huancayo.

Hace casi medio siglo que en el Perú se inició un movimiento con un 
sentido social y humano, que consideró al hombre como un ente capaz de 
educarse no sólo dentro de las paredes de un recinto escolar, sino interactuando 
con la sociedad en su conjunto. 

En este modelo social de educación, los docentes jugaban un papel 
importante para educar en función de los objetivos sociales orientados a cambiar  
una sociedad que se encontraba enferma estructuralmente y que era urgente 
hacerla más humana, más solidaria y más participacionista. 

Uno de los valores más importantes que se propuso en la Reforma Educativa 
de entonces, fue dejar en libertad a los profesores para que puedan desarrollar su 
creatividad dentro de un ámbito inédito, de tal manera que los educandos, puedan 
aprender los elementos educativos indispensables para su formación integral.  

Esa libertad de los docentes permitió, que muchos de ellos, desarrollaran 
acciones educativas comprometidas con la sociedad. Así encontramos, en 
diferentes zonas rurales, profesores líderes que no solamente eran docentes de los 
alumnos,  también  orientaban, con sus alumnos,  el cultivo de alimentos. Otros  
eran expertos en el mantenimiento, fumigación y cosecha de árboles frutales, 
algunos prestaban servicios de salud a la población, otros se desempeñaban  como 
veterinarios del ganado de la comunidad. Era una labor práctica integral donde 
los alumnos no sólo aprendían los conocimientos básicos, sino que participaban 
activamente en la solución de las necesidades de la comunidad, por el que estos 
profesores eran  merecedores del respeto y cariño de la población. 

Encontramos también profesoras en las zonas urbanas, que sin haber 
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estudiado educación superior y sin conocer las teorías pedagógicas que tanto 
hoy se mencionan, habían logrado alfabetizar a personas adultas en menos de 
tres meses, y estos profesores eran queridos y respetados por sus alumnos. 

Muchos profesores y directores orgullosos de sus logros educativos, también 
compartían sus experiencias con docentes de otras instituciones educativas en 
un sano ambiente de confraternidad. 

Había libertad de acción. Los directores y los docentes tenían la autoridad 
suficiente para decidir las acciones más convenientes en materia educativa y los 
padres de familia respetaban a sus profesores y les prestaban el apoyo necesario. 

Este espíritu libertario y de creatividad se fue perdiendo hasta hoy. Ahora 
se aprecia una política orientada a desprestigiar al profesor ante la sociedad, con  
el afán de evitar el reclamo de los docentes por sus reivindicaciones económicas 
y profesionales. 

Se impulsa una política destinada a amedrentar a los docentes con los 
famosos exámenes de ingreso a la carrera magisterial, amenazándoles que si no 
aprueban dichos exámenes serán retirados de sus puestos, cuando estos docentes 
desde años atrás ya son profesionales de la educación y se encuentran en pleno 
ejercicio de la carrera magisterial.

Otra forma de anular  la labor creativa de los docentes  son las supervisiones. 
Antes el  profesor que cumplía con la labor de supervisar a una escuela iba a pie, 
a caballo o en lancha a los lugares más remotos donde había un profesor o un 
grupo de profesores. Llevaba en sus mochilas  los útiles escolares básicos, algunos 
libros de consulta para el profesor, muchas veces alimentos  para compartir con 
el docente y sus alumnos. 

La supervisión consistía en conocer la forma cómo vivían el profesor y los 
alumnos,  Allí se dialogaba  sobre sus necesidades, se aprendía de sus experiencias 
y de otras realidades y con el docente se buscaba maneras más adecuadas de  
lograr un mejor aprendizaje. En las instituciones educativas urbanas no era 
diferente, la supervisión consistía en intercambiar experiencias con el docente 
con el objetivo de lograr un mejor aprendizaje de los alumnos. 

Se respetaba la autoridad del profesor y sin su consentimiento no se podía 
ingresar al salón. La supervisión no era un juzgamiento ni un proceso de 
linchamiento al docente como lo es hoy. Ahora vemos que personas con poco 
criterio  y con aires de erudito  ingresan intempestivamente a los salones de clases 
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a tomar exámenes de didáctica al profesor. Debido a esto, el  docente, antes que 
investigar y crear una didáctica adecuada para sus alumnos se ve en la imperiosa 
necesidad de pasar mayor tiempo en su hogar y en la institución educativa, 
tratando de interpretar los programas elaborados por algún especialista desde 
su escritorio, para luego poder redactar sus diarios de clase, sus programas 
curriculares y toda la gama de documentos que deben ser elaborados de acuerdo  
a las etapas señaladas por algún iluminado que piensa que la educación se da sólo 
en el salón de clases y como resultado a un condicionamiento de los alumnos a 
reactivos pedagógicos y psicológicos. 

El otro aspecto, que no permite la libertad y la creación por parte de los 
profesores, es haberles quitado toda autoridad frente a sus alumnos a tal extremo que 
el profesor no puede llamarles la atención por temor a ser víctima de una sanción. Es 
como cuando en el hogar se quita autoridad a los padres frente a sus hijos. 

Como se ha dicho, el Estado lejos de enfrentarse a los docentes, debería 
reconocer su labor y motivarlos profesional y económicamente para hacer de 
cada profesor un investigador, un creador, un líder respetado y querido por 
la  sociedad.

Paralelo entre la reforma educativa del 70 con la actual.- Testimonio del 
Prof. César Rivas Mendo, Entrenador de EBR, Area OBE.

La tan cacareada "reforma educativa actual" no es estructural ni integral, 
sino coyuntural: Parchar sucesivamente el diseño curricular nacional, más 
tira y afloja en la carrera docente, como elementos centrales, por los propios 
gestores de la misma no es garantía de eficacia ni trascendencia. Uno de ellos, 
el ratificado Ministro de Educación, ya anunció nuevos cambios en contenidos 
transversales v.g. "igualdad de género" y en "evaluación del desempeño docente" 
con la evaluación "cero" para los profesores desaprobados, pero válida para los 
aprobados; amén de nuevos indicadores y observadores del desempeño en el 
aula y negociación de los criterios de evaluación con los docentes (ver entrevista 
de El Comercio del 24/09/2017), debilitando su propia propuesta.

La actual educación no sigue proceso alguno de reforma, después de la 
frustrada Reforma Educativa de los años 70, de enfoque integral y sistémico; 
de cuya responsabilidad son partícipes diversas organizaciones e instancias de la 
sociedad civil: Los partidos políticos, los colegios profesionales, las asociaciones 
de docentes de la época y las organizaciones empresariales de la sociedad nacional 
de industrias (SNI). Ellos tienen gran responsabilidad del estado actual de la 



217

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

educación, desecharon la Reforma Educativa, por sentirla como una amenaza a 
sus intereses gremiales o de clase, al no incorporar sus logros en la Constitución 
Política anterior y en la actual. Eliminaron los avances:

1. Formación integral de estudiantes, diferenciada por edades y contexto social, 
mediante la educación inicial (casi inexistente hasta esa década) para la 
estimulación temprana en cunas y aprestamientos básicos para el aprendizaje 
escolar en jardines de infancia y programas no escolarizados, que debieron 
convertirse en formales. La alfabetización integral (ALFIN), fundamentada en 
la educación liberadora y el método psicosocial de Paulo Freire: La educación 
básica regular y laboral, de sólidas bases piagetianas constructivistas.
El currículum integral de 4 áreas Educativas: conocimientos (Lenguaje y 
Comunicación, Lógico-Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales);  
educación para el trabajo (agropecuario, artesanal, industrial y comercial);  
Actividades co-curriculares (Educación Religiosa, Educación Artística, 
Educación Física y Deportes); Orientación y Bienestar del Educando (OBE). 
Dejados de lado para retornar al enciclopedismo memorista y profusión de 
"asignaturas" desarticuladas  de educación primaria y secundaria.   

2. Preparación de cuadros técnicos para la producción, mediante la 
Calificación Profesional Extraordinaria (técnico productiva-innovadora 
en CECAPES). Las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP), 
para profesionalización técnica de alto nivel  académico y tecnológica de la 
juventud (3 años post 9° EBR/EBL y mínima nota 70/100) para atender 
en servicios básicos e industriales a poblaciones  con escasos recursos y bajo 
nivel de desarrollo. Hoy, todos exclaman que no hay suficientes profesionales 
técnicos de mandos medios y autosuficientes; porque la educación secundaria 
no prepara ni para el trabajo ni para la universidad.

3. Formación y capacitación docente de calidad, fortalecimiento de los 
Institutos Pedagógicos y de la profesionalización docente, mediante la 
investigación y capacitación pedagógica a cargo del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Educativo (INIDE). Ahora se lamentan de la 
baja calidad del magisterio, cuando eliminaron el reentrenamiento docente 
con especialistas seleccionados en concurso nacional y formados durante 
4 años (CEPRE) en todos los niveles y modalidades educativas. Hoy la 
capacitación docente se ha entregado a ONGs y universidades que no 
tienen especialidad ni experiencia en educación, tercerizando especialistas 
pedagógicos como lucrativo negocio.
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4. Organización funcional de la educación; mediante los Núcleos Educativos 
Comunales (NEC), organización de base local (más de 1 por distrito 
según su densidad poblacional) para "maximizar el uso de los recursos e 
infraestructura comunal para la educación"; capacitar y acompañar al 
docente permanentemente, dejando la logística administrativa a la zonales 
de educación. Retornaron a las tradicionales y punitivas "supervisiones”, 
reemplazadas luego por un nuevo engendro burocrático: las "Unidades de 
Gestión Educativa Local" (UGEL), que más se preocupan por el control del 
gasto presupuestal de las escuelas que asesorar y monitorear la calidad de 
logros educativos y realimentar los procesos pedagógicos.

5. Carrera docente meritocrática; mediante el ascenso por niveles (años y 
méritos) y las bonificaciones por especialización, producción de textos, 
experimentación e investigación científica - pedagógica y su divulgación 
en seminarios, simposios, fórums, congresos, etc. Hoy, reemplazada por 
concursos de evaluaciones teóricas e instrumentos de medición subjetivos, 
diseñados en oficinas burocráticas por bachilleres de otras carreras, sin 
experiencia de aula ni trabajo comunal.

6.  Extensión educativa y promoción comunal; que empoderó a las comunidades 
organizadas (campesinas, industriales, artesanales, magisteriales, distritales) 
como gestores de educación comunitaria para incorporar a la población en 
los programas formales y desescolarizados de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades laborales, (mediante las Unidades de Instrucción); Desarrollo 
de capacidades artísticas, deportivas, preventivas y recreativas, con el apoyo 
de los institutos nacionales de: Cultura (INC), Recreación y Deportes 
(INRED) y Defensa Civil (INDECI).

7. El Instituto Nacional de Tele Educación (INTE), de apoyo permanente a los 
programas desescolarizados de Educación Inicial y Laboral de adolescentes 
y jóvenes trabajadores, con temas y contenidos innovadores (dignidad del 
trabajo, revaloración de la mujer, conservación de los recursos naturales, 
prevención y solidaridad en desastres, etc.) en las famosas series con 
títeres “Casa de Cartón” y “Titeretambo” y los programas “Chiquilines” y 
“Chiquiticosas”.            

Reforma Educativa en el mundo, en cualquier país, significa revisar los 
cimientos de todo el sistema educativo que sostiene o sustenta su existencia. Es 
no sólo tener un diagnóstico de la problemática, sino tener las alternativas y/o 
plantear las soluciones  de manera integral y estructural a partir de los principios 
teóricos y doctrinarios del tipo de educación que queremos brindar.
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En el Perú actual, se ha venido utilizando, a libre albedrío, las palabras 
“reforma de la educación” cada vez, que aisladamente, se toman decisiones de 
cambiar los programas curriculares, implementar algún proyecto innovador o 
realizar una serie de actividades como dotar de textos, computadoras, etc., sin 
conocer la trascendencia o pertinencia que tienen estos tipos de decisiones; más 
aún, si se desconocen los parámetros con que se va evaluar o medir sus logros. 
En consecuencia, no se está realizando una reforma educativa.

Una verdadera reforma educativa requiere:

a. Precisar el tipo de sociedad y ciudadano que aspiramos ser y lograr para el 
desarrollo sostenible integral en un tiempo estratégicamente previsto.

b. Revisión y evaluación de todos los elementos y factores que forman parte e 
intervienen en un sistema educativo. No segmentarlos, como se viene haciendo.

c. Reestructurar la organización del Ministerio de Educación, desde la sede 
central hasta la institución educativa más pequeña, esto supone nueva 
estructura, nuevas funciones, nuevos cargos, que sean modernos y acordes a 
los principios de la globalización y descentralización administrativa, hacerla 
coherente con el Plan Educativo Nacional y la Ley General de Educación, 
de ser necesario, inclusive modificar ésta última.

d. Reformular los diseños curriculares, tomando como punto de partida 
que estos deben estar articulados desde inicial hasta la conclusión de la 
educación secundaria: además deben responder a la demanda del mercado 
(educación superior universitaria y no universitaria, oportunidades laborales 
y ocupacionales) por localidades y regiones.

e. Revisar y sistematizar la frondosa legislación educativa, a fin de simplificar 
todo tipo de procedimiento administrativo de instituciones educativas y 
gestiones que realicen los usuarios.

f. Formular propuestas de proyectos innovadores y productivos a partir de 
coordinaciones intersectoriales, cuyos aportes deban estar incluidos en los 
diseños curriculares.

g. Aplicar un sistema de racionalización de infraestructura, personal, materiales 
educativos a nivel nacional y con responsabilidad punitiva de quienes la ejecutan.

h. Revalorar al magisterio mediante la carrera pública meritocrática, con 
sueldos equitativos y un trato a la altura de su investidura, dotándolo de 
facilidades para lograr su superación personal y profesional; que la carrera 
magisterial no culmine en la dirección de una institución educativa, sino 
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que  llegue hasta los cargos de los órganos intermedios, mediante concursos 
y evaluaciones permanentes.

i. Dotar de infraestructura y materiales educativos en las mejores condiciones y 
mejor calidad, con participación activa de la comunidad educativa pública y 
privada, contar con procedimientos de monitoreo, seguimiento, supervisión 
y evaluación, para asegurar su óptimo uso.

j. Formar líderes calificados, especialistas en educación de las diferentes 
instancias administrativas a fin de que realicen funciones de capacitación, 
monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación integral e integrado a 
nivel nacional, diversificado y flexibles a nivel local y regional.

k. Reformular las políticas de capacitación en función no a pruebas evaluativas, 
sino a los resultados de  monitoreos y supervisiones, cuyos resultados debieran 
ser sistematizados, a fin de dotar de conocimientos, habilidades y destrezas 
que verdaderamente requiera el personal de nuestras instituciones educativas.

l. Poner en marcha el sistema de acreditación y evaluación de la calidad educativa, 
estructurando y definiendo, previamente, las exigencias y parámetros de 
medición, a partir de nuestra realidad y articulándola a nivel internacional.

m. Reinstaurar el Centro de Investigación y Desarrollo Educativo, que prepare 
permanentemente a quienes ocupan los puestos directivos de las diferentes instancias 
administrativas del sector, sin cuya certificación no podría acceder a dichos cargos. 

n. El Sistema de Formación Profesional Pedagógica de los Institutos y Facultades 
de Educación, debe ser completamente reformulado a partir de las necesidades 
del país, las exigencias del mercado nacional e internacional, a los principios 
doctrinarios y fines pedagógicos que delinea el Ministerio de Educación.

ñ. Recuperar el servicio de orientación y bienestar del educando (OBE); la 
tutoría y orientación (TOE), actualmente se limita el ámbito psicopedagógico 
del docente, responsable del grupo de aula a su cargo, limitándose solo en 
la hora programada a ver casos de coyuntura y temas de interés inmediato. 
La orientación es un sistema de intervención especializada en las áreas 
personal-social, académica y vocacional para el logro de un proyecto de vida 
del estudiante al término de su escolaridad.

o. Aplicación de la descentralización, tanto administrativa como pedagógica 
por los gobiernos locales; a fin que se asuman plenamente el desarrollo de la 
educación en sus respectivas jurisdicciones.

p. Reestructurar la educación privada, haciéndola concordante con los reglamentos 
del Ministerio de Educación, debiendo esta, ser evaluada permanentemente a 
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fin de asegurar un desarrollo educativo con unidad nacional y regional.
q. El bienestar social del maestro debe ser tratado inter sectorialmente, de tal 

modo que tengan descuentos, oportunidades de promociones, créditos y 
facilidades en todo aquello que se refiera a tener acceso a la cultura y la 
recreación, viajes, adquisición de libros, eventos de capacitación, etc.

r. Crear programas educativo - culturales en todos los medios de comunicación, 
a fin de realizar capacitaciones y difusión de la aplicación de la reforma 
educativa al magisterio y a la comunidad en general.

s. Firmar convenios con instituciones privadas de la banca, industria, comercio, 
nacional e internacional a fin de involucrarlos en la ejecución de la reforma educativa.

t. Crear programas educativos y culturales de extensión educativa comunitaria, 
para los trabajadores y sus familiares, que se desarrollen en cada centro 
laboral del sector público y privado.

u. El Programa de Alfabetización, debe ser asumido por los docentes y estudiantes 
del nivel superior como parte de su formación o acceso a un nuevo nivel; además, 
de incidir más en el aspecto laboral con criterio de emprendimiento empresarial.

v. Crear el Sistema de Evaluación del Personal Docente, con parámetros, 
criterios, indicadores e instrumentos acordes con la labor que desempeñan.

Corrupción de un congresista.- remembranzas del Profesor César Vila Guerra.  

A 8 años del desmantelamiento de la reforma educativa, ya pocos maestros  se 
esforzaban por brindar sus mejores potencialidades, se registraban irregularidades 
administrativas. La corrupción crecía. Un caso especial fue el siguiente. En 1983, 
en la Dirección Departamental de Educación de Junín, en una visita de supervisión 
mía, a los Programas No Escolarizados de Educación de Adultos, en Huayucachi, 
que funcionaba de 1 a 6 de la tarde, constaté las frecuentes inasistencias y tardanzas 
de la docente Eva Aguilar. Indagué los causales y me enteré que laboraba en 
la Fábrica Manufacturas del Centro y, que cuando tenía tiempo, venía solo a 
firmar. Al día siguiente acudió a dicho centro laboral privado, investigué sobre 
el particular y me mostraron su ficha de asistencia. Con ese sustento informé 
a la Jefatura Técnico Pedagógica para las acciones administrativas pertinentes. 
Terminó el proceso con el cese de la docente.

Pasado un tiempo, ella presentó un documento de queja por abuso de 
autoridad. Como ex secretaria del diputado por Junín Víctor Alfaro De La Peña, se 
valió de influencias políticas. El parlamentario solicitó personalmente al ministro 
de educación atender sus reclamos. Sorprendió al ministro, y este ordenó que el 
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inspector nacional se constituya a Huancayo a reponer a la afectada, portando 
una resolución de sanción por abuso de autoridad contra el profesor César Vila 
Guerra, en condición de jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y de mi persona, 
quien investigó el caso. Pero, esclarecido documentadamente el incidente, en 
presencia del Director Técnico Pedagógico, profesor Augusto Cordero Méndez, 
el funcionario nacional leyó la resolución que portaba y la rompió.

Paralelamente, dispuso que a la mencionada docente la nombren como 
secretaria del turno vespertino del Colegio María Inmaculada, a fin de que 
pueda seguir laborando en la empresa privada (Manufacturas del Centro).

Así, el inspector nacional, satisfizo la petición del diputado y ministro de 
educación, dejando un mal precedente.

Todo esto constituyó un escándalo. En vez de castigarla premiaron a la  quejosa, 
que no reconocía su irresponsabilidad en el ejercicio docente y por el contrario se 
sentía agraviada. Juzgaba que por ser gobiernista merecía solo privilegios.

Lamentablemente, el poder político, tantas veces ha burlado las leyes para 
beneficiar a sus adeptos y poco o nada le ha importado sus consecuencias contra 
el quehacer educativo y el desarrollo nacional.

La reforma educativa y el SUTEP.- Dedicado a  los protagonistas de la 
Reforma Educativa, especialmente a los “entrenadores”, que aun cuando han 
pasado décadas y han perdido la lozanía y el vigor corporal, conservan intacto 
el vigoroso espíritu de justicia social que inspiró la propuesta educativa de los 
70. Carlos Gallardo Gómez.

 Los años 70, gobernó institucionalmente las Fuerzas Armadas, 
comandadas por el general Juan Velasco Alvarado. En 1975 se desarrolló una 
de las acciones de lucha social y política más impactante del proletariado y los 
sectores populares. Esa respuesta represiva fue orquestada por el general Morales 
Bermúdez. Entre otros sucesos anteriores se dieron la Reforma Educativa y la 
fundación del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores en Educación del 
Perú), acontecimientos que evocamos sucintamente en estas líneas.

El gobierno velasquista.- El gobierno de Velasco Alvarado, no pudo 
romper las ataduras con las que el imperialismo norteamericano sujetaba, y 
todavía sujeta a nuestro país, pero sí forcejeó para establecer nuevas relaciones 
menos duras de dependencia, pugnando por mejores precios para nuestras 
materias primas. Fue un gobierno diferente a las juntas militares gorilas que se 
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dieron en ese tiempo, que gobernaron bañando en sangre y masacrando a sus 
pueblos. Velasco tuvo una conducta muy distinta a Pinochet, Videla, Stroessner, 
etc., dictadores cruelísimos con los movimientos populares.

A excepción del PCP (Partido Comunista Peruano), los restantes grupos 
de izquierda se equivocaron groseramente al calificar de fascista, en sus 
posiciones más radicales, y de fascistizante, en sus versiones menos duras, al 
régimen velasquista. Para más de un sociólogo, no fue una dictadura sino una 
dictablanda. El gobierno de Velasco promovió un conjunto de reformas, la 
principal de ellas la Reforma Agraria, que enfrentó al latifundio. Sus reformas 
otorgaban mejoras a los trabajadores que, sin embargo, se mediatizaban por su 
intención de afectar, de modo amortiguado, a los sectores oligárquicos.

Velasco, con formas militaristas, autoritarias y verticales, otorgó mejoras 
parciales a los sectores laborales, estas medidas fueron desmanteladas; primero, 
por Morales Bermúdez, que fracturó al gobierno velasquista con un golpe de 
Estado al interior del régimen militar; y después, por Belaunde Terry, que con 
formas “democráticas” terminó el desmontaje de los avances del velasquismo.

El SUTEP.- El gremio magisterial liderado por Patria Roja y el APRA, 
desarrollaron desde sus inicios, en el 72, una oposición agresiva que en varios 
momentos coincidió con  posiciones más reaccionarias y conservadoras. Una de esas 
coincidencias, del SUTEP con la derecha, fue su rechazo a la reforma educativa.

La verticalidad y el autoritarismo de las formas militares y la contundente 
propaganda millonaria de la derecha, que satanizaba a Velasco, mencionando la 
urgencia del retorno a la democracia, influyeron en la opinión de algunos sectores 
sociales, entre los cuales estuvo el magisterio, cuya dirigencia no tenía el nivel 
pedagógico conceptual y doctrinario para apreciar la propuesta avanzada de la reforma 
educativa. La oposición del SUTEP no fue conceptual, fue meramente economicista. 
La consigna coreada en las manifestaciones: “¡Sin aumento no hay reforma!”, muestra 
claramente la fragilidad argumental, podría interpretarse que, de darse un aumento 
remunerativo, el magisterio podía convertirse en entusiasta aplicador de la reforma. 

Lo más triste de esta experiencia histórica, es que la organización magisterial 
continúa con una debilidad pedagógica que le impide pasar de la protesta a 
la propuesta, que la mantiene en el economicismo, que aún no reconoce la 
dimensión política de la educación, que sigue calificando de pedagogismo la 
lucha por estar sin articularla con la lucha por el salario y, menos todavía, con 
la denuncia del sistema opresor que se fundamenta en la explotación salarial. En 
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el magisterio todavía no se comprende la importancia de lo educativo para la 
formación de una conciencia transformadora ni para la formación de los factores 
subjetivos indispensables para el cambio profundo de las estructuras que necesita 
nuestra patria. Los maestros deben comprender que formar a los estudiantes 
como sujetos transformadores es muchísimo más político que permanecer en la 
lucha salarial; en síntesis, no se aprecia que educando también se está luchando.

La reforma educativa .- Los autores, de la propuesta educativa más 
destacados fueron, entre otros maestros, Augusto Salazar Bondy, Walter Peñaloza 
Ramella, Romeo Luna Victoria, Leopoldo Chiappo, Carlos Castillo Ríos, etc. 
Ellos elaboraron el proyecto educativo más progresista de toda nuestra historia, 
valorado por intelectuales, estudiosos y educadores, que lo consideraron como 
referente para elaborar proyectos similares en sus respectivos países. La Reforma 
Educativa de los 70, tiene un reconocimiento internacional, que lastimosamente 
no se produce entre nosotros.

Cualquier intento educativo renovador, cualquier pretensión de progresar 
en una propuesta pedagógica transformadora, cualquier acción educativa 
significativa, tienen que considerar como punto de partida la reforma educativa 
de los 70, con sus postulados de criticidad, creatividad, solidaridad, laboriosidad 
y su orientación pedagógica liberadora que siguen vigentes. La reforma educativa 
continua viva, conserva su mensaje emancipador.

Harían bien los dirigentes del SUTEP, si formularan una profunda 
autocritica al respecto. No somos infalibles, pero persistir en no reconocerlos 
durante casi medio siglo es incorrecto. Estamos seguros que una actitud 
rectificatoria de la dirigencia docente ennoblecería al gremio. La defensa de la 
escuela pública no es una consigna desprovista de contenido, sino que pasa por 
el reconocimiento del valor de la formulación educativa más comprometida con 
los intereses educativos de las mayorías.

 Al margen que asuman la autocrítica, o no la realicen, los dirigentes 
magisteriales tenemos la convicción que la revaloración y el reconocimiento de 
la juventud estudiosa, de la intelectualidad progresista y de los sectores populares 
a la reforma educativa se darán ineluctablemente. 

Nuestra reforma educativa
fue esencial para cambiar el destino de los peruanos,

pero el temor y el poder de los opresores 
hizo que retornemos al pasado vergonzoso.
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¡Sembremos!

¿Qué hará el niño si no tiene un pan para su boca
si apenas le dan una migaja para su mente?
¿Qué hará el niño que no tiene  pan para su espíritu
si el hambre le seca la boca y el cuerpo?

Poner una partícula de simiente
en cualquier surco es poca siembra.
¡Basta de fragmentos!
Veamos en el fruto no un retazo de sombra.

Sembremos letras en el surco del cerebro,
Sembremos amor en el surco del corazón,
Sembremos voluntad en el surco del alma,
Sembremos trigo en el surco de la vida.

Sembremos letras, amor, voluntad
si luz entera queremos en la vida.
Sembremos el trigo para la boca cautiva
si oir queremos una alegre canción.

Hagamos una siembra completa
para que temprano no marchite la flor
de este jardín de espíritu y carne
que reclama el aroma de felicidad.

Reflexiones

1. ¿Cuál es el mensaje de este poema?
2. ¿En nuestros hogares y escuelas  hacemos siembra completa?
 ¿Por qué?
3. ¿A los padres y maestros debe preocuparles solo el aprendizaje de 

conocimientos de nuestros hijos o alumnos? ¿Por qué?
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Acciones

1. Como padres o profesores, preocúpense no solo de los aprendizajes  
intelectuales de sus hijos o alumnos.

2. Diariamente practica el mensaje del tercer cuarteto de este poema.
3. Diferencien educación de instrucción y procuren educar más que solo instruir. 

Pensamientos vigentes de grandes educadores

El doctor Walter Peñaloza Ramella, mejoró la educación con sus ideas y 
acciones. Para él, la educación consistió en sacar al hombre del estado de individuo 
para ponerlo al estado de persona. Hombres-personas son los que faltan en el 
mundo, con valores, con ética,  con moral.  Ellos construyen una mejor sociedad. 

El pensamiento y obra de Peñaloza, trascendió las fronteras del Perú 
y Venezuela, se ha extendido a gran parte de América Latina. Gracias a él el 
Modelo La Cantuta no solo es un modelo pedagógico, es un modelo educativo, 
holístico, que tiene que ver con todas las aristas del fenómeno educativo. 
Revalora el currículo integral, posibilita vivir experiencias cognitivas y no 
cognitivas y atender con  igual  importancia  todos  los valores.

Sus aportes a la reforma educativa fueron significativas. Destacan la educación 
inicial como base del sistema educativo, la concepción de la educación básica igual 
para todos, la creación de las ESEP, como primer ciclo de educación superior, el 
currículo integral como medio fundamental para hacer viable la concepción de 
la educación integral. Planteó una tecnología educativa humanista para plasmar 
la concepción reformada de la educación. Estableció la Orientación y Bienestar 
del Educando. Propició una escuela de pensamiento y acción.

Peñaloza fue  un brillante intelectual que hizo de la teoría una luz y de la 
práctica un camino para contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y 
la cultura. Sostenía que la hominización consiste en que la educación intenta 
que el hombre sea realmente humano. Que no hay verdadera educación sin un 
proceso de socialización y que la educación es también proceso de culturización, 
pues no hay educación sin cultura.

El doctor Peñaloza, destacaba que trabajar por el país no es simplemente 
enseñar bien los cursos, sino levantar el espíritu, el civismo, el sentido de 
responsabilidad de los educandos y preocuparse por ellos, como seres humanos, 
como seres completos y no meramente como receptores de conocimientos.
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La vigencia del pensamiento y la práctica educativa del doctor Emilio 
Barrantes Revoredo, por igual es ampliamente conocida en el Perú. Los fecundos 
años de su vida dedicada a la educación encuentra su plenitud al ocupar la 
presidencia de la Comisión Reforma de la Educación, en 1970.

Fue un educador y escritor que se forjó en el Instituto Pedagógico Nacional  
de Varones de Lima y luego, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
del que fue decano de la Facultad de Educación, en dos ocasiones. 

Tuvo una concepción abierta y revolucionaria de la educación. En sus 
libros el quehacer pedagógico desborda los límites del aula y se transforma en  
una radical visión del mundo, en una acción comprometida con la situación 
histórica del país, vinculada con la vida y sus manifestaciones sociales.

El doctor Barrantes, sostenía que el magisterio no es asunto de encierro sino 
de amplitud y de vastedad.

Estaba convencido de que la Reforma Educativa tendrá que sortear muchos 
escollos. Ha recibido los embates de distintos grupos y personas. Seguirá recibiéndolos 
con mayor dureza, si mantiene su autenticidad, su fuerza revolucionaria. 

Él sostenía que la educación no es asunto de palabras, sino de ambiente. El 
hombre nace y crece dentro de este mundo. Su existencia misma sería imposible 
si el mundo social que lo ampara y defiende, que lo nutre y estimula, estaría 
lejos de él. La amplitud del poder ambiental no solo se ejerce en lo externo, 
penetra en lo íntimo y realiza, algo así como el fino modelado de la arcilla 
humana a la que dota de sus más preciadas esencias.

Sustentaba que los medios de comunicación deberían defender la justicia, 
promover el acercamiento y la comprensión entre los hombres, pero han caído  en 
manos de empresas comerciales que han dispuesto de ellos a su antojo, halagando 
no pocas veces las bajas inclinaciones y los apetitos inferiores, recurriendo al 
efectismo burdo, a las nuevas convencionalidades y al artificio barato.

El doctor Augusto Salazar Bondy, filósofo, tuvo gran preocupación por la 
dominación de los países tercermundistas. Advertía que dominación es el sometimiento 
de una nación a otra nación. El poder de dominación sobre el destino de la una nación,  
sociedad o individuo nace de la decisión o elección  de otra identidad individual o social.

Por la claridad de sus pensamientos, fue llamado por el gobierno 
revolucionario de Velazco a integrar la Comisión de Reforma de la Educación.
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Salazar Bondy, explicaba diversos fenómenos con mucha maestría:

•  Prevalece en nuestra vida la mistificación de los valores y de las realidades,  
la inautenticidad en las actitudes, el sentido imitativo, la superficialidad 
de las ideas y la improvisación de los propósitos.

•  En la medida en que las grandes potencias utilizan su poderío para 
subordinar y explotar a los países menos avanzados, la capacidad 
científica y tecnológica, al igual que el potencial económico y militar, es 
también instrumento de dominación.

•  El problema de la cultura de dominación se liga universalmente con problemas 
relativos a la educación gravemente deficitaria en los países subdesarrollados.

•  Los peruanos que sienten necesidad de ser auténticos tienen el imperativo 
de liberar a su país de toda dependencia que conlleve sujeción a poderes 
extranjeros y, por tanto, alienación de su ser.

•  El hombre del país está alienado del Estado, porque el Estado se ha 
hecho extraño a él y se ha convertido en instrumento de su sujeción.

•  La cultura del conjunto del pueblo es plural, híbrido, carente de 
integración. No tiene una cultura orgánica peruana.

•  La cultura de tipo congelado,  mira hacia el pasado, desdeña el presente 
y desconoce el porvenir.

•  La cultura de dominación lo impregna todo, desde la filosofía y educación 
hasta la ciencia y la tecnología.

En 1971, cuando nos implementábamos como entrenadores de la reforma de 
la educación, Paulo Freire vino a dialogar con nosotros. Ahora, a través de su libro, 
Pedagogía del oprimido y otros, es posible seguir aprendiendo de su gran sabiduría:

•  Pensar impone al profesor el deber de respetar no solo los saberes con los 
que llegan los educandos, sobre todo los de clases populares – saberes 
socialmente construidos en la práctica comunitaria, sino también, 
discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con 
la enseñanza de los contenidos.

•  La educación formal según la pedagogía crítica mantiene relación estrecha 
con la intencionalidad de las clases dominantes, los elementos que se establecen 
en el currículum de la educación formal obedecen a  estos intereses de clase.

•  Es tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos 
y liberar a los opresores. Solo el poder que renace de la debilidad de los 
oprimidos será lo suficiente fuerte para liberar a ambos.
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•  El rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del 
pensar acertadamente. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende 
la sustantividad del ser humano y niega radicalmente la democracia.

•  El conocimiento válido es el conocimiento de los opresores, por lo que 
se aprende historia oficial de los opresores, presidentes, obras. El pobre 
desconoce su propia historia, por la que es más difícil comprender su 
situación y emprender acciones de cambio.

•  Mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a él, sino la de 
quien se inserta en él. Es la posición de quien lucha para no ser tan solo 
un objeto, sino también un sujeto de la historia.

•  Todavía no resolvemos  bien entre nosotros la tensión que la contradicción 
autoridad-libertad nos crea y confundimos casi siempre autoridad con 
autoritarismo y libertinaje con libertad.

•  El oprimido, en su impulso, puede tomar dos caminos: alzarse a la 
posesión dominante, llegando, eventualmente, a intentar derrotar o 
sustituir al opresor  o  luchar para mudar la situación de opresión.

•  El maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota 
en la enseñanza de las matemáticas o geografía. Su tarea exige un  
compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. 

Debemos aprovechar por igual los aportes educativos de la neurociencia y 
otros para reforzar o ampliar nuestros quehaceres educativos.

Los opresores podrán silenciar u ocultar por décadas
los pensamientos revolucionarios de nuestros educadores,

pero no todo el tiempo.
              Cuando resurjan alcanzaremos los niveles que anhelamos.

Perú:  45 años de contra reforma educativa
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La reforma educativa peruana, admirada por su originalidad y decisión de 
romper las barreras que impedían el progreso nacional, no a todos gustó. Estados 
Unidos de Norte América fue el principal disidente. Se dice que Nixon ordenó 
a Francisco Morales Bermúdez desviar los planes revolucionarios del Perú. Es 
así que en 1975, después de dar el golpe de Estado a Velazco, desmontó la 
reforma educativa. Luego los gobiernos sucesivos afianzaron esa postura. Cada 
gobierno expedita leyes para mantener su orientación domesticadora, a los que 
irónicamente los llama reforma educativa. 

Desde entonces, subsiste el CEPRE Círculo de Educadores Para la 
Reforma Educativa, con sede en Lima, conformado por ex entrenadores. 
Estos, incansablemente han y siguen promocionando conferencias, charlas, 
demostraciones, comentarios y otros eventos de divulgación de la reforma 
educativa. De algún modo, genera inquietud reformista.

Por influencia de los mentores de la educación de la década de 70, hay 
maestros y padres de familia  que desean vivir una auténtica reforma educativa 
y ojalá mejor. Juzgan que hay necesidad de realizar utopías y llevar a nuestra 
nación hacia su realidad potencial. Estiman que la escuela alejada de la vida, 
encerrada en ambiente libresco, es un centro de adaptación a una sociedad que 
languidece. Advierten los siguientes hechos: 

a. Remarcamos el memorismo e impedimos el desarrollo del pensamiento 
crítico, la inteligencia emocional, el desarrollo social y espiritual del 
estudiante, acentuando los rigores de la vida escolar clásica. No humanizamos. 
En el mejor de los casos los estudiantes se sienten satisfechos con aprender 
algún dato o concepto, no valoran su desarrollo corporal, afectivo, voluntad, 
sociabilidad y/o espiritualidad.

b. El exceso de tareas escolares, monótonas y agobiantes para la casa, genera 
rechazo en el estudiante, porque no les permite realizar otras actividades 
en su rol familiar, social y /o no son de su interés o necesidad. Esas tareas 
podrían ser útiles dosificados, variados, novedosos, divertidos, reflexivos. 
Urge que nuestras instituciones educativas rectifiquen ese proceder.

c. Las escuelas y colegios, promueven competencias y no cooperación, 
reforzando el individualismo reinante en nuestro medio.  Las competencias 
exageradas en  los eventos deportivos,  desfiles, etc.  generan extrema rivalidad 
inter institucional y hasta personal. Es apremiante vivir  participación 
democrática y realizar servicios generosos. Debemos promover trabajos 
grupales variados para desarrollar el espíritu de cooperación y solidaridad.
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d. Apaga las motivaciones inventivas. Exige la repetición mecánica de 
conceptos. La enseñanza dogmática cierra  el camino de la creatividad. 
Es necesario promover intensiva y extensivamente libertad e inventiva. 
Debemos ser creadores y no rutinarios.

e. No practicamos la criticidad, la reflexión, el sentido común. Incidimos en 
dogmatismo, superficialidad, sectarismo, obstinación, intolerancia  y sumisión. 
No debemos temer la reflexión, debemos aprender a diferenciar, comparar, 
valorar, proponer juicios propios. Necesitamos ser seres pensantes  y no robots, 
debemos actuar como personas y no como títeres. Lo mejor que podamos 
hacer para las nuevas generaciones es  enseñarles a pensar por sí mismos.

f. Disponemos de escasas horas de estudio en la esuela. Antes lo hacíamos de lunes 
a viernes mañana y tardes y sábado por la mañana. Ahora solo en un turno 
de 4 o 5 horas, de lunes a viernes, desperdiciamos el uso de la infraestructura 
escolar. Esto se agrava con las continuas huelgas magisteriales generadas 
por desidia estatal. Reiteradas veces los padres de familia han solicitado la 
ampliación de este  tiempo pero a los gobernantes no les interesa el problema.

g. A falta de supervisión algunos docentes trabajan con notoria trivialidad, entre 
improvisaciones y rutinas. Dan prioridad a las documentaciones pedagógicas 
(planes curriculares, organigramas, nóminas, planes de aula,…) y no a los hechos 
educativos. Interesa más las formalidades que las esencialidades educativas. Se enseña 
conocimientos y no se cultiva  sentimientos, voluntades, hábitos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valoraciones. El reduccionismo educativo deshumaniza.

h. Descuidamos el bienestar como base de la educación. Los niños pobres 
usan útiles y juguetes tóxicos al preferirlos por sus bajos costos, se incumple 
los mandatos legales de fabricación, importación y comercialización de estos 
productos. Se descuida la nutrición del escolar. No se realiza acciones de 
bienestar y orientación educacional. Las agresiones dentro y fuera del hogar son 
frecuentes. La falta de respeto a los derechos del niño son continuos.  No hay 
modo de lograr una educación satisfactoria si no se tiene asegurado  la nutrición, 
el descanso y la recreación de los estudiantes. La mayoría de  escuelas no disponen 
de infraestructuras adecuadas, ni mobiliario, ni servicios necesarios.  

i. Obligados por las costumbres muchos maestros trabajan con el alumno 
masa, juzgando que todos son iguales. El aula es heterogénea, pese a ser 
de un mismo grado o año de estudios, los alumnos son de diversas edades, 
condiciones, costumbres, capacidades,… La diversidad debe llevar al 
profesor a ser más reflexivo y hacer una forma diferente de trabajo en el 
aula, porque los niños también son  diferentes.
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j. La estupidización de los medios de comunicación llegan a todos. En el 
trayecto hacia la escuela los agentes educativos ven los diarios chicha con 
sus grandes titulares y recargados de mentiras y malas intenciones. Los 
estudiantes no hacen uso de espíritu crítico para asimilarlos, igual actitud 
asumen los mayores. Raros profesores en el aula comentan y cuestionan 
sobre la influencia negativa de esos medios de comunicación masiva.

k. Se realiza capacitaciones docentes eventuales, improvisadas. No hay decisión 
de que  sean con elevada calidad profesional, de cuestionamiento a la realidad 
presente y que impliquen liberación. Es deseable que en estas capacitaciones 
se realice una implementación ideo política que nos haga ver la realidad  
para tomar conciencia de nuestra  misión. Es deseable que las capacitaciones 
se den a todo nivel y con frecuencia. Tales preocupaciones deben llegar a 
los estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y gobernantes de 
todos los niveles para dinamizar a la sociedad en su conjunto.

Frente a estas y otras contramarchas es alentador que algunos colectivos 
muestren interés en su rectificación, como el generado en la Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE) 2017:

Pacto social por la educación   

1. Compromiso del magisterio.- Buenos salarios, capacitación,  tecnología e 
infraestructura a cambio de despolitización y aceptación de la meritocracia 
y compromiso por la calidad.

2. Compromiso de la sociedad.- Sacrificar otras demandas de recursos  para 
privilegiar  la mejora sustancial del presupuesto de la educación (6 % 
del PBI).

3. Compromiso de los padres de familia.- Acercarse a las escuelas para impulsar 
y controlar  la calidad de la educación.

4. Compromiso de los directores de colegios.- Capacitación para asumir autonomía, 
promover innovación, promover espacios de enseñanza que justifique el alumno.

5. Compromiso del Ministerio de Educación.- Alejarse del control centralista, 
alentar la libertad educativa, dar libertad curricular, promover participación 
del sector privado en educación.  

¡Basta de tradicionalismos!
Necesitamos una reforma educativa profundamente humanista,
que promueva desarrollo y cambio estructural de la sociedad.
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Segregación educativa, en Chile fué extrema

Durante el gobierno socialista de Allende, la educación era prioritaria. 
Se daba atención especial a las zonas deprimidas, mejoró las infraestructuras 
escolares, se fijó un único y satisfactorio haber para el magisterio, se amplió 
el equipamiento bibliográfico. Creó la Escuela Nacional Unificada, que era 
gratuita, con orientación marxista en el afán de democratizar la educación y 
hacerla  más equitativa y de mayor calidad

En el gobierno dictatorial de Pinochet, entre 1973 a 1990, se quitó 
toda importancia a la educación. Implantó la municipalización con el 
deliberado propósito  de bajar la calidad educativa del pueblo, se impuso la 
descentralización  administrativa para hacer control personal y social y menor 
logro educativo. La ideología que se impuso fue la de régimen militar. Los 
militares eran autoridades educativas y generaban desconfianza y miedo. Se 
buscaba deseducar a la población. Se impuso la manera ceremoniosa de cantar 
el Himno Nacional e izar la bandera. Interesaba más la apariencia que la esencia 
patriótica traducida en hechos. A los profesores, se les cortó sus haberes a fin de 
que busquen empleo en otras partes. Implantó el currículo mínimo, en agravio 
de los más necesitados y abrió brechas sociales para separar a ricos y pobres. Se 
cerró las Escuelas Normales y se fomentó una ideologización militarista. 

Pinochet, persiguió a líderes obreros y estudiantiles, a políticos,  intelectuales, 
artistas, periodistas  y a quienes habían  formado parte del gobierno de la Unidad 
Popular. La represión más cruel se registró contra las clases bajas, durante mucho 
tiempo consideradas por los militares como el principal terreno de cultivo del 
marxismo. Miles fueron detenidos, otros se asilaron en embajadas o escaparon 
a través de las fronteras, mientras  que muchos simplemente desaparecieron. 

Las actas del congreso de los Estados Unidos, registran  testimonios sobre 
sus intervenciones en América Latina. Sus confesiones han probado que el 
gobierno yanqui participó directamente mediante el soborno, espionaje y 
chantaje en la política chilena. Desde entonces, Chile tuvo un sistema educativo 
muy privatizado y segregado de la OCDE, tal como lo señala Foro Chileno 
de Derecho a la Educación presentado en la ONU. La caída de Allende se  
planificó en Washington.39

No es casualidad que casi en esa misma época, también Perú sufriera la contra 
reforma educativa impuesta por un militar que asumió la presidencia de la república.

39 Eduardo Galeano “Las venas abiertas de América Latina” Montevideo 1970 pg 448



234

Mavilo Calero Pérez

Ese sistema ha contribuido a  la profundización de las desigualdades sociales 
y al incumplimiento de los derechos universales del hombre.40 

La matrícula en los centros educativos privados llegó a  60 % de las familias, 
en contraste con el 18 % promedio de los países de OCDE. En la educación 
superior aun es mucho más subido, se disparó hasta el 76 %. 

Este sistema fue el más segregador por situación socio económica dentro de 
los 65 países analizados por PISA. Las escuelas subvencionadas por el Estado y 
las privadas independientes pedían más requisitos que las escuelas públicas.  A los 
alumnos que procedían de entornos privilegiados se les ofrecía mejor atención. La  
ley permitía  a las escuelas privadas  seleccionar los  estudiantes  más favorecidos.

Pese a las revueltas estudiantiles no ha cambiado la privatización del sistema. 
Las leyes que se aprobaron después de las protestas de 2006 no tocaban los 
principios en que se basaba el sistema educativo del Estado y que tienen altos 
impactos discriminatorios, subvención pública (sistema de bonos), elección de los 
padres de familia, el pago compartido, selección etc., señala el informe. Se imponía 
la voluntad política del gobernante y no se respetaba  la realidad que se vivía.

El secretario ejecutivo del Foro Chileno de los Derechos de la Educación 
presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 
un petitorio para que el organismo internacional  recomiende rectificaciones.  Las 
olas de manifestaciones a nivel nacional e internacional contra el gobierno por las 
condiciones denigrantes de la educación chilena fueron entre 2006 y 2011. Se 
tornaron violentitas en defensa de su derecho a la educación. Se decía que ningún 
Estado llegó tan lejos como Chile en materia  de privatización de la educación. 

Los gobernantes impopulares no veían con agrado  que las escuelas tengan 
feliz desenvolvimiento. Juzgaban que las escuelas estén como estén deben 
seguir funcionando. La reorganización y/ o reparación plena del ámbito 
escolar  aparentemente lo veían como necesidad pero no había financiamiento. 
No querían invertir en educación, menos para los de las clases populares. No 
apoyaban los nuevos planteamientos curriculares para las culturas indígenas, 
solo para los de clases sociales altas, que en el futuro dirigirán los destinos 
de la patria. Los políticos temían las implementaciones ideo políticas y 
sus consiguientes acciones educativas, preferían mantener el statu quo. La 
implantación de reformas educativas no prosperaba a falta de esclarecimientos,   
acuerdos y escasa participación de las bases.  

40 Diario Electrónico El Mostrador jueves 4 diciembre de 2014 
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Para Lagos la educación media debía ser obligatoria y gratuita hasta los 18 
años, debía ofrecerse educación de calidad, en esa mira aumentó el sueldo del 
magisterio para que pongan sus mejores esfuerzos.

Bachelet, en 2016,  al firmar la ley de inclusión escolar como primera parte 
de la reforma educativa, sostenía “Queremos que la educación en Chile sea 
un derecho social. No queremos seguir con una educación que sea visto 
como bien de consumo. Seguimos luchando para que la educación del país sea 
plenamente gratuita. Próximamente más de 300 mil alumnos estudiarán gratis”.

Gobernantes sometidos a los grupos de poder,
controlan que la mejora educativa no llegue a los  empobrecidos,

para seguir dominándolos y explotándolos.

Sobresaliente educación en Cuba

Antes de la revolución Cuba tenía 900 centros educativos privados, en 
notoria disparidad entre pobres y ricos. En el ámbito rural llegaban a 47.12 
% de analfabetos. Había pocas escuelas públicas, con notoria escases de 
infraestructura, mobiliario y servicio. La educación era deficiente en cantidad 
y calidad. Más de la mitad de la población no estudiaba, había más de 100 mil 
maestros sin trabajo. 

Durante el bloqueo de Estados Unidos se daba una educación amplia a los 
cubanos, en plena guerra. Fidel Castro juzgaba que solo una educación de calidad 
podría acabar con la grave situación de pobreza, ignorancia y subdesarrollo que 
sufría el país.

De 1980 a 1990, dedicó mayor dinero a educación, fue lo más alto del mundo. 
Así logró cambio social y exitosas campañas de alfabetización en las zonas rurales. En 
1995, el 99 % de su población acudía a los centros  educativos. Desde los primeros 
días del triunfo revolucionario controlaban los medios de comunicación social para 
ponerlos al servicio de la educación. Se nacionalizó todos los centros educativos 
privados para dar acceso  a los pobres. 67 instalaciones militares de la dictadura 
fueron convertidas en escuelas para ampliar los servicios educativos. Fomentaron 
la complementación de  educación  y  trabajo para mejorar su producción agraria e 
industrial. En 1998, destacó en las pruebas Pisa. Dieron impulso a la educación en 
valores y los centros de interés para promover mejores niveles de formación humana. 
Estaban convencidos que la educación en valores era trascendental para abrir los 
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ojos del espíritu a las realidades axiológicas. Ahora, muchos extranjeros visitan sus 
instalaciones educativas y admiran su orientación humanista, su preparación para 
la vida y no para la escuela como hacen en otros países.

José Martí, el más grande educador cubano, advirtió “educar es depositar 
en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada 
hombre resumen del  mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a 
nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo. 
Es preparar al hombre para la vida”.

En Cuba, la investigación se considera dentro del sistema educativo. En su 
formación inicial y de servicios apoyan a los maestros que investigan.

Juan Marinellos, comenta que Cuba prueba que la educación depende de 
la organización de la sociedad, determinada por las estructuras económicas 
establecidas. La dominación extranjera impidió la multiplicación de la escuela 
y del libro. Se nos enseñaba los accidentes de la naturaleza pero no los accidentes 
de la humanidad… Nos querían  hacer creer que éramos libres, libres de pensar, 
cuando ni siquiera había escuelas que nos enseñara a pensar….

Antes de la revolución, pesó sobre nuestro proceso educativo y cultural la 
acción omnipresente del imperialismo de los Estados Unidos. A partir de 1959 
el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro, hizo posible destruir  
los moldes coloniales y abrir las vías de cambio que trae la universalización 
verdadera del conocimiento. Los tiempos por venir dirán el significado de 
nuestra campaña alfabetizadora. Se verá entonces que fue un trascendente 
hecho de cultura, impulsor de transformaciones imprevisibles en su magnitud. 
Fue obra de una comunidad socialista. 

Necesitamos que nuestras escuelas no solo enseñen a leer y escribir, sino  
también enseñen a trabajar y a servir a los demás. Consideramos  la combinación 
del estudio y el trabajo como un principio revolucionario aplicable a todas las 
escalas y a todas las edades. Combinamos el trabajo con el estudio como una 
forma de dar educación integral al ciudadano. Todo el territorio se convirtió 
en campus universitario, cruzado por cátedras y laboratorios, donde cada 
trabajador pudo convertirse en estudiante y cada estudiante en un trabajado.

En el mundo, son pocos los profesionales que están prestos a servir al pueblo, 
a los pobres, por excesivo amor al dinero están más prestos a servir a los ricos. 
Formamos médicos cuya tarea no es explotar sino servir generosamente a 
los más necesitados. Nuestros médicos cumplen esa labor social en nuestro 



237

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

país y en el extranjero. De este modo, cumple la educación su función más 
humana, libre, justa, creadora y solidaria.41 

Unicef, destaca que Cuba es el  único país de latino americano  sin desnutrición 
infantil. Amnistía Internacional sostiene que es el país latinoamericano que 
menos viola los derechos humanos. ONEC afirma que Cuba tiene esperanza de 
vida más alto de América Latina.

Para aplacar los ímpetus de independencia 
de los países latino americanos,

Estados Unidos acrecentó y acrecienta la pobreza 
a nombre de la libertad y la democracia.

Pese a eso, Cuba es símbolo de educación en valores.

Educación en Bolivia

La educación de Bolivia, durante la época colonial, era monopolio de 
la iglesia católica, plenamente memorista, había desprecio por el indígena 
y el trabajo manual, el criollo tenía supremacía. Durante la república siguió 
proyectada esa mentalidad colonialista. A la escuela acudía solo la élite y solo 
en las ciudades, donde aprendían lectura, escritura, gramática y literatura. A 
fines del siglo XIX, hubo afán de democratizar y modernizar la educación, 
pero subsistían prejuicios de que el indígena era portador de vicios y defectos 
y no tenían acceso a la escuela. En ese ambiente nació la escuela de Warisata, 
subvencionada por el Estado.  

La reacción indigenista, criticaba los modelos extranjerizantes y sostenía 
que el indio es el verdadero depositario de la energía nacional.

En 1955, se promulgó el Código de Educación propuesto el Movimiento 
Nacional Revolucionario, con carácter anti feudal y anti imperialista y reforzó 
el sistema educativo rural y urbano.

Durante el gobierno de Luís Paz Estensoro, se promocionó una reforma 
educativa que sirve como referente y guía hoy. Quedó demostrado que la 
educación  cuando se constituye en monopolio de estrechos círculos se transforma 
en instrumento de dominación. Comprendieron que fue posible destruir ese 

41 Instituto Cubano del Libro, “La educación en revolución”   La Habana,, Cuba, 1974
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monopolio de la educación mantenida para su provecho y de los grupos de 
poder dominantes y la  extendieron a los campesinos, obreros y artesanos pobres 
de ciudades, pueblos y aldeas.

Sus gobernantes afirmaban que la reforma educativa está en armonía con lo 
que somos y con lo que nos proponemos ser, responde a las necesidades de un 
país económicamente subdesarrollado, con una población no solo analfabeta en 
su gran mayoría, sino también, dividido por diferentes dialectos y con grupos 
humanos en diferentes niveles de civilización. En ese ambiente se esforzaron 
para pasar de la educación de castas a educación de masas. Implantaron la 
escuela única que proporciona igualdad de oportunidades a los educandos, para 
formar al futuro ciudadano en función productiva y liberación nacional.

La ideología de esa reforma educativa era descolonizadora, liberadora, 
revolucionaria, anti imperialista, transformadora de estructuras económicas y 
sociales, de reafirmación cultural de los pueblos indígenas. Fue el ordenamiento 
jurídico más sólido, con enorme impacto político durante décadas. El magisterio 
boliviano impulsó una política de modernización  de la educación incorporando 
la interculturalidad y el bilingüismo.

Durante el gobierno de Barrientos, en 1969, se efectuaron cambios que 
implicaron baja calidad educativa. 

En el gobierno de la dictadura militar del coronel Hugo Banzer, provocó un 
retroceso en la universalidad  de la educación boliviana priorizando su atención 
solo a las zonas urbanas. Fusionaron cursos e implantaron un menor horario de 
trabajo escolar. Redujeron el número de maestros.

A mérito de las características de la educación de entonces Guillermo Mariaca 
sostuvo, en 1995, que la educación boliviana no es educación es alienación. 
Advirtió que la educación está secuestrada por intereses corporativos de los 
sujetos que la poseen para beneficio propio. Sostiene que la educación boliviana 
es alienación porque despoja de su historia y de su cultura y niega las 
herramientas básicas para comprender al mundo (inteligencia verbal, lógica, 
creativa, capacidad de resolver problemas, etc). El gobierno no ha permitido ver 
la evaluación de calidad, a escondido procesos y resultados a los padres de familia.

Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos  y recuperó ingresos  estratégicos  
para industrializar su país, mejorar la salud pública, elevar la calidad educativa 
y mejorar el empleo.  
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Ahora, destaca Bolivia como segundo país en Latino América, después de 
Cuba, con mayor presupuesto en educación, que alcanzó a 12.8 %. Su presidente 
Evo Morales, un hombre humilde y sin estudios profesionales, ha hecho mucho 
más por Bolivia que sus antecesores. Mandó construir 4500 unidades educativas, 
redujo el analfabetismo a 5 %, el acceso al sistema educativo alcanzó a 85 % del 
total de la población y dotó de computadoras a alumnos y profesores. Bolivia 
piensa participar en el 2019 en las Pruebas Pisa por primera vez.

Para corresponder adecuadamente a las instancias del medio
y del tiempo en que vivimos,

esforcemónos en hacer una auténtica reforma educativa.
        Necesitamos cambios sociales, económicos, culturales y políticos,

para salir de la medianía.

Ejerzamos nuestro derecho a la educación 

“La educación en derechos humanos en las escuelas primarias y secundarias, 
guía de autoevaluación para los gobiernos”, elaborada por la UNESCO, en 
2012, es trascendente y esperanzadora para nuestra realidad. Sería doloroso que 
quede en propuestas, como otras normas. 

Todos los agentes educativos debiéramos conocer este instrumento para 
potenciar nuestros miramientos y realizaciones en búsqueda de una educación 
de mejor calidad. Nadie debe ser impedido de recibir educación adecuada por 
razón de su situación económica y de limitaciones mentales o físicas.

Somos un país heterogéneo, múltiple y diverso que motiva migraciones y 
exclusiones. No todos podemos ejercer nuestros derechos que las leyes  ofrecen. 
Nuestra democracia no es perfecta, ni busca superar sus deficiencias. Hay gente 
pobre porque ha sido excluido de la educación y otros por tener  educación escaza, 
unilateral. Muchos se resignan a las circunstancias. Por vivir en democracia 
debemos tomar y retomar nuestras experiencias positivas y negativas a fin de 
ratificar o rectificar nuestras actitudes y buscar soluciones oportunas.

En casi todas estas páginas, hemos expuesto negatividades y omisiones de 
nuestra realidad, de nuestros gobernantes, maestros, padres y estudiantes frente 
a las contingencias en que nos desplazamos. Muchos no vemos la educación más 
allá del quehacer escolar, reducida a escribir, leer y contar. No reconocemos que 
los factores económicos, sociales, culturales y políticos condicionan nuestros 
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afanes educativos. Por eso, estimamos que el instrumento que aporta la Unesco 
es esencial para reorientar nuestras actividades y actitudes. Facilita el logro de 
objetivos sociales. Conviene divulgarla, tomar conciencia de sus mandatos y 
exigir a nuestros gobernantes que asuman sus obligaciones. 

La guía que aludimos, promueve comportamientos respetuosos de los 
derechos humanos. Su finalidad es ayudar a que las autoridades nacionales, 
regionales y locales sean responsables del quehacer educativo. Proporciona  
directivas prácticas para integrar la educación  en derechos humanos. Ayuda a 
evaluar las situaciones en que los agentes educativos se encuentran.

La Unesco, espera que esa guía ayude a los estados miembros a intensificar la 
enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos, para garantizar el logro de una 
educación de calidad para todos. Incorpora las disposiciones relativas a la Declaración 
universal de los derechos humanos, Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales culturales, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención 
de la Unesco de lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.  

Es digno destacar que, las luchas por el derecho a una mejor educación, 
posicionaron a los estudiantes chilenos como actores políticos frente a los 
excesos del neoliberalismo de su gobernante. Se movilizaron una vez más contra 
la privatización de la educación. 

Este instrumento contribuye a mejorar la eficacia del sistema educativo y al 
desarrollo económico, social y político de los países. Promueve: 

•  Mayor calidad de logros educativos, mediante promoción de prácticas 
y procesos de enseñanzas y aprendizajes participativos y centrados en el 
niño, así como una función para el personal docente.

•  Mayor acceso a la escolarización y participación, mediante la creación 
de un entorno de aprendizajes basados en los derechos humanos, que 
sea acogedora, incluyente y fomente valores universales, la igualdad de 
oportunidades, el respeto a la diversidad y la no discriminación.

•  Contribución a la cohesión social y la previsión de conflictos, apoyando 
el desarrollo social y afectivo del niño, e introduciendo contenidos 
cívicos y valores democráticos.

Encaja perfectamente a nuestras necesidades para elevar la calidad de vida 
y calidad educativa que merecemos.
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Los derechos civiles y políticos, son imposibles de ejercer sin el respeto de 
los derechos económicos, sociales y culturales que asiste a toda persona. Sin el 
acceso progresivo al conocimiento y a la formación humana integral no existe 
posibilidad de que el hombre pueda desarrollar su vida dignamente. Nuestro 
Estado se manifiesta débil. Los derechos no solo deben ser declarados, como 
el artículo 13 de nuestra Constitución que determina que tenemos derecho  
a nuestro desarrollo integral. Necesitamos cumplimiento de ese desarrollo. 
Pongamos alto a la corrupción que pretende bajar la calidad de nuestra educación. 

¡Humanicémonos!
Gobernantes y gobernados,

respetemos y hagamos respetar los derechos humanos,
para transformar nuestra realidad y alcanzar mejor calidad educativa.

Posibilidades de la educación

La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo. 

Paulo Freire

El primer responsable de la calidad educativa, es y debe ser el padre de 
familia. De él depende que la educación de sus hijos mejore, siga igual o 
empeore. La escaza o nula voluntad política de los gobernantes se ve sólo en 
sus palabras engañosas, en la calidad de sus leyes y el incumplimiento de ellas, 
en la escasa provisión de recursos y en la ausencia de estímulos a los agentes 
educativos. Para posibilitar nuestra mejora educativa, exijamos a renovarse a 
nuestros gobernantes porque gobernar debe ser educar.

Incomoda que gobiernos retrógrados en su afán de limitar los logros educativos, 
exijan al maestro muchas realizaciones, sin darles los recursos necesarios y les 
obliguen a buscar otras ocupaciones para poder subsistir y mantener a su familia. 
La trascendencia de la educación exige mayores inversiones, mejores lineamientos. 
Sin embargo, el maestro no es superhombre pero logra algunos fines generales y 
específicos de la educación, solo o con eventuales y exiguas ayudas. 

Tenemos que aprender de Paulo Freire, a establecer la pedagogía de cambio 
y liberación, de asumir la educación como acción política capaz de librar a los 
oprimidos. Él advertía y demostraba que “alfabetizar no es aprender a repetir 
palabras, sino a decir su palabra”.
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Debemos buscar la excelencia de la educación pasando de lo simple a lo 
complejo, de lo escaso a lo abundante, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a 
excelente. Es hora de actuar con profesionalismo y patriotismo para posibilitar 
una educación de excelencia. 

La trascendencia del acto educativo, más allá de la mera instrucción, debe 
alentarnos al logro de la humanización. Es apremiante que nuestros gobernantes 
respeten y cumplan el Plan Nacional de Educación. Que cuestionar los 
actos corruptos o la mediocridad de la educación sean tareas ordinarias y no 
consideradas actos subversivos.

Para potenciar los resultados de nuestra educación, es necesario que se emprenda 
una sustantiva y masiva revolución educativa. El relevo generacional debe 
producir un cambio cualitativo en la calidad de la población y en su capacidad 
productiva para construir una nueva sociedad. Para ello, la escuela debe 
formar personalidades que razonen con una percepción sistémica integradora; 
comprendan y valoren su relación con la naturaleza; se comprometan con el 
desarrollo de su comunidad; sean hábiles en la comunicación oral, escrita 
y electrónica; trabajen en equipo resolviendo problemas reales; asuman 
responsabilidades con entusiasmo; y emprendan proyectos concretos.42 

Porque nuestra educación no solo es un conjunto de problemas, sino 
también de posibilidades, concordamos con la afirmación de Nelson Mandela 
(Premio Nobel de la Paz 1993): “La educación es el arma más grande que 
podemos usar para cambiar el mundo”. 

Las posibilidades de la educación, la advertimos en la vida de Daniel A. 
Carrión, héroe, mártir y maestro de la medicina, mundialmente admirado. 
El no nació héroe. Se hizo tal, viviendo una gama de valores. La educación 
escolarizada y no escolarizada le ayudó a cultivar sus potencialidades.  

Nació en Cerro de Pasco, el 13 de agosto de 1857. Sus padres y familiares  
le inculcaron a vivir solidario con todos. En su padre, que era médico, veía 
el servicio continuo a los dolientes. De las acciones de su madre aprendió la 
cortesía y la convivencia familiar. Libre de prejuicios sociales compartía juguetes, 
alegrías y tristezas con sus amiguitos del barrio. Cuando murió su padre, entre 
lluvias, granizos o nevadas, acudía presuroso a la escuela y ayudaba a su madre 
en todo cuanto podía. Ella, preocupada por su  formación cristiana, le inculcaba 
creer y amar a Dios y estar al servicio a los demás. En esa época, se valoraba la 
42 Amat y León , Carlos “El Perú nuestro de cada día” Universidad del Pacífico, Lima, 2012, Pg. 141.



243

Nuestra educación: Problemas y posibilidades

práctica continua de los principios morales, cívicos y religiosos. Daniel, sabía de 
las injusticias que vivían los mineros, que la empresa los retiraba para luego de 
unos días recibirlos con menos salario. Pese a su niñez él ya conocía esa realidad, 
a través de sus amigos.

Cuando estudió en Tarma, y obtuvo buenas calificaciones, un profesor 
comentó que estas se debían a sus relaciones familiares, ya que el director del 
plantel, Manuel Úngaro, era su tío. Daniel afectado en su autoestima, cogió 
el cuestionario de examen, buscó al profesor y le solicitó que lo evaluara, al 
momento. El profesor le pidió disculpas. 

En Lima, fue testigo y víctima de las picardías criollas. Se sentía diferente, 
pero no menos que ellos. Enmarcarse en el individualismo, no consideraba 
prudente, estaba acostumbrado a compartir, cooperar, colaborar, comprometerse 
y convivir. Esos valores fueron las ideas-fuerza que orientaron su vida. La vida 
familiar, las historias populares, los huaynitos y el jugueteo de las lluvias entre el 
arco íris hicieron que amara intensamente a su tierra natal. Recordaba, con mucha 
nostalgia, a sus familiares y amigos que residían en Cerro de Pasco. Ante esas 
ocurrencias, su madre le decía: “hijo, no pasemos la vida recordando el pasado o 
encerrándonos en el presente; miremos el futuro”. En el Colegio Guadalupe, con 
sus rasgos andinos y su acento serrano, sobresalía en las tareas académicas. Era un 
apasionado de la lectura. Por su apacibilidad, modestia, esfuerzo, puntualidad, 
vocación de servicio y dominio de las asignaturas era apreciado por sus colegas. 
Tuvo dificultad para aprender física, al postular a la Facultad de Medicina fue 
desaprobado. No por ello se desanimó, se esforzó y logró sus objetivos. Se sintió 
feliz al enterarse de que en Cerro de Pasco se había organizado un batallón de 
voluntarios ante la declaratoria de guerra de los chilenos. Al verlos en Lima 
los alentaba. Cuando estudiaba medicina, Lima fue tomada por los chilenos, 
los invasores ocuparon los ambientes de la universidad. En secreto, alumnos y 
profesores hicieron de sus hogares locales transitorios de estudio. 

Donó diez soles de plata blanca y la empuñadura de oro del bastón de su 
abuelo, para la compra de armamentos para nuestra patria. Poco después, quedó 
decepcionado al enterarse de la fuga de Mariano Prado con todo lo recaudado a 
nivel nacional. Velaba por su hermano menor, Teodoro, quien también estudiaba 
en Lima. Con responsabilidad fraterna le daba ejemplos de vida. Impulsado por 
su patriotismo se presentó voluntariamente al ejército. Estuvo en Chorrillos, 
San Juan y Miraflores, como practicante de cirugía ambulatoria. Cuando la 
verruga afectó a los obreros que construían la línea férrea de Lima a La Oroya, 
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con actitud solidaria decidió investigar el mal. Insistía en que se le inocule el 
virus de la verruga. Con respeto y desprendimiento, prefirió sacrificarse y no 
sacrificar a otros en esa riesgosa experiencia. Actuaba con honestidad, vivía la 
ética profesional. Postrado en cama, envió una carta a su madre refiriéndole 
que estaba atareado con sus estudios. No le mencionó su condición real para no 
preocuparla y prometió visitarla tan pronto concluyera sus exámenes. 

Ya  desfalleciente, a sus colegas les dijo: ”Aún no he muerto amigos míos, 
ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que 
les he trazado”. Brotó una lágrima de sus ojos y cayó desmayado en los brazos 
de sus colegas, quienes rápidamente lo trasladaron a la Clínica Maisón de Santé, 
donde falleció a los 28 años de edad, el 5 de octubre de 1885.

Por igual, es imposible negar la influencia de la auto educación en José 
Carlos Mariátegui, quien venciendo sus limitaciones físicas y económicas, sin 
acudir a las aulas, se hizo autodidacta y uno de los ideólogos revolucionarios de 
su época. Se desempeñó como periodista y escritor. Es autor de Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, Temas educativos, Peruanicemos al Perú, 
Figuras y aspectos de la vida mundial y otros. Demostró conducta de lucha y 
lealtad a sus principios, pese a que por su ideología soportó represalias múltiples. 
Su autoeducación le ayudó a cambiar la concepción del mundo y sus relaciones 
con ella. No obstante, que fue amputada una pierna, no cesó su actividad 
creadora. Falleció en Lima el 16 de abril de 1930, a los 36 años de edad. Por qué 
no tomar como ejemplo esa trayectoria de vida y alcanzar excelsitud educativa.

Para obtener mejores logros educativos, gobernantes y gobernados, evitemos 
la medianía y la corrupción. Asumamos el reto de una auténtica humanización 
y no de una engañosa educación reducida a memorización de conocimientos.

              ¡Eduquémonos y eduquemos!
No hay armadura más resistente para la vida de un país,

que la que se forja en las fraguas de la
 educacion integral y permanente.
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Anexo 1

Planteamiento doctrinario común sobre política cutural,
educativa, científica y tecnológica de los países

signatarios del Convenio “Andrés Bello”

Considerando:

Que son objetivos fundamentales del Convenio “Andrés Bello” la conquista 
y la afirmación de la independencia cultural de los países de la región y la 
integración de los pueblos para lograr su bienestar material y espiritual.

…..

Que hasta ahora los esquemas educativos han servido para consolidar y 
perpetuar estructuras de dominación y dependencia. Por lo tanto,  en el plano de 
la educación, el objetivo de la independencia cultural requiere hacer conscientes 
a las personas, de la cultura social opresiva que las rodea y condiciona y de su 
posición y de sus potencialidades como agentes dinámicos para la superación 
de esta estructura.

…

Que en lo que se refiere a la ciencia y a la tecnología, la simple importación y 
consumo consolida la situación de dependencia en el que se encuentran nuestros 
países. En este sentido, la independencia cultural requiere el establecimiento de 
una política que favorezca tanto la transferencia tecnológica, como la creación 
científica adecuada a la solución de la problemática concreta de los países de la 
región.

…

Que es indispensable coordinar las políticas científicas y tecnológicas de 
los países de la Región para obtener un óptimo rendimiento en beneficio del 
desarrollo integral.

Que los problemas, intereses y tareas actuales comunes, exigen  la 
formulación de una política cultural, educacional científica y tecnológica acorde 
con las necesidades y aspiraciones del pueblo.

Que los países de la región andina, están afectados por problemas en el  
campo de la educación y la cultura, especialmente la insuficiencia de servicios 



248

Mavilo Calero Pérez

educativos, el marginamiento de la mayoría de la población de los beneficios  
de la cultura, la tendencia a la imitación y, aceptación indiscriminada de ideas y 
valores foráneos, muchas veces incompatibles con la personalidad, la situación 
histórica y los intereses de estos países.

Que el Convenio “Andrés Bello”, implica modificaciones profundas en el 
sistema de relación con los demás pueblos de la comunidad internacional.

Se resuelve:

Artículo único.- Aprobar  el siguiente planteamiento doctrinario común para 
que sirva de marco a los objetivos y disposiciones del Convenio “Andrés Bello”:

a. Las reformas de la educación, deben plantearse como parte de una política 
integral de transformaciones estructurales socio económicas y su objetivo 
básico debe ser la creación de las condiciones efectivas de participación 
total, libre y responsable de los pueblos mismos, en un proceso de cambio 
social que supere toda estructura de poder, concentradora y dependiente.

b. Las reformas educativas, deben contribuir a eliminar esas estructuras socio- 
económicas de dominación y, por lo tanto, no pueden limitarse de manera 
aislada, a una simple modernización de métodos, sistemas y equipamiento 
pedagógicos.

c. La política científica y tecnológica, debe orientar las correspondientes 
acciones nacionales de las región hacia la creación, el desarrollo y la utilización 
óptima de los conocimientos científicos y tecnológicos, de manera que 
sirvan efectivamente, como instrumento de desarrollo económico, social y 
cultural de nuestros pueblos.

d. La simple importación de productos culturales y la transferencia 
indiscriminada de toda suerte de tecnologías, deben ser reemplazadas por una 
política de creación, aprovechamiento y asimilación selectiva de los bienes de 
la cultura capaz de poner a los países de la región en contacto con los avances 
de los conocimientos y, a la par, de resguardarlos contra los peligros de la 
imitación infecunda y de la pérdida de su personalidad histórica, y;

e. La política educacional, científica, tecnológica y cultural, debe estar orientada 
en un sentido libertador y de participación dinámica y, así mismo, crear las 
condiciones para evitar cualquier acción contra la soberanía y seguridad nacional.

En Lima, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos setenta y uno.
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